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GLOSARIO 
 

 

ALGORITMO: conjunto de instrucciones organizadas para solucionar un problema o 
realizar una tarea 

APRENDIZAJE DE MÁQUINAS: estudio de algoritmos y modelos estadísticos que usan los 
computadores para hacer tareas sin la necesidad de instrucciones específicas 

CRISIS EPILÉPTICA: manifestación clínica debida a descargas hipersincrónicas 
neuronales 

ELECTROCARDIOGRAFÍA: registro de la actividad eléctrica del corazón 

ELECTROENCEFALOGRAFÍA: registro de la actividad eléctrica del cerebro 

EPILEPSIA: dos o más crisis epilépticas debidas a descargas hipersincrónicas neuronales 
separadas por más de 24 horas entre sí 

PERIODO ICTAL: periodo en el cual ocurre una crisis epiléptica 

SEÑAL FISIOLÓGICA: señales generadas a partir de un mecanismo o función que hace 
parte de un sistema vivo 

SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO: partes del sistema nervioso relacionada con las 
funciones vegetativas 

VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA: variación del tiempo entre los latidos del 
corazón 
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RESUMEN  

Más de 60 millones de personas sufren de epilepsia, enfermedad debida a descargas 

hipersincrónicas neuronales. Se habla de epilepsia refractaria cuando los pacientes no 

responden a los medicamentos antiepilépticos, por lo que se hace necesario la búsqueda 

de otros métodos para controlar y tener seguimiento sobre las crisis epilépticas. Las señales 

fisiológicas son una alternativa para esto; la electroencefalografía (EEG) se considera el 

método por excelencia para la identificación de convulsiones, pero la medición de esta de 

forma continua es difícil. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo (SNA) ejerce un 

control sobre el ritmo cardiaco evaluable mediante la electrocardiografía (ECG). Las crisis 

epilépticas tienen un efecto en el SNA y por lo tanto en la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca (VFC), constituyéndose en un indicador medible, continuo y no invasivo. 

En este trabajo se evaluaron diferentes sistemas de reconocimiento de ataques epilépticos 

a través de señales de ECG utilizando características de la VFC y características 

morfológicas, estadísticas y en frecuencia del ECG. Esto, implementado en un dispositivo 

que registre ECG en tiempo real, podría ayudar a los pacientes a llevar un mejor control de 

su vida y aportaría información a los médicos para un adecuado diagnóstico y seguimiento. 

Para el desarrollo del proyecto, se recolectaron señales de ECG a partir de bases de datos 

disponibles en repositorios libres y de instituciones prestadoras de servicios de salud. El 

uso de estas señales fue avalado por el Comité Institucional de Ética de la Universidad EIA. 

Estas señales se procesaron y filtraron según diferentes índices de calidad de señal, y se 

extrajeron 56 características de la VFC y del ECG en la totalidad de la señal. Después, se 

analizaron estas características por medio de métodos estadísticos para escoger cuáles 

contribuían en la detección de ataques epilépticos. Se diseñaron diferentes clasificadores 

de redes neuronales, máquinas de soporte vectorial (SVN) y métodos del vecino más 

cercano (k-NN) que reconocieran estos patrones y, por último, se evaluó el funcionamiento 

de estos sistemas para diferenciar las convulsiones. 

El SVN con función polinómica de orden 3 obtuvo un 82.8% ± 8.9% de sensibilidad y un 

80.78% ± 11.75% de especificidad. La red neuronal con 3 capas ocultas obtuvo un 79.8% 

± 5.1% de sensibilidad y un 74.1% ± 6.8% de especificidad. Por último, el método k-NN con 

k =3 obtuvo un 75.6% ± 12.6% de sensibilidad y un 68.3% ± 6.4% de especificidad. Estos 

sistemas de identificación de ataques epilépticos pueden contribuir a la implementación de 

nuevas tecnologías no invasivas de diagnóstico y seguimiento de pacientes con epilepsia. 

El sistema con mejor rendimiento fue la máquina de soporte vectorial. 

Palabras clave: epilepsia, electrocardiografía, red neuronal, máquina de vector soporte, aprendizaje 
de máquinas, variabilidad cardiaca 
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ABSTRACT 

More than 60 million people suffer from epilepsy, a disease due to neuronal 

hypersynchronous discharges. Refractory epilepsy is defined when patients do not respond 

to antiepileptic medications. Therefore, it is necessary to find other methods to control and 

monitor epileptic seizures. Physiological signals are alternatives to do this. 

Electroencephalography (EEG) is considered the gold standard method for seizure 

identification. EEG has the disadvantage of time-limited ambulatory recording. On the other 

hand, the autonomic nervous system (ANS) exercises control over the heart rate evaluable 

by electrocardiography (ECG). Epileptic seizures exert an autonomous effect on heart rate 

variability (HRV) that is a measurable, continuous and non-invasive indicator 

In this project, different systems of recognition of epileptic seizures were evaluated through 

ECG signals using characteristics of the HRV and morphological, statistical and frequency 

characteristics of the ECG. This, implemented in a device that records ECG in real time, 

could help patients keep better control of their lives and provide information to doctors for a 

proper diagnosis and follow up. 

For the development of the project, ECG signals were collected from databases available in 

free repositories and from institutions providing health services. The use of these signals 

was endorsed by the Institutional Ethics Committee of the EIA University. These signals 

were processed and filtered according to different signals quality indexes (SQI), and 56 

characteristics of the HRV and ECG were extracted of the entire signal. These 

characteristics were analyzed by means of statistical methods to choose which contributed 

to the detection of epileptic seizures. Different neural network classifiers, support vector 

machines (SVN) and nearest neighbor methods (k-NN) that recognize these patterns were 

designed and, finally, the validity of these systems was evaluated to differentiate seizures. 

The SVN with polynomial function of third order obtained 82.8% ± 8.9% sensitivity and 

80.78% ± 11.75% specificity. The neural network with three hidden layers obtained 79.8% 

± 5.1% sensitivity and 74.1% ± 6.8% specificity. Finally, the k-NN method with k = 3 obtained 

75.6% ± 12.6% sensitivity and 68.3% ± 6.4% specificity. These systems of identification of 

epileptic seizures can contribute to the implementation of new non-invasive technologies for 

diagnosis and monitoring of patients with epilepsy. The best performing system was the 

support vector machine. 

Key words: epilepsy, electrocardiography, neural network, support vector machine, machine 
learning, cardiac variability
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INTRODUCCIÓN 

La epilepsia provoca convulsiones o ataques epilépticos, que pueden terminar en perdida 

de la conciencia, debido a una actividad cerebral anormal (Mayo Clinic, 2019). Las 

convulsiones en alrededor del 30% al 40% de los pacientes con epilepsia no responden a 

los fármacos antiepilépticos u otros tratamientos (Laxer et al., 2014); este tipo de epilepsia 

es llamado epilepsia refractaria y los pacientes que la padecen deben llevar un mayor 

control de su enfermedad para mejorar su calidad de vida. 

Existen dispositivos médicos con la capacidad de determinar un ataque de epilepsia, pero 

para realizar estos procedimientos se requiere normalmente la hospitalización del paciente 

por unos días, en los cuales se intenta estimular el cerebro para producir un ataque 

epiléptico. Se requiere un método de medición no invasiva a partir de una señal fisiológica 

que pueda identificar los ataques epilépticos sin requerir hospitalización y que se pueda 

medir de forma continua en el día a día. 

El tipo de epilepsia, diagnóstico y tratamiento puede ser propuesto de manera más optima 

por los médicos si estos tienen información exacta sobre la cantidad de ataques diferentes 

en un periodo de tiempo (Biswas & Bhalerao, 2015). De lo anterior, es posible decir que se 

requiere la identificación de ataques epilépticos a partir de una señal fisiológica con el fin 

de reconocer de manera automática y cuantificar crisis epilépticas en situaciones de la vida 

diaria del paciente y no en condiciones extremas como la hospitalización. 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema de identificación automático de crisis 

epilépticas a partir de señales de electrocardiografía. El trabajo se encuentra dividido en 5 

secciones: 

 

1. El primer capítulo corresponde a la introducción del problema que se describió 

anteriormente, los objetivos del proyecto y, los antecedentes y el marco teórico que 

abarca el problema. 

2. En el segundo capítulo se describen de forma general las actividades por cada objetivo 

que se llevaron a cabo para realizar el proyecto. 

3. En el tercer capítulo se describen los resultados y el proceso detallado que se siguió 

para llegar a estos. Se divide en sub-capitulos conformados por las actividades 

propuestas en la metodología, y por último se realiza una comparación de los resultados 

con el estado del arte. 
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4. En el cuarto capítulo se encuentran las conclusiones de este proyecto, además de las 

limitaciones que se tuvieron para la realización del mismo y las recomendaciones para 

futuros trabajos. 

5. Por último, el quinto capítulo recopila la bibliografía que respalda la validez y el 

desarrollo de este proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 “La epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición duradera a 

generar ataques epilépticos y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, 

psicológicas y sociales de esta afección” (Fisher et al., 2014). Esta condición es una de las 

enfermedades neurológicas con más de 60 millones de casos actualmente en el mundo 

(1% de la población mundial), por lo que es considerada una de las enfermedades 

neurológicas más comunes. Cualquier persona puede tener epilepsia y a cualquier edad 

puede presentarse la primera crisis. Se puede originar por diferentes razones patológicas, 

incluyendo daño causado por inflamación, trauma o eventos vasculares (Elger & Mormann, 

2013). En el caso específico de Colombia, el 1,3% de la población padece epilepsia, y esta 

representa el 0,8% de las causas de mortalidad en el país (MinSalud, 2017). 

 

Esta enfermedad se caracteriza por convulsiones repetidas, que son causadas por un 

índice de activación neuronal anormal en el área del cerebro afectada (Do Valle, Cash, & 

Sodini, 2014). Estas pueden tener efecto en el comportamiento y la percepción de los 

pacientes (Elger & Mormann, 2013), por lo que en muchas ocasiones, estos no están en 

condiciones de determinar qué tipo de estímulo pudo ocasionarles la crisis, ni qué respuesta 

se generó en el organismo. En una investigación realizada por la universidad Johns Hopkins 

se encontró que los ataques epilépticos se desencadenaban por estrés en un 37%, la falta 

de sueño en un 18%, la menstruación, en el caso de las mujeres en un 12% y el exceso de 

esfuerzo en un 11% (ABCSalud, 2017). 

 

Existen diferentes tipos de epilepsia y una forma de clasificarlas es localizando el lugar del 

cerebro donde se presenta la anormalidad. Según Do Valle, Cash, & Sodini (2014) si la tasa 

de activación anormal se localiza en una parte específica del cerebro, se llama convulsión 

focal; cuando se disemina al resto del cerebro, se llama convulsión generalizada. A partir 

de esto, se puede determinar que parte del cuerpo, que sistema, o que órgano se ve 

afectado durante los ataques y, se pueden formular diagnósticos e hipótesis sobre las 

causas de estos.  

Como bien lo dice la definición expuesta en el primer párrafo, la epilepsia conlleva 

consecuencias psicológicas y sociales. Muchos de los pacientes con epilepsia no pueden 

predecir cuándo van a tener un ataque o una crisis (Conradsen, 2013), no saben la duración 

de estos, ni la frecuencia con la que ocurrirán. Lo anterior afecta la vida de los pacientes 

con esta enfermedad, debido a que no tienen control sobre sus acciones en el momento 

específico de las crisis. La epilepsia trae consigo diferentes trastornos psiquiátricos que 

afectan el día a día de los pacientes. Psicosis, alteraciones cognitivas y trastornos por déficit 
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de atención (sobre todo en niños y adolescentes) (MinSalud, 2017) son algunos ejemplos 

de estos. Además, se estima que el 33% de los pacientes con epilepsia puede sufrir 

depresión acompañada en la mayoría de los casos de trastornos de ansiedad (estos son 

los diagnósticos más frecuentes relacionados con la salud mental) (National Institute of 

Neurologica Disorders and Stroke, 2015). Según Fabelo & Iglesias (2010) el área 

psicosocial requiere de mucha importancia para lograr el control de las crisis epilépticas, 

debido a que se han identificado factores de riesgo en este ámbito que conllevan a la 

aparición de manifestaciones agudas de la epilepsia.  

 

Existen dispositivos médicos con la capacidad de determinar un ataque de epilepsia. Para 

realizar estos procedimientos se requiere normalmente la hospitalización del paciente por 

unos días, en los cuales se intentará estimular el cerebro para producir un ataque epiléptico. 

El electroencefalograma sigue siendo la prueba principal para el diagnóstico y tratamiento 

de pacientes con epilepsia, con este aparato es posible determinar el tipo y el punto focal 

de una convulsión (Do Valle et al., 2014). Los resultados de este examen muestran ondas 

puntiformes, y dependiendo del desarrollo de las convulsiones, la variación de la velocidad 

de pico tendrá diferentes manifestaciones (Shufang Li, Weidong Zhou, Qi Yuan, & Yinxia 

Liu, 2013). Otros dispositivos logran disminuir significativamente las crisis o la intensidad 

de estas. La estimulación del nervio vago (ENV) y la neuroestimulación sensible (RNS) son 

los ejemplos más comunes que no incluyen la extirpación de la parte del cerebro que induce 

las convulsiones. A pesar de la existencia de estos dispositivos, aproximadamente 1 de 

cada 2 personas que prueban el ENV ven mejoría en sus crisis epilépticas, y solo 1 de cada 

3 personas tienen menos crisis o crisis menos intensas usando el RNS (Epilepsy 

Foundation of America, 2016). Adicionalmente, “alrededor del 60% de las convulsiones 

epilépticas se puede controlar total o parcialmente con medicación” (Epilepsy Foundation 

Metropolitan New York, 2018), por lo que un 40% continua su vida con las implicaciones de 

la enfermedad. 

 

Dependiendo también del tipo de epilepsia, se pueden identificar los tipos de convulsiones. 

En el caso de “picos y ondas continuas durante el sueño” (CSWS) se trata de una 

encefalopatía epiléptica que se caracteriza en la mayoría de los pacientes por convulsiones 

difíciles de controlar (Sánchez Fernández et al., 2013), debido a que no se tiene conciencia 

de ellos. Por otro lado, ya que un control de los ataques puede predecir situaciones donde 

estos se dan, un buen diagnóstico puede disminuir el riesgo de “muerte súbita inesperada 

en epilepsia”, que es causada probablemente por alteraciones en la función cardíaca o 

pulmonar o cierre cerebral (Nei, Sperling, Mintzer, & Ho, 2012). Las convulsiones en 

alrededor del 30% al 40% de los pacientes con epilepsia no responden a los fármacos 

antiepilépticos u otros tratamientos (Laxer et al., 2014), este tipo de epilepsia es llamado 

epilepsia refractaria y los pacientes que la padecen deben llevar un control de su 

enfermedad para mejorar su calidad de vida. 
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“Las técnicas e índices de variación del ritmo cardíaco han demostrado ser cruciales para 

tratar no solo las enfermedades del sistema cardiovascular, sino también afecciones no 

relacionadas, como apoplejía, alzheimer, insuficiencia renal, leucemia, epilepsia, migrañas 

crónicas y apnea obstructiva del sueño.” (ChuDuc, NguyenPhan, & NguyenViet, 2013). 

Debido a que las actividades neuronales excesivas en el período preictal de la epilepsia 

afectan los sistemas nerviosos autónomos y autonómicos, la función nerviosa afecta a la 

frecuencia cardiaca (Fujiwara et al., 2016). 

 

El tipo de epilepsia, diagnóstico y tratamiento puede ser propuesto de manera más óptima 

por los médicos si estos tienen información exacta sobre la cantidad de ataques diferentes 

en un periodo de tiempo (Biswas & Bhalerao, 2015). Por ejemplo, puede resultar útil saber 

sí los ataques se dan en periodos de reposo, periodos de actividad física extenuante, si se 

dan en el día, si hay ataques mientras el paciente está dormido, etc. Además, la frecuencia 

cardiaca puede ser medida de forma sencilla usando un sensor todo el tiempo (Fujiwara et 

al., 2016). De lo anterior, es posible decir que se requiere la identificación de ataques 

epilépticos a partir de señales de ritmo cardiaco con el fin de reconocer de manera 

automática y cuantificar crisis epilépticas en tiempo real, para dar un soporte en la toma de 

decisiones médicas y el proceso diagnóstico y seguimiento de pacientes con epilepsia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar los cambios de frecuencia cardiaca a partir de electrocardiogramas como 

potenciales estimadores de episodios epilépticos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar las señales de electrocardiografía de pacientes con epilepsia, antes, 

durante y después de la convulsión.  

 Determinar las características presentes en un electrocardiograma que puedan 

servir para detectar los ataques epilépticos. 

 Implementar un sistema de reconocimiento de patrones para la identificación de 

eventos de epilepsia. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Existen gran variedad de métodos que pueden detectar ataques de epilepsia, algunos de 

ellos pueden hasta predecirlos. El mayor inconveniente con estos métodos es que muchos 

de ellos no son ambulatorios, son imprecisos o requieren hospitalización previa para hacer 

los diagnósticos.  

Askamp & van Putten (2014) crearon un dispositivo que permite realizar 

Electroencefalografía (EEG) en casa, sin necesidad de una hospitalización. Este dispositivo 

solo se utiliza por 24 horas o un poco más, hasta que se dé un indicio de ataque epiléptico. 

Algunos de los problemas que se presentan con este dispositivo son la calidad de la señal, 

el tiempo de grabación limitado y la ausencia de software para una asistencia efectiva en la 

interpretación de EEG, además muchos de los pacientes no se sentían cómodos utilizando 

el dispositivo en público. 

 

Alotaiby et al., (2014) cubren algunos de los algoritmos de detección y predicción de 

ataques de última generación y proporcionan una comparación entre estos algoritmos que 

se basan en los resultados de los EEG. Los autores llegan a la conclusión de que los 

métodos de detección y predicción de ataques basados en clasificadores son mejores en 

rendimiento que los métodos que no implementan clasificadores. Las técnicas multicanal 

también son superiores en rendimiento que las técnicas de un solo canal. Este estudio y 

sus resultados se complementan con el estudio expuesto en el siguiente párrafo, ya que en 

conjunto describen las características más aptas que debe tener un predictor de ataques 

basado en EEG. 

 

Los métodos basados en el análisis de EEG utilizando medidas lineales y no lineales son 

exitosos en la detección de cambios preictales y su uso para predecir convulsiones. 

(Gadhoumi, Lina, Mormann, & Gotman, 2016). En la revisión realizada por estos autores se 

encontró que varios métodos de predicción presentaban resultados aceptables, es decir, 

índices de rendimiento prometedores, e indican que la predicción de ataques puede 

funcionar mejor en dispositivos de control de ataques de asa cerrada en lugar de 

dispositivos de alerta de ataques.  

 

Una revisión bibliográfica realizada por Ramgopal et al. (2014) presenta una descripción 

general de la detección de ataques y métodos de predicción relacionados y analiza sus 

posibles usos en sistemas de alerta de ciclo cerrado en epilepsia. Se enuncian diferentes 

métodos de predicción de ataques como EEG en el cuero cabelludo y en el cerebro 

intracraneal, electrocardiografía, sensores de aceleración y movimiento, actividad 

electrodermal y capturas de audio/video. No está claro qué combinación de tecnologías de 



19 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

detección arroja los mejores resultados, Ramgopal et al. proponen la invención de nuevas 

tecnologias que integren estos metodos de predicción. 

 

Cook et al. (2013) realizaron un estudio de viabilidad clínica para evaluar la seguridad y 

eficacia de un sistema implantado de asesoramiento para ataques a largo plazo, diseñado 

para predecir la probabilidad de convulsiones y cuantificar las convulsiones en adultos con 

convulsiones focales resistentes a los medicamentos (epilepsia refractaria). Este estudio 

demostró que la monitorización electroencefalográfica intracraneal es factible en pacientes 

ambulatorios con epilepsia farmacorresistente. Los autores mencionan que, si estos 

hallazgos se replican en estudios más grandes y largos, una definición precisa de actividad 

eléctrica preictal podría mejorar la comprensión de la generación de convulsiones. 

 

Por medio de una revisión narrativa de la literatura, Van de Vel et al. (2013) proporcionaron 

una visión general de las señales del cuerpo que se pueden medir, junto con los métodos 

correspondientes, la investigación de vanguardia y los sistemas disponibles en el mercado. 

Luego de esta revisión y análisis queda como recomendación la necesidad de desarrollar 

sistemas multimodales no basados en EEG, donde el enfoque principal debe estar en las 

modalidades que pueden monitorear las señales cardíacas, respiratorias u otras señales 

autónomas. Además, un dispositivo para contar o medir ataques epilépticos debe detectar 

movimiento y, las señales corporales y las modalidades en las que se basa el sistema deben 

tener en cuenta los tipos de ataques y las preferencias personales del usuario. 
  

En el estudio de Hoppe et al. (2015) se analiza más el comportamiento de los usuarios 

respecto a los dispositivos de monitoreo en personas con epilepsia; se exploran las 

actitudes y preferencias hacia dispositivos futuros para la detección de ataques en 

pacientes adultos con epilepsias refractarias a la terapia. Se llega a la conclusión de que 

los pacientes aceptarían el registro automático de las convulsiones si el dispositivo tuviera 

el menor efecto negativo posible en la vida diaria. La recomendación de los autores en el 

futuro es optimizar los sensores en los dispositivos altamente factibles y establecer 

biomarcadores confiables y medidas de resultados. 

 

Existe una patente sobre un dispositivo y método para controlar las convulsiones en un 

paciente epiléptico, en el cual el dispositivo se implanta en el paciente para generar una 

onda eléctrica que constituye un régimen de terapia preprogramado para la aplicación al 

nervio vago del paciente (Adkins, O’Donovan, & Terry, Jr, 1998). 

 

En el estudio “Pre-ictal heart rate changes: A systematic review and meta-analysis” se 

clasificaron diferentes estudios que han recolectado información de la frecuencia cardiaca 

en niños y adultos con epilepsia. Estos arrojaron resultados clasificados por tipos 

específicos de epilepsia, edad y si el paciente se encontraba en medicamento o no. De 
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estos se evaluó si la frecuencia cardiaca aumentaba o disminuía. Como conclusión se 

encontró que la monitorización de la frecuencia cardíaca podría ser valiosa para identificar 

las convulsiones antes de su aparente inicio (Bruno, Biondi, & Richardson, 2018). 

 

En el libro “Handbook of Research on Trends in the Diagnosis and Treatment of Chronic 

Conditions” (Fotiadis, 2016), se registran la variedad de metodologías de los últimos años, 

que permiten la detección de ataques de epilepsia. El autor comenta que el reto consiste 

hoy en día, en lograr que estas metodologías se adapten para que puedan ser implantable 

y ambulatorias.  

1.3.2 Marco teórico 

Epilepsia 

Clasificación general de las crisis epilépticas 

 

 Parcial: en el que se puede discernir un inicio focal o localizado (Adams & Victor, 

1993) 

o Simples: cuando se conserva la consciencia. Se clasifican por sus 

manifestaciones clínicas. Pueden ser motoras, sensoriales, autonómicas o 

psíquicas. Surgen comúnmente de un foco en la corteza sensomotora 

(Adams & Victor, 1993). Según Medina, Arango, & Morillo (2004) estas son 

las características de las crisis simples. 

 Motoras: Son manifestaciones clínicas de una descarga en las 

regiones corticales encargadas de dirigir el movimiento, generando 

fenómenos motores contralaterales de diversos tipos. 

 Somatosensoriales: se caracteriza por no tener signos objetivos, el 

paciente debe relatar los síntomas. 

 Autonómicas: Alteran la función autonómica de los sistemas 

genitourinario, cardiovascular, respiratorio vasomotor o digestivo.  

 Psíquicas: Se combinan elementos de percepción, memoria y afecto. 

Puede tener alucinaciones. 

o Compleja: cuando la consciencia se ve perjudicada. Tienen su foco 

comúnmente en uno de los lóbulos temporales (Adams & Victor, 1993). 
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 Generalizada: No tienen inicio focal y son bilaterales. Pueden presentar o no 

convulsiones (Adams & Victor, 1993): 

o Ausencias: Se caracteriza por perdida súbita de la conciencia, acompañada 

de mirada fija y detención abrupta de las actividades 

o Crisis mioclónicas: Son sacudidas musculares súbitas, involuntarias y cortas. 

o Crisis tónicas: Se caracteriza por aumento difuso del tono muscular y 

compromiso frecuente de la conciencia. 

o Crisis clónicas: Se caracteriza por contracciones cortas repetidas y rítmicas. 

o Crisis tonicoclónicas: Origina perdida de la conciencia y aumento del tono 

muscular por unos 20 segundos, con apnea y a veces gritos. 

o Crisis atónicas: Perdida repentina del tono muscular. 

(Medina et al., 2004) 

Diagnostico 

 

 Electroencefalografía: es el estudio de la actividad eléctrica de la corteza. El EEG 

puede evidenciar una excesiva y súbita actividad eléctrica cortical causada por un 

ataque epiléptico (Bustamante, 2001). 

 Magnetoencefalografía: Es el estudio sistemático de los campos magnéticos 

cerebrales. Estos son el reflejo principal de las corrientes intracelulares. La 

adquisición de la señal es compleja debido a que el paciente debe estar acostado 

con la cabeza situada en el casco de medición. Aun así con este dispositivo se 

puede delimitar el área epileptógena y sus vías de propagación (Parra, Martínez, & 

Lopes da Silva, 2004). 

 Neuroimágenes estructurales: Las principales son la Resonancia magnética nuclear 

y la tomografía computarizada. Estas pueden identificar y caracterizar lesiones en 

el cerebro por lo que pueden diagnosticar la razón de la aparición de la epilepsia o 

el daño causado por esta (Burneo & Kuzniecky, 2004). 

 Neuroimágenes funcionales: 

o Tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT): Es una foto 

instantánea del flujo sanguíneo luego de la inyección de un marcador 
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radioactivo. Esta técnica permite el mapeo del área del cerebro envuelta en 

la generación de crisis 

o Tomografía por emisión de positrones (PET): Esta permite la obtención de 

imágenes, en las cuales se evalúa el metabolismo de la glucosa. Si se 

encuentra hipometabolismo, se indica perdida neuronal, este puede 

relacionarse con el grado de epilepsia (Burneo & Kuzniecky, 2004). 

Tratamiento  

En el tratamiento de la epilepsia se pueden tomar principalmente dos caminos: Tratamiento 

con fármacos antiepilépticos y tratamientos quirúrgicos: 

 

 Medicamentos antiepilépticos: Las drogas antiepilépticas (AED) en el tratamiento 

de la epilepsia se usa para prevenir o minimizar los ataques epilépticos recurrentes 

y comienza con la dosis de un solo agente como monoterapia. Cuando esta práctica 

no trae los resultados esperados, se empiezan usar dos o más drogas juntas. 

Dependiendo del tipo de crisis, el control de estas puede ser completo o muy pobre. 

El control de las convulsiones de inicio en adulto varía entre 35 y 60% para crisis 

parciales, y entre un 10% y un 20% para crisis tonicoclónicas (Majkowsky, 

Bourgeois, Patsalos, & Mattson, 2005). Las epilepsias fármaco resistentes o 

refractarias son aquéllas en las que hay persistencia de crisis , en número y calidad 

suficiente para provocar invalides sociolaboral, pese a un tratamiento farmacológico 

bien llevado y usando las dosis máximas toleradas de fármacos antiepilépticos 

(Kanner & Campos, 2004). 

 Cirugía: La cirugía de la epilepsia se realiza solo en pacientes refractarios. El 80% 

de las cirugías de epilepsias corresponden a cirugía sobre el lóbulo temporal. El 

tipo de cirugía a realizar dependerá de la ubicación del área epileptógena, la 

presencia o no de una lesión asociada y la relación (anatómica y funcional) de estos 

dos factores con las áreas cerebrales elocuentes (Comisión Latinoamericana de 

Cirugía de la Epilepsia, 2004). 

Muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP) 

 

Muerte súbita, inesperada, atestiguada o experimentada, no traumática y sin ahogamiento 

en un individuo en epilepsia, con o sin evidencia de convulsión y sin estado epiléptico 

documentado (Nashef, 2011). Esto significa que SUDEP es cuando se cree que alguien 

murió durante o después de una convulsión donde no se puede encontrar otra causa de 

muerte (Epilepsy Society, 2019).  Un seguimiento de 40 años a 245 niños diagnosticados 

alguna vez con epilepsia sugiere que SUDEP puede ser la causa del 30% de las muertes 
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en personas con epilepsia (Tomson, 2011). Existen pocos métodos que ayuden a identificar 

las crisis epilépticas que puedan desencadenar la muerte de los pacientes.  

Variabilidad de la frecuencia cardiaca 

 

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), la variación en el tiempo del período entre 

los latidos cardíacos consecutivos es predominantemente dependiente de la regulación 

extrínseca de la frecuencia cardíaca (FC) que está dada por el sistema nervioso autónomo 

y por el endocrino. Se cree que la VFC refleja la capacidad del corazón para adaptarse a 

las circunstancias cambiantes al detectar y responder rápidamente a estímulos 

impredecibles. El análisis de VFC es la capacidad de evaluar la salud cardíaca general y el 

estado del sistema nervioso autónomo (SNA) responsable de regular la actividad cardíaca 

(Rajendra et al., 2006). 

Métodos para la medición de la frecuencia cardiaca  

Electrocardiograma (ECG) 

 

Un electrocardiograma es una prueba que mide la actividad eléctrica del latido cardíaco. 

Con cada latido, un impulso eléctrico viaja a través del corazón. Esta onda hace que el 

músculo se contraiga y bombee sangre desde el corazón permitiendo la circulación 

(National Heart, Lung, 2012). 

 

Típicamente, el ECG se mide desde la superficie de la piel, lo que se puede hacer colocando 

dos electrodos directamente sobre la piel y leyendo la diferencia de potencial entre ellos. 

Esto es posible porque estas señales se transmiten por todo el cuerpo. Las características 

de forma de onda detectadas dependen no solo de la cantidad de tejido cardíaco implicado, 

sino también de la orientación de los electrodos con respecto al dipolo en el corazón (Dupre, 

Vincent, & Iaizzo, 2005). 

 

En el ECG normal se divide en diferentes ondas: Onda P, que corresponde a la 

despolarización de ambas aurículas, derecha e izquierda superpuestas. El estímulo se 

frena en el nodo AV, por lo que durante este tiempo no se registra actividad eléctrica. Luego 

se inicia la despolarización ventricular, dando lugar al complejo QRS, que se sigue de otro 

período isoeléctrico, para finalizar con la onda T de repolarización ventricular. Midiendo su 

el tiempo que hay entre pico R y pico R se puede saber la duración de un ciclo cardiaco y 

así la frecuencia cardiaca (Carmona, Jiménez Navarro, & Robledo Carmona, 2001). 

Fotopletismografía 
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La forma de onda fotopletismográfica (PPG) es la forma de onda encargada de medir el 

pulso. Se crea a partir de la absorción de luz en un tejido local a lo largo del tiempo. Aun no 

se entiende por completo las relaciones fisiológicas que componen la variación de esta 

onda, debido a que depende de las interacciones entre los sistemas cardiovascular, 

respiratorio y autónomo. El dispositivo encargado de la tomar esta forma de onda es el 

oxímetro de pulso, estos extraen y muestran la frecuencia cardíaca y la saturación de 

oxígeno derivadas de las mediciones de PPG en múltiples longitudes de onda (Alian & 

Shelley, 2014). 

Ballistocardiografía 

 

El ballistocardiograma es una técnica no invasiva con la cual el gasto cardíaco del corazón 

humano puede ser determinado. La señal de BCG se genera por el movimiento del corazón 

y la sangre. Cuando hay un movimiento repentino de la masa de sangre en una dirección, 

produce un retroceso del cuerpo en la dirección opuesta. El BCG mide este retroceso con 

sensores de fuerza o aceleración en posición sentada o supina. El movimiento principal del 

cuerpo es en dirección longitudinal a lo largo del eje paralelo a la columna vertebral 

(Kurumaddali et al., 2014). 

 

La forma de onda de Ballistocardiograma se divide en tres grupos: Pre-eyección, eyección 

y la porción diastólica del ciclo cardíaco. Las ondas pre-eyección (GH) consisten en el 

retorno venoso al corazón, el llenado auricular y la contracción. 'H' representa deflexión 

hacia la cabeza, 'I' deflexión hacia el pie. La onda J de la fase de eyección describe la 

aceleración de sangre en el área abdominal y desaceleración de la sangre en la aorta de la 

cabeza (Kurumaddali et al., 2014). 

Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca  

Parámetros del dominio temporal  

 

Según Rodas, Pedret Carballido, Ramos, Capdevila, & Sant Antoni Abad Mútua Activa 

(2008) las variables del tiempo son los diferentes parámetros estadísticos que resultan de 

la medición electrocardiográfica de los intervalos RR normales. Estos intervalos RR 

normales son analizados estadística y matemáticamente para obtener los distintos 

parámetros: 

 

 RRSD: Es la desviación estándar de todos los intervalos RR del periodo medido. Es 

un indicador independiente de las frecuencias para definir el concepto de la 

variabilidad total. 
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 RMSSD: Es la raíz cuadrada del valor medio de la suma de las diferencias al 

cuadrado de todos los intervalos RR sucesivos. Este parámetro informa de las 

variaciones a corto plazo de los intervalos RR. 

 pNN50: Porcentaje de los intervalos RR consecutivos que discrepan en más de 50 

ms. entre sí. Un valor elevado de pNN50 nos proporciona valiosa información acerca 

de variaciones altas espontáneas de la FC. 

 SDANN: Desviación estándar de los periodos NN (o RR) con una media de medida 

de 5 min. 

 ASDNN (índice): Índice de las desviaciones estándar de todas las medidas de los 

intervalos. 

Parámetros del dominio frecuencial 

 

La medida del espectro de frecuencias de la VFC se obtiene a partir de una transformación 

matemática, habitualmente la Transformada de Fourier. Por medio de ella se puede 

descomponer la energía (potencia) de la señal RR en diferentes componentes 

frecuenciales. La señal se encuentra en un margen de 0 a 0,4 Hz y se clasifica así según 

Rodas et al. (2008): 

 

 TP (total power): Potencia total. Este parámetro se considera el espectro general. 

Es la varianza de todas las componentes de los intervalos RR inferiores a 0,4 Hz.  

 ULF (ultra low frequency): Abarca el rango de frecuencias inferiores a 0,003 Hz.  

 VLF (muy baja frecuencia): En este rango de frecuencias (0,003 a 0,04 Hz)  

 LF (baja frecuencia): Situada entre 0,04 y 0,15 Hz.  

 HF (alta frecuencia): Se encuentran situadas entre 0,15 y 0,4 Hz. La HF  

 Proporción LF/HF: De esta proporción entre las bajas frecuencias y las altas  

Métodos no lineales 

 

Fenómenos no lineales están ciertamente involucrados en la generación de la VFC. Están 

determinados por interacciones complejas de variables hemodinámicas, electrofisiológicas 

y humorales, así como por regulaciones nerviosas autónomas y centrales. Se ha 

especulado que el análisis de la VFC basado en los métodos de la dinámica no lineal podría 

generar información valiosa para la fisiología. Los parámetros que se han utilizado para 

medir las propiedades no lineales de la VFC incluyen escalado 1/f de los espectros de 

Fourier, el exponente de escala H y el Análisis espectral de granulado grueso (CGSA) 

(European Heart Journal, 1996) 

 

Entre los métodos no lineales se encuentra el gráfico de Poincaré. Este es una 

representación geométrica de una serie temporal en un plano cartesiano. Estadísticamente, 
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el gráfico de Poincaré muestra la correlación entre muestras consecutivas de manera 

gráfica. Se ha demostrado que este revela patrones de dinámica de la frecuencia cardíaca 

como resultado de procesos no lineales. El diagrama de Poincaré del intervalo RR es un 

diagrama bidimensional construido mediante el trazado de intervalos RR consecutivos, es 

una representación de series de tiempo RR en el plano cartesiano. Se utiliza ampliamente 

para la visualización cualitativa de señales fisiológicas. La gráfica de Poincaré se aplica 

comúnmente para evaluar la dinámica de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El 

análisis cuantitativo de la gráfica de Poincaré significa predominantemente la 

caracterización matemática de la forma de la gráfica (Khandoker, Karmakar, Brennan, Voss, 

& Palaniswami, 2013). 

 

En la Figura 1 se puede ver un ejemplo del gráfico Poincaré, donde se gráfica el intervalo 

RR actual respecto al intervalo RR siguiente.  

Sistemas de aprendizaje de máquinas 

Regla del vecino más cercano (𝒌-NN) 

El 𝑘-NN es un clasificador no linear que se basa en medidas de distancia entre los datos. 

Este sistema no requiere de un entrenamiento previo, pero si de un set de datos de 

entrenamiento, cuyas clases sean conocidas (Theodoridis & Koutroumbas, 2003). El 

funcionamiento de este sistema se basa en medir la distancia existente entre un punto 𝑥𝑖 y 

todos los demás puntos presentes en el set de datos de entrenamiento. La clase a la que 

se asignará el nuevo dato será aquella que sea más frecuente entre los 𝑘  datos de 

entrenamiento que estén más cerca. Dado su principio, este clasificador es muy susceptible 

al valor de 𝑘 , que generalmente corresponde a un número impar (Theodoridis & 

Koutroumbas, 2003). 

Figura 1: Ejemplo gráfico Poincaré 
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En la Figura 2 se ilustra el funcionamiento de este algoritmo. Si se tiene una nueva 

observación que se desea clasificar (∗), se miden las distancias de este punto respecto a 

los demás puntos presentes en el set de datos. Según esta distancia, se determinan los 𝑘 

puntos más cercanos a la nueva observación, y se determina la clase del nuevo dato según 

la moda de la clase a la que pertenecen los datos vecinos.  

La selección del parámetro 𝑘 juega un papel muy importante en este caso. Si 𝑘 es muy 

pequeña, se espera que la frontera sea muy precisa y altamente sensible a valores atípicos. 

En cambio, una 𝑘 muy grande va a generar un modelo que tiende a asignar siempre la clase 

que más datos tenga en el conjunto de entrenamiento. El valor de este parámetro 

generalmente se selecciona entre 3, 5 y 7 (Theodoridis & Koutroumbas, 2003). 

Redes neuronales 

Una red neuronal es un modelo matemático cuya estructura en capas se asemeja a la 

estructura en red de las neuronas en el cerebro, con capas de nodos conectados. Una red 

neuronal puede aprender de los datos, por lo que puede ser entrenada para reconocer 

patrones, clasificar datos y pronosticar eventos futuros (MathWorks, 2018). 

La Figura 3 ilustra el funcionamiento de una red neuronal. Esta combina varias capas de 

procesamiento, utilizando elementos simples que operan en paralelo e inspirados en los 

sistemas nerviosos biológicos. Consiste en una capa de entrada, una o más capas ocultas 

y una capa de salida. Las capas están interconectadas a través de nodos o neuronas, y 

cada capa utiliza la salida de la capa anterior como su entrada (MathWorks, 2018). 

Figura 2: Ilustración de 𝑘-NN sacada de 
Theodoridis & Koutroumbas (2003). 
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Máquina de soporte vectorial 

El objetivo del algoritmo de máquina de vectores de soporte es encontrar un hiperplano en 

un espacio N-dimensional (N: el número de características, en este caso 10) que clasifica 

claramente los puntos de datos. Sin embargo, para separar las dos clases de puntos de 

datos, hay muchos hiperplanos posibles que podrían elegirse. El objetivo es encontrar un 

plano que tenga el margen máximo, es decir, la distancia máxima entre los puntos de datos 

de ambas clases. Maximizar la distancia de margen proporciona cierto refuerzo para que 

los puntos de datos futuros se puedan clasificar con más confianza. La dimensión del 

hiperplano depende del número de características y los vectores de soporte son los puntos 

de datos que están más cerca del hiperplano e influyen en la posición y orientación del este 

(Gandhi, 2018). Una SVM simple separa los datos utilizando hiperplanos lineales. Sin 

embargo, es posible discriminar entre grupos de datos no linealmente separables utilizando 

herramientas matemáticas que elevan las dimensiones del set de datos, de tal forma que 

se logre una separación lineal en dimensiones mucho mayores. A estas herramientas 

matemáticas se les conoce como funciones Kernel, y permiten aplicar SVM a la mayoría de 

los sets de datos (Scholkopf & Smola, 2002).  En la Figura 4 se puede ver un ejemplo de la 

separación dos clases con dos clasificadores lineales posibles. 

 

Figura 3: Red neuronal sacada de MathWorks (2018) 
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Análisis de componentes principales (PCA) 

 

El PCA explica la estructura de las varianzas y covarianzas de un grupo de variables, en 

este caso las características, mediante combinaciones lineales de éstas, que son sus 

componentes principales. Estos componentes principales no se relacionan entre sí de 

manera lineal, y maximizan la varianza de los datos. El PCA logra reducir la cantidad de 

datos, dejando aquellos que pueden entregar mejor información de separación (Hernández 

Rodrígues, 1998). 

 

Prueba t-Student 

La prueba t determina si existe una diferencia estadísticamente significativa entre dos 

grupos de datos (Theodoridis & Koutroumbas, 2003). En este caso, se utilizó para identificar 

la significancia de la diferencia entre las medias de los valores tomados por una 

característica entre ambas clases. Las muestras deben ser aleatorias, las clases 

independientes y se toma como supuesto que la varianza de los valores de las 

características es la misma en ambas clases (Theodoridis & Koutroumbas, 2003). 

Para decidir sobre la cercanía de las dos medias, se prueba la siguiente hipótesis: 

𝐻1 =  𝜇1 − 𝜇2  ≠ 0 

𝐻0 =  𝜇1 − 𝜇2  = 0 

Figura 4: Ejemplo gráfico de SVM sacada de Theodoridis & 

Koutroumbas (2003). 
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Las características que tienen medias con diferencias estadísticamente significativas, es 

decir, donde el valor p es menor a 0.05, son las características que no deben ser 

desechadas (Theodoridis & Koutroumbas, 2003). 

La curva receptora de características operativas (ROC Curve) 

Esta curva brinda información sobre la superposición de clases de una característica a partir 

de dos magnitudes, 𝛼 y 𝛽, donde: 

 

 𝑎: probabilidad de error de clasificar mal en la clase 𝜔1 (1 − 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑑𝑎𝑑). 

 𝛽: probabilidad de error de clasificar mal en la clase 𝜔2 (sensibilidad). 

Si las clases están completamente superpuestas, 𝑎 = 1 − 𝛽 . En cambio, si están 

completamente separadas, 1 = 1 − 𝛽. 

Entre más grande sea el área bajo la curva ROC (AUC), es decir, el área gris resaltada en 

la Figura 5 (b), menor será la superposición de las clases. Por tanto, la medición de esta 

área bajo la curva se considera un criterio eficiente para diseñar clasificadores y determinar 

el poder discriminatorio de una característica entre 2 clases (Theodoridis & Koutroumbas, 

2003). 

En la Figura 5 (a) se puede ver la superposición de dos clases de la misma característica, 

mientras que la Figura 5 (b) ilustra la curva ROC respectiva (Theodoridis & Koutroumbas, 

2003). 

Figura 5: Curva ROC sacada de Theodoridis & Koutroumbas (2003). 
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Criterio de Correlación de Pearson  

El coeficiente de correlación de Pearson es una medición de covarianza estandarizada por 

la desviación estándar de las dos variables comparadas, lo cual produce valores entre -1 y 

1. Con variables cuantitativas, el coeficiente es una medida de similitud entre dos grupos 

de muestras, 𝑥 y 𝑦 (Rodriǵuez-Salazar, Alvarez-Hernández, & Bravo-Núñez, 2000). 

Un coeficiente de correlación más cercano a ±1 indica que ambas muestras tienen una alta 

correlación (Pedroza & Dikovskyi, 2006). Para determinar el poder discriminatorio de una 

característica entre 2 clases es posible utilizar la Ecuación 1 que permite medir el nivel de 

correlación entre los valores de la característica 𝑋𝑖 y el vector de etiquetas 𝑦, con el fin de 

determinar su poder discriminatorio para diferenciar las clases con cada característica. 

  

𝑅(𝑖) =
𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑦)

√𝑆(𝑋𝑖)𝑆(𝑦)
 (1) 

Radio discriminante de Fisher (FDR) 

El criterio de Fisher es usado para cuantificar la capacidad de separación entre clases de 

características individuales, debido a que tiene en cuenta las medias y la desviación 

estándar de la característica en cada una de las clases (Ecuación 2). Entre mayor sea el 

radio discriminante de Fisher, mayor es la separación entre clases (Theodoridis & 

Koutroumbas, 2003). 

𝐹𝐷𝑅 =
(𝜇1 − 𝜇2)2

𝜎1
2 + 𝜎2

2  (2) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 OBJETIVO 1: Seleccionar las señales de electrocardiografía de 

pacientes con epilepsia, antes, durante y después de la convulsión  

 

 Actividad 1: Definir la procedencia de las señales 

 

Las señales de electrocardiografía en pacientes epilépticos se consiguieron a partir de 

bases de datos disponibles en repositorios abiertos y con la ayuda de doctores y 

entidades relacionadas con el sector salud. 

Bases de datos: 

En el portal libre de bases de datos de señales fisiológicas Physionet (Goldberger et al., 

2000), se buscaron bases de datos que contaran con la información de 

electrocardiografía de pacientes con ataques epilépticos. Además, que se verificara con 

otro método diagnóstico, como lo es la electroencefalografía, el momento exacto donde 

ocurrieron ataques epilépticos. 

Por otro lado, se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos científicos donde 

utilizaran bases de datos de electrocardiografía de pacientes epilépticos. 

Posteriormente se contactaron los autores de estos artículos. De forma similar, Se 

buscaron laboratorios que tuvieran investigaciones en curso en el ámbito de la epilepsia 

y procesamiento de señales, y pudieran colaborar para la consecución de las señales. 

 

Entidades del sector salud: 

Se buscaron diferentes entidades del sector salud en Colombia como hospitales, 

clínicas y centros diagnósticos o empresas que prestaran el servicio de adquisición y 

procesamiento de señales para pacientes epilépticos. Por otro lado, se buscaron 

médicos especialistas en epilepsia que pudieran tener acceso a bases de datos de 

pacientes epilépticos. 

Para obtener acceso a los datos disponibles en estas entidades del sector salud, se 

obtuvo el aval por parte del Comité Institucional de Ética de la Universidad EIA, 

estableciendo el adecuado uso de las señales y la confidencialidad absoluta de los 

pacientes. 

 Actividad 2: Seleccionar de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión las 

señales que se van a analizar. 
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Para los criterios de inclusión y exclusión de este estudio se realizó una revisión 

bibliográfica de los artículos mencionados en la actividad 1 para determinar cuáles 

criterios estaban enfocados a estudios con objetivos similares a este: la edad de los 

pacientes, el género, el diagnostico en epilepsia, etc. También se revisó el artículo “Pre-

ictal heart rate changes: A systematic review and meta-analysis” (Bruno et al., 2018), 

donde se habla de algunos estudios que incluyeron pacientes con epilepsia refractaria, 

es decir, resistentes a las drogas antiepilépticas (AEDs por sus siglas en ingles) y otros 

donde los pacientes continuaron con su tratamiento con AEDs durante la adquisición de 

las señales. 

Por otro lado, se realizó una entrevista a los doctores Lady Ladino (L. Ladino, 

comunicación personal, Diciembre 14, 2018) y Jaime Carrizosa (J. Carrizosa, 

comunicación personal, Diciembre 18, 2018), para saber las enfermedades que afectan 

el sistema nervioso autónomo y que podría tener efectos contraproducentes en el 

estudio.  

 

2.2 OBJETIVO 2: Determinar las características presentes en un 

electrocardiograma que puedan servir para detectar los ataques 

epilépticos 

 

 Actividad 1: Procesar las señales para eliminar cualquier tipo de ruido. 

Las señales de electrocardiografía se limpiaron por medio de filtros Butterworth, donde 

la respuesta en frecuencia no presenta oscilaciones en la banda pasante y se aproximan 

a cero en la banda rechazada(Langholz, Westman, & Karlsteen, 2016) (Laghari, Baloch, 

Mengal, & Shah, 2014), y se seleccionaron aquellas porciones de señal que se 

consideraban normales. Para esto último, existen índices de calidad de señal (SQI, por 

sus siglas en inglés) que clasificaron porciones de la señal como aceptables o 

inaceptables para su posterior análisis. 

A partir de una búsqueda bibliográfica, se seleccionaron algunos SQI para determinar 

la calidad de las señales de electrocardiografía disponibles y se utilizaron únicamente 

las porciones limpias de la señal. Esto se debe a que, si las señales se encuentran 

ruidosas, pueden presentar desviaciones altas en sus características, volviendo 

imprecisa la identificación de las convulsiones 

 



34 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Actividad 2: Extraer información de la variabilidad de la frecuencia cardiaca de las 

señales procesadas. 

Por medio de la detección de picos R del ECG se extrajo la información de la duración 

de los intervalos RR instantánea en cada señal, y a partir de allí la información y 

parámetros de la variabilidad de la frecuencia cardiaca. 

Por medio de un algoritmo propuesto por Pan & Tompkins (1985), y usando el software 

MATLAB®, se detectaron los picos R de las porciones limpias de la señal de ECG y se 

extrajeron diferentes características de la VFC, en el dominio del tiempo, de la 

frecuencia, y a partir del gráfico de Poincaré. 

 

 Actividad 3: Identificar las características de la electrocardiografía, entre ellas las de la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca de la totalidad de la señal. 

Se identificaron características morfológicas, estadísticas y en frecuencia del ECG. Con 

estas, más las características de la variabilidad de la frecuencia cardiaca encontradas 

en la actividad 2, se extrajeron valores numéricos que permitieron la caracterización y 

diferenciación de los periodos ictal y pre-ictal. Estos valores fueron extraídos según las 

recomendaciones encontradas en la literatura. 

 

2.3 OBJETIVO 3: Implementar un sistema de reconocimiento de patrones 

para la identificación de eventos de epilepsia 

 

 Actividad 1: Seleccionar las características de variabilidad de frecuencia cardiaca y 

electrocardiografía. 

A partir de las características extraídas, se seleccionaron aquellas con mayor poder de 

discriminación entre los periodos pre- e ictales. La capacidad de cada característica 

para discriminar entre ambos periodos fue medida por medio de estrategias de filtrado 

de características, como pruebas t de Student, la razón de discriminación de Fisher, el 

área bajo la curva ROC (Theodoridis & Koutroumbas, 2003) y la correlación entre la 

característica y las etiquetas disponibles (Rodriǵuez-Salazar et al., 2000).  

 

 

 Actividad 2: Implementar algoritmos para reconocer los patrones. 
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Utilizando las características seleccionadas, se desarrollaron y entrenaron algoritmos 

de aprendizaje de máquinas que identifican automáticamente los episodios ictales. Los 

algoritmos utilizados fueron los k-vecinos más cercanos (k-NN), máquinas de soporte 

vectorial (SVM) y redes neuronales (NN). 

 

 Actividad 3: Comprobar el funcionamiento de los sistemas desarrollados con diferentes 

señales de electrocardiografía que presenten episodios de epilepsia. 

Se evaluó el comportamiento de los algoritmos propuestos, por medio de la medición 

de índices de rendimiento como la tasa de aciertos, la sensibilidad, la especificidad y el 

valor predictivo positivo. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1 PROCEDENCIA DE LAS SEÑALES 

3.1.1 Bases de datos 

En el portal libre de bases de datos de señales fisiológicas Physionet (Goldberger et al., 

2000) existe una base de datos específica que proporciona señales de electrocardiografía 

(ECG) y electroencefalografía (EEG) adquiridas de manera simultánea de 5 pacientes 

epilépticos, todas mujeres con edades entre 31 y 48 años de edad. Ninguno de los 

pacientes tenía evidencia clínica de enfermedad cardiaca. Entre estas señales se cuentan 

11 ataques epilépticos. Las señales de electroencefalografía permiten identificar el ataque 

epiléptico para reconocer el momento de ocurrencia del mismo en la señal de 

electrocardiografía. La base de datos fue usada en el artículo “Post-Ictal Heart Rate 

Oscillations in Partial Epilepsy” y fue entregada por Al-Aweel et al (1999). 

 

En el anterior artículo se reportan oscilaciones de la frecuencia cardíaca en el periodo 

postictal en un grupo heterogéneo de pacientes con epilepsia parcial. Este patrón está 

marcado por la aparición de oscilaciones transitorias, pero prominentes en la banda de baja 

frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (entre 0,01 a 0,1 Hz) inmediatamente 

después en 5 de las 11 convulsiones. 

 

Se contactaron algunos autores que trabajaron con diferentes bases de datos de pacientes 

epilépticos que trabajaron con electrocardiografía. A continuación, se enuncian los artículos 

de dichos autores: 

 “Comparison of heart rate variability parameters during complex partial seizures and 

psychogenic nonepileptic seizures” (Ponnusamy, Marques, & Reuber, 2012) 

 

En este estudio se utilizaron los datos de la base de datos de la unidad de video de 

telemetría en el Hospital Royal Hallamshire, Sheffield, Reino Unido, donde los pacientes 

habían sido monitoreados entre 2007 y 2010. 

 

 “Prevalence and Risk Factors of Peri-ictal Autonomic Changes in Children With 

Temporal Lobe Seizures” (Whealy, Wirrell, Wong-Kisiel, Nickels, & Payne, 2017) 

 

El estudio utilizó una base de datos completa y prospectiva de todas las admisiones a 

la unidad de control de epilepsia pediátrica en Mayo Clinic Rochester entre el 1 de junio 

de 2009 y el 31 de octubre de 2013. 
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 “Cardiac Arrhythmias and Ictal Events Within an Epilepsy Monitoring Unit”(Standridge, 

Holland, & Horn, 2010) 

 

Este estudio se realizó con pacientes ingresados en la unidad de monitoreo de video 

electroencefalográfico (video-EEG) en el Centro Médico del Hospital Infantil de 

Cincinnati entre enero de 2005 y diciembre de 2006. 

 

Adicionalmente, se contactó al doctor Amir F. Al-Bakri, investigador del laboratorio “Neural 

Systems Lab” de la Universidad de Kentucky, quien es uno de los autores del artículo 

“Noninvasive seizure prediction using autonomic measurements in patients with refractory 

epilepsy” (Villamar et al., 2018), donde tres pacientes con electroencefalografía invasiva 

(iEEG) en el Centro Médico de la Universidad de Kentucky, fueron monitoreados 

continuamente por 4-5 días, cada uno con EEG de cuero cabelludo frontocentral, 

electromiografía (EMG) submental y ECG . 

 

Sin embargo, ninguno de estos expertos tenía la facultad de compartir los datos obtenidos, 

por lo que estas bases de datos no fueron utilizadas en este proyecto. 

 

3.1.2 Entidades del sector salud: 
 
Lady Ladino, neuróloga epileptóloga del Hospital Pablo Tobón Uribe y Jaime Carrizosa, 

neurólogo infantil, fueron contactados para saber dónde se hacían los exámenes 

diagnósticos de sus pacientes epilépticos. Con ayuda de ellos se estableció comunicación 

con el Hospital Pablo Tobón Uribe y el Hospital San Vicente de Paul. Por medio de la 

doctora Ladino, se obtuvo un contacto con la empresa Neuroclínica, encargada de la 

adquisición de señales de electroencefalografía y electrocardiografía en la Clínica Las 

Vegas y en la Clínica del Norte en pacientes con epilepsia. Por otro lado, se contactó el 

centro diagnóstico de la Clínica del Country en Bogotá. 

Las señales de electrocardiografía de 2 pacientes colombianos, que incluían 5 convulsiones 

en total, fueron obtenidas con la ayuda de la doctora Lady Ladino. Para la obtención de 

éstas se realizó el siguiente procedimiento: 

a. Se contactó a la empresa Neuroclínica encargada de la adquisición y almacenamiento 

de las señales de electroencefalografía y electrocardiografía de pacientes de la doctora 

Ladino. 

b. Se realizó el debido proceso para obtener autorización por parte del comité de ética 

para el adecuado manejo de las señales y de los datos proporcionados por la doctora 
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Ladino. Se acordó confidencialidad absoluta sobre la identificación de los pacientes, por 

lo que en este trabajo cada paciente se denominará como "paciente N", donde N es un 

número entre 1 y 3. En ningún caso se brindará información que permita identificar al 

sujeto y se garantizará la confidencialidad de los datos.  

c. Los exámenes diagnósticos en epilepsia suelen durar entre 12 y 24 horas, por lo que la 

doctora Ladino identificó los ataques epilépticos por medio del electroencefalograma y 

pudo determinar la hora en la que comenzó cada uno de los ataques. Por petición de la 

empresa Neuroclínica y para proteger los datos de los pacientes, se recortaron las 

porciones de señal que incluían cada ataque epiléptico (5 minutos antes y 10 minutos 

después del mismo) por medio del software BW Analysis, el cual se integra al sistema 

de recolección de las señales y permite su posterior análisis, visualización y 

modificación. Los periodos de 5 minutos antes y 10 minutos después del evento 

epiléptico se seleccionaron con el fin de contar con tiempo suficiente para identificar los 

momentos pre-ictal, ictal y post-ictal. 

 

Figura 6: Identificación inicio crisis en EEG paciente 1 

Figura 7: Identificación inicio crisis en ECG paciente 1 

X 105/200 s 

mV 
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En la Figura 6 se muestra el inicio de una convulsión del paciente 1 en el EEG que fue 

identificada por especialista Jaime Carrizosa. A partir de esta identificación se puede ver en 

la Figura 7 el tiempo equivalente en el que comienza la convulsión, pero esta vez en el ECG 

(la señal en azul es del tiempo antes de la convulsión y la roja en esta como tal). 

 

3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

De acuerdo con la revisión bibliográfica y con la recomendación de los dos especialistas 

mencionados anteriormente, los criterios de inclusión y exclusión que se seleccionaron son 

los siguientes (Tabla 1): 

 
Tabla 1: Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Pacientes diagnosticados con epilepsia por un 

especialista 

Estén tomando al momento de la toma de las 

señales, medicamentos que afecten el sistema 

cardiovascular, exceptuando drogas 

antiepilépticas. 

Pacientes mayores a 18 años 

Sufran de otra enfermedad que afecte el 

sistema nervioso autónomo (enfermedades 

cardiovasculares, endocrinas) 

 

Se deben excluir especialmente personas que 

sufran de: cardiopatías, hiper o hipotensión, 

disautonomía, e hiper o hipotiroidismo 

Cabe resaltar que ambos especialistas recomendaron excluir a pacientes que no se 

encontraran en tratamiento al momento de la toma de datos, dada la gran variabilidad que 

esto implicaría en la muestra.  

3.3 INDICES DE CALIDAD DE LA SEÑAL 

 

Las señales utilizadas en este trabajo fueron muestreadas a 200 Hz. Para la determinación 

de las porciones de buena calidad de la señal de ECG, se revisaron y extrajeron diversos 

índices propuestos en la literatura. En la Tabla 2 se exponen estos con una breve 

descripción de su funcionamiento. 

 
Tabla 2: Índices de calidad de señal (SQI) propuestos en la literatura 

Autores Año Nombre SQI SQI Descripción SQI 

Langley 

et al. 
2011 Línea plana FB 

Si la señal tiene un voltaje constante por más de un 

segundo continuo, se considera “inaceptable”. 
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Saturación SA 

Se buscan extractos de amplitud de ECG de más de 

2 mV durante más de 200 ms continuos. Si se 

encuentra alguno, se clasifica como "inaceptable". 

Derivación 

línea base 
BD 

Si BD excede (excluyendo los primeros 2 s de 

grabación) un umbral de 2.5 mV, la señal se clasifica 

como "inaceptable". 

Baja 

amplitud 
LA 

A la señal original se le resta la línea base, si la 

máxima amplitud de esta nueva señal se encuentra 

por debajo de un umbral de 125 µV, la señal se 

clasifica como “inaceptable”. 

Alta amplitud HA 

Después de la resta de la línea de base se verifica si 

la amplitud está por encima de 3.75 mV; si es así, la 

señal se clasifica como "inaceptable". 

Clifford, 

Lopez, 

Li, & 

Rezek  

2011 

Curtosis K 
Si la señal tiene una curtosis menor a 5 se considera 

“inaceptable”. 

Distribución 

espectral de 

ECG 

SDR 

La relación de distribución espectral (SDR) de un 

segmento de ECG se define como la relación de la 

suma de la potencia, P, del ECG entre frecuencias, f, 

de 5 Hz y 14 Hz a la potencia entre 5 Hz y 50 Hz. Si 

esta razón es mayor a 0.5 y menor a 0.8, la señal se 

considera “aceptable”. 

Potencia 

relativa en la 

línea base  

SDR 

BL 

Si la potencia relativa en la línea base es menor a 

0.9, la señal se considera “inaceptable” 

 

Vallance 

et al.  
2014 

Frecuencia 

cardiaca 
HR Debe estar entre 40 y 180 latidos por minuto 

Tiempo entre 

picos R 
tR 

El tiempo máximo entre picos R no debe ser mayor a 

3 segundos 

Razón entre 

intervalos 
rR 

La razón máxima entre el intervalo máximo (pulso a 

pulso) y el intervalo mínimo debe ser menor a 2,2 

segundos. 

 

La curtosis de una distribución gaussiana es igual a 3. El ECG con ritmo sinusal 

generalmente tiene una curtosis mayor que 5 (He, Clifford, & Tarassenko, 2006). El 

artefacto muscular tiene una curtosis de alrededor de 5 y la desviación de la línea de base 

y la interferencia de la línea de alimentación tienen una curtosis inferior a 5 (Q. Li, Mark, & 

Clifford, 2008). Es por esto que si la señal tiene una curtosis menor a 5 se considera 

“inaceptable”. Dado que la energía del complejo QRS de un ciclo cardiaco normal se 

concentra principalmente en una banda de frecuencia amplia de 10 Hz (Murthy, Grove, 

Harvey, & Haywood, 1978), la relación de la densidad espectral de potencia (PSD) en esta 

banda en comparación con la PSD en la señal general proporciona una medida de la calidad 

de la señal.  
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De acuerdo con los SQI mencionados anteriormente, se desarrolló un algoritmo en 

MATLAB® que clasifica las señales de electrocardiografía como “aceptables” o 

“inaceptables”. El diagrama de flujo de este algoritmo se muestra en la Figura 8. La señal 

que ingresa al código fue previamente exportada en formato EDF, que puede ser procesada 

por este software. Además, ésta es filtrada por medio de un filtro Butterworth de orden 4 

entre 0.5 y 30 Hz. La señal que se entrega se divide en intervalos de 5 segundos, a cada 

uno de estos intervalos se les miden los diferentes SQI: 

 

a. FB = Se evaluó de acuerdo con la frecuencia de muestreo de la señal, cuantas muestras 

consecutivas tienen el mismo valor del voltaje. 

b. S = Se evaluó de acuerdo con la frecuencia de muestreo de la señal, cuantas muestras 

consecutivas tienen una amplitud mayor a 2.5 veces la media del valor absoluto de la 

señal. 

c. BD = La línea base se creó filtrando la señal a 1 Hz, con un filtro Butterworth de orden 

3, se recorrió esta señal en busca de un voltaje mayor a cuatro veces la media del valor 

absoluto de la línea base. 

Figura 8: Diagrama de bloques SQI 
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d. LA = Se encontraron los picos del valor absoluto de la señal y se evaluó si alguno de 

estos se encontraba por debajo de 0.5. 

e. HA = Se le restó a la señal original la línea base y se comparó con el umbral de 4 veces 

la media del valor absoluto de la señal. 

f. K = Se utilizó la función “kurtosis” de MATLAB® para evaluar la curtosis de la señal y 

se comparó con el umbral de 5. 

g. SDR = Se utilizó la Ecuación 3 y se comparó con el valor umbral inferior de 0.5. 

𝑆𝐷𝑅(𝑘) =
∫ 𝑃(𝑘,𝑤)𝑑𝑓

𝑓=14
𝑓=5

∫ 𝑃(𝑘,𝑤)𝑑𝑓
𝑓=50

𝑓=5

 (3) 

 

h. SDR BL = Se utilizó la Ecuación 4 y se comparó el resultado con el umbral de 0.8. 

𝑆𝐷𝑅 𝐵𝐿 = 1 −
∫ 𝑃(𝑘,𝑤)𝑑𝑓

𝑓=14
𝑓=5

∫ 𝑃(𝑘,𝑤)𝑑𝑓
𝑓=50

𝑓=5

 (4) 

 

i. HR = Se encontraron los picos R de la señal, se midió el tiempo entre picos y se calculó 

el promedio de estos tiempos, el inverso de este número se multiplicó por 60 y se 

encontró la frecuencia cardiaca. 

j. tR = Se encontró el tiempo máximo entre picos R y se comparó con el umbral de 3 

segundos. 

k. Rr = Se dividió el máximo tiempo entre picos R sobre el tiempo mínimo y se comparó 

con el umbral de 2.2. 

Las porciones de señal que se consideran inaceptables por alguno de los ítems i, j, o k se 

les realizó un ajuste de los picos R: la posición de los picos R dentro del segmento de señal 

se vuelven a calcular de acuerdo con el promedio de los intervalos RR del segmento de 

señal anterior y el actual. 

Las porciones de señal que tengan menos de 6 SQI aceptables (entre los ítems a, b, c, d, 

e f, g y h) no fueron tomados en cuenta para el proceso de selección de características, por 

lo que fueron eliminados sin afectar los tiempos de adquisición de la señal. 

P= Potencia 
F= Frecuencia 

 

P= Potencia 
F= Frecuencia 
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Se crearon dos matrices, una que fue analizada con parámetros de la frecuencia, y otra con 

parámetros del dominio del tiempo. Cada matriz contiene en la primera columna el tiempo 

en el que ocurre el pico R, y en la segunda columna la duración del intervalo RR. Para la 

matriz en el dominio de la frecuencia, la señal se interpoló por medio de un spline cúbico 

con una nueva frecuencia de 4 Hz. 

En la Figura 9 se identifica un ejemplo de la gráfica del tiempo en el que ocurrió un pico R 

vs el tiempo que tardó en encontrarse otro pico R (Intervalo RR). Así puede entenderse de 

forma gráfica las matrices que se crearon para encontrar características de la VFC. En la 

Figura 10 se puede ver un ejemplo de la distribución de la potencia en diferentes rangos de 

frecuencia, que hace parte de las características en el dominio de la frecuencia que se 

escogieron en la sección siguiente. 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DE VARIABILIDAD DE FRECUENCIA CARDIACA. 

Las señales con la posición de los picos R en el tiempo y los intervalos RR se segmentaron 

en porciones de 60 segundos, con una superposición de 20 segundos, de modo que se 

Figura 10: Ejemplo representación gráfica Tiempo vs Intervalos RR 

Figura 9: Ejemplo gráfico en potencia de VFC 
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pudo encontrar para cada una de las porciones las características en el dominio del tiempo 

y en el dominio de la frecuencia.  

De acuerdo al Task Force of the European Society of Cardiology the North American Society 

of Pacing Electrophysiology (1996) existen diferentes características de la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca, unas en el dominio del tiempo y otras en el dominio de la frecuencia. 

3.4.1 Características en el dominio de la frecuencia  

En la Tabla 3 se exponen las características en el dominio de la frecuencia con su respectiva 

descripción.  

 
Tabla 3: Características de VFC en el dominio de la frecuencia 

Característica Descripción 

VLF-HR Potencia en un rango de frecuencia muy bajo (<0.04 Hz) 

LF-HR Potencia en un rango de frecuencia bajo (0.04-0.15 Hz) 

HF-HR Potencia en un rango de frecuencia alto (>0.15 Hz) 

TP-HR VLF+LF+HF 

nLF-HR LF/TP 

nHF-HR HF/TP 

nVLF-HR VLF/TP 

razonLF/HF-HR LF/HF 

 

3.4.2 Características en el dominio del tiempo 

 

Figura 11: Trazo de electrocardiograma, paciente 2, frecuencia 
de muestreo 200Hz, filtro (0.15-30 Hz) 
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La Figura 11 muestra un trazo del electrocardiograma de uno de los pacientes, en este se 

identifican los componentes P, Q, R, S y T, así como un intervalo RR. A partir de esto, se 

explican los siguientes índices de calidad de la señal en el dominio del tiempo: 

 

 SDNN: Desviación estándar del intervalo RR. 

 RMSSD: La raíz cuadrada de la media de las diferencias entre intervalos RR 

sucesivos al cuadrado (Ecuación 5). 

𝑅𝑀𝑆𝑆𝐷 = √
∑ (𝑅𝑅̅̅ ̅̅ 𝑁+1−𝑅𝑅̅̅ ̅̅ 𝑁)2𝑁−1

1

𝑁
 (5)     𝑅𝑅̅̅ ̅̅ : 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑅𝑅, 𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑅   

 NN50: El número de diferencias de intervalos en intervalos RR sucesivos que sean 

mayores a 50 ms. 

 pNN50: La proporción obtenida al dividir NN50 por el total de intervalos RR. 

Se utilizó el gráfico Poincaré para encontrar otras características no lineales. En este caso 

se utilizó una técnica de ajuste de elipse para caracterizar el gráfico Poincaré de forma 

matemática (Khandoker et al., 2013). Para cada intervalo de la señal se encontraron los 

índices SD1 y SD2, que representan la variabilidad de la frecuencia cardiaca a corto y a 

largo plazo respectivamente. 

La Figura 12 corresponde al gráfico de Poincaré con ajuste de elipse, la distancia del punto 

i de la gráfica, 𝑃(𝑅𝑅𝑖,𝑅𝑅𝑖+1)  desde los ejes mayor y menor, respectivamente, se puede 

expresar como: 

Figura 12: Ejemplo de gráfico Poincaré sacado de Khandoker et al. (2013) 
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𝐷𝑖(min) =
𝑅𝑅𝑖 − 𝑅𝑅𝑖+1

√2
 (6)       𝐷𝑖(maj) =

𝑅𝑅𝑖 − 𝑅𝑅𝑖+1 + 𝑅𝑅̅̅ ̅̅

√2
 (7) 

 

𝑅𝑅 representa la serie de intervalos RR utilizada en el gráfico de Poincaré. 𝑅𝑅̅̅ ̅̅  representa 

el valor medio de las series de intervalos RR. Con las ecuaciones 6 y 7, es posible encontrar 

las ecuaciones 8 y 9, SD1 y SD2, respectivamente: 

𝑆𝐷1 =  √
1

𝑁 − 1
∑ 𝐷𝑖(min)

2

𝑁−1

𝑖=1

  (8)   𝑆𝐷2 =  √
1

𝑁 − 1
∑ 𝐷𝑖(maj)

2

𝑁−1

𝑖=1

 (9) 

SD1 y SD2 del gráfico Poincaré están directamente relacionados con las medidas 

estadísticas básicas, la desviación estándar del intervalo RR (SDRR) y la desviación 

estándar de la diferencia sucesiva del intervalo RR (SDSD) (Khandoker et al., 2013). 

Además, se aplicó una tercera característica, que es la razón entre SD1 y SD2. 

En la Figura 13 se expone la estructura del algoritmo para la creación de la matriz de 

frecuencia cardiaca. En total se extrajeron para cada intervalo de 60 segundos, 15 

características provenientes de la variabilidad de la frecuencia cardiaca.  

Figura 13: Matriz de características frecuencia cardiaca 



47 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.5 IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTROCARDIOGRAFÍA 

Para identificar las características de la electrocardiografía, se utilizaron las señales 

previamente filtradas y analizadas por los índices de calidad de señal. Estas fueron 

igualmente divididas en intervalos de 60 segundos cada 20 segundos. Para cada uno de 

estos intervalos se encontraron las características enunciadas en la Tabla 4. 
Tabla 4: Características de la electrocardiografía ECG 

Nombre característica  Descripción  

picoRmax Pico R máximo. 

avPicoR Altura promedio de los picos R. 

mayorS Punto S máximo. 

avS Promedio de la amplitud de los puntos S. 

avSR Promedio de la resta entre el pico R y su punto S respectivo. 

Kurtosis La curtosis de la señal. 

promAbs Promedio del valor absoluto de la señal. 

promAbsBaseLIine 
Promedio de la base, esta se computa pasándola por un filtro 

pasa bajas de frecuencia de corte 1 Hz. 

Picos  
Promedio de la amplitud de todos los picos encontrados a lo largo 

de la señal. 

SDR1 Distribución espectral entre 5 y 14 Hz. 

SDR2 Distribución espectral entre 5 y 50 Hz. 

SDR3 Distribución espectral entre 0 y 1 Hz. 

SDR4 Distribución espectral entre 0 y 40 Hz. 

SDR SDR1/SDR2. 

SDRbase 1 - SDR3/SDR4. 

avAbs 
Amplitud promedio de la señal en valor absoluto menos la línea 
base. 

Entropía Entropía de la totalidad de la señal.  

VLF-ECG Potencia en un rango de potencia muy bajo (<0.04 Hz). 

LF-ECG Potencia en un rango de frecuencia bajo (0.04-0.15 Hz). 

HF-ECG Potencia en un rango de frecuencia alto (>0.15 Hz). 

TP-ECG VLF+LF+HF. 

nLF-ECG LF/TP. 

nHF-ECG HF/TP. 

nVLF-ECG VLF/TP. 

razonLF/HF-ECG LF/HF. 
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Para otras características se utilizó la transformada wavelet, la cual descompone los 

elementos frecuenciales de la señal teniendo en cuenta también el tiempo de esta. Los 

coeficientes de la transformada wavelet se encuentran clasificados tal como se muestra en 

la Figura 14 para las señales utilizadas en este trabajo, las cuales fueron adquiridas con 

una frecuencia de muestreo de 200 Hz. 

A partir de estos coeficientes se sacaron las siguientes características para cada intervalo 

de las señales. 

 

 El promedio de los coeficientes para A1, D1, D2 y D3 (Amean, D1mean, D2mean, 

D3mean respectivamente) 

 La varianza de los coeficientes para A1, D1, D2 y D3 (Astd, D1std, D2std, D3std 

respectivamente) 

 La entropía de los coeficientes para A1, D1, D2 y D3 (Aentropy, D1entropy, 

D2entropy, D3entropy respectivamente) 

 La energía de los coeficientes D1, D2 y D3 (D1Energy, D2Energy, D3Energy 

respectivamente) 

 La energía total del sistema (AEnergy) 

En total se aplicaron 41 características para las señales de electrocardiografía que se 

almacenaron en la matriz de características de ECG, la estructura del algoritmo usado para 

esto se encuentra en la Figura 15. 

x(t)

D1
100-200 Hz

A1
0-100 Hz

D2
50-100 Hz

A2
0-50 Hz

D3
25-50 Hz

A3
0-25 Hz

Figura 14: Coeficientes de transformada Wavelet 
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3.6 SELECCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS DE VARIABILIDAD DE 
FRECUENCIA CARDIACA.  

Como se muestra en la Figura 16, se creó una matriz de características que recopila las 

características de ECG y las características de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, 

obteniendo un total de 56 características. 

Figura 15: Matriz de características ECG 

Figura 16: Matriz de características frecuencia cardiaca y 

electrocardiografía 
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Además, se creó un vector de etiquetas para cada uno de los intervalos de las señales, 

indicando con un 1 los intervalos donde se encontraba el ataque epiléptico, y 0 donde no 

había presencia de la convulsión. Este procedimiento se realizó gracias a la información 

adquirida por parte de los doctores Jaime Carrizosa y Lady Ladino, quienes previamente 

habían especificado los tiempos en los cuales el paciente presentaba el ataque epiléptico. 

Para el caso de las señales obtenidas desde la base de datos Physionet, estas contaban 

también con los tiempos de los ataques analizados por médicos especialistas. Las señales 

fueron recortadas de tal forma que se compusieran de la misma cantidad de intervalos 

etiquetados con un 1 y con un 0. Esto fue necesario para lograr un grupo homogéneo de 

datos con y sin convulsión, evitando tener un grupo de datos desbalanceado entre clases. 

Se denominó al grupo de intervalos de señal de electrocardiográfica con epilepsia como 

grupo epiléptico, y a los intervalos sin epilepsia como grupo sano. Además, se emplearon 

estrategias descritas en la literatura para seleccionar las características con mayor poder 

discriminatorio entre grupos. Este proceso de selección de características es esencial para 

eliminar características redundantes que pueden afectar el rendimiento de los sistemas de 

aprendizaje de máquinas. La Figura 17 muestra cómo se realizó este proceso. Inicialmente, 

se tenía una matriz de características 𝑋, con 𝑚 observaciones de 𝑛 características. Por 

medio de 4 índices, se seleccionaron las 𝑝 características con mayor poder discriminatorio, 

las cuales fueron luego estandarizadas para obtener una matriz de características 

estandarizadas, �̂�, con 𝑚 observaciones de 𝑝 características. 

 

 

Figura 17: Proceso de selección de características 
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3.6.1 Selección según la clasificación de las pruebas 
 

La Figura 18 muestra el proceso para la elección de características. Para cada uno de los 

métodos de selección, se le asignó un índice (i) a cada característica comenzando en 1 

para la característica con mayor curva ROC, mayor coeficiente de correlación y mayor radio 

discriminante de Fisher y continuando de forma ascendente hasta el índice 56 (número total 

de características) correspondiente a la característica con el menor valor obtenido con cada 

uno de los métodos de selección. Para la T-Student se utilizó el mismo proceso, pero de 

forma descendente debido a que entre menor valor p tenga una característica, mayor es su 

poder discriminante (Theodoridis & Koutroumbas, 2003). Es decir, la característica con 

mayor valor p se le asigna un 56 y continua de forma descendente hasta llegar a la 

característica con menor valor p, a la cual se le asigna un 1. Se computó la mediana entre 

los índices que obtuvo cada característica en la prueba T-Student, FDR, ROC y Correlación 

de Pearson. Las primeras 10 características que obtuvieron la menor mediana entre los 

índices fueron las características escogidas para diferenciar los ataques epilépticos de las 

señales de electrocardiografía normal. En la Tabla 5 se muestran los resultados 

organizados de mayor a menor poder discriminatorio, donde las características resaltadas 

son las seleccionadas como las mejores.  

 

Figura 18: Diagrama de bloques selección de características 
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Tabla 5: Características escogidas por T-Student, FDR, RHO y AUC 

T-Student FDR RHO AUC 
  

Valor p i R i Área i Coeficiente i Mediana Característica 

2.06E-07 1 0.432 1 0.423 1 0.771 1 1 SD2-HR 

7.62E-06 2 0.312 2 0.369 2 0.735 9 2 SDNN-HR 

3.45E-04 3 0.195 3 -0.299 3 0.743 7 3 SDRbase(sdr3/4) 

3.72E-03 4 0.126 4 -0.245 4 0.681 16 4 avSR-ECG 

4.82E-03 5 0.119 5 0.238 5 0.766 2 5 LF-HR 

1.27E-02 6 0.092 6 -0.211 6 0.618 32 6 EnergyD3 

1.31E-02 7 0.091 7 0.210 7 0.604 35 7 razonLFHF-HR 

1.39E-02 8 0.089 8 -0.208 8 0.626 30 8 nHF-HR 

1.61E-02 9 0.086 9 0.204 9 0.720 12 9 HF-HR 

1.73E-02 10 0.083 10 0.202 10 0.608 34 10 EnergyA 

2.03E-02 11 0.080 11 0.197 11 0.741 8 11 TP-HR 

2.38E-02 12 0.076 12 0.192 12 0.662 21 12 picoRMax-ECG 

3.01E-02 13 0.070 13 -0.184 13 0.403 53 13 D1entropy 

3.22E-02 14 0.068 14 -0.182 14 0.302 56 14 D2entropy 

3.38E-02 15 0.067 15 0.180 15 0.659 22 15 D1std 

3.52E-02 16 0.065 16 -0.179 16 0.523 43 16 avS-ECG 

3.69E-02 17 0.064 18 0.177 17 0.592 36 17.5 nLF-HR 

3.69E-02 18 0.064 17 0.177 18 0.649 23 18 D2std 

3.96E-02 19 0.062 19 0.175 19 0.648 24 19 D3std 

4.25E-02 20 0.061 20 -0.172 20 0.503 46 20 D3entropy 

4.39E-02 21 0.060 21 0.171 21 0.673 18 21 TP-ECG 

4.56E-02 22 0.058 22 -0.170 22 0.583 38 22 EnergyD2 

4.68E-02 23 0.058 23 0.169 23 0.534 42 23 avPicoR-ECG 

5.35E-02 24 0.055 24 0.164 24 0.763 3 24 VLF-HR 

5.55E-02 25 0.054 25 0.163 25 0.691 14 25 sdr1(5-14) 

5.55E-02 26 0.054 26 0.163 26 0.669 19 26 sdr2(5-50) 
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Continuación Tabla 5: Características escogidas por T-Student, FDR, RHO y AUC 

T-Student FDR RHO AUC   

Valor p i R i Área i Coeficiente i Mediana Característica 

5.77E-02 27 0.053 27 0.161 27 0.673 17 27 HF-ECG 

6.07E-02 28 0.052 28 0.160 28 0.648 26 28 razonLFHF-ECG 

6.49E-02 29 0.050 29 0.157 29 0.665 20 29 LF-ECG 

7.86E-02 30 0.045 31 0.150 30 0.587 37 30.5 nVLF-HR 

7.87E-02 31 0.045 30 0.150 31 0.744 6 30.5 Astd 

8.00E-02 32 0.045 32 -0.149 32 0.624 31 32 razonSD-HR 

8.20E-02 33 0.044 33 0.148 33 0.458 51 33 D3mean 

8.30E-02 34 0.044 34 0.148 34 0.632 29 34 SD1-HR 

8.30E-02 35 0.044 35 0.148 35 0.632 28 35 RMSSD-HR 

8.44E-02 36 0.044 36 0.147 36 0.648 25 36 nLF-ECG 

9.38E-02 37 0.041 37 -0.143 37 0.639 27 37 nHF-ECG 

1.30E-01 38 0.034 38 0.129 38 0.710 13 38 promAbsBaseLine-

ECG 

1.30E-01 40 0.033 39 0.129 40 0.471 49 40 Amean 

1.30E-01 41 0.033 40 0.129 41 0.755 4 40.5 promAbs-ECG 

1.30E-01 39 0.033 42 -0.129 39 0.520 44 40.5 EnergyD1 

1.31E-01 42 0.033 41 -0.129 42 0.686 15 41.5 Aentropy 

1.31E-01 43 0.033 43 -0.129 43 0.482 48 43 entropia-ECG 

1.45E-01 44 0.031 44 0.124 44 0.731 11 44 sdr4(0-40) 

1.46E-01 45 0.031 45 0.124 45 0.744 5 45 sdr3(0-1) 

2.10E-01 46 0.023 46 0.107 46 0.614 33 46 VLF-ECG 

2.26E-01 47 0.021 47 0.103 47 0.348 55 47 kurtosis-ECG 

2.77E-01 48 0.017 48 0.093 48 0.571 39 48 nVLF-ECG 

3.17E-01 49 0.015 49 -0.086 49 0.470 50 49 D2mean 

4.56E-01 50 0.008 50 -0.064 50 0.387 54 50 mayorS-ECG 

4.89E-01 51 0.007 51 -0.059 51 0.565 40 51 SDR(sdr1/2) 

6.72E-01 52 0.003 52 0.036 52 0.733 10 52 Meanpicos-ECG 

7.70E-01 53 0.001 53 0.025 53 0.520 45 53 NN50-HR 

7.73E-01 54 0.001 54 -0.025 54 0.538 41 54 pNN50-HR 

9.70E-01 55 0.000 55 0.003 55 0.436 52 55 Amplitud(amp-bl) 

9.97E-01 56 0.000 56 0.000 56 0.483 47 56 D1mean 
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Estas características fueron estandarizadas usando la ecuación 10, esto permite que todas 

ellas se encuentren en una misma escala, para evitar que las diferencias entre estas afecten 

los resultados de la clasificación.  

�̂� =  
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 (10) 

Finalmente, se obtuvo una matriz de características estandarizadas, con un total de 𝑚 =

139 observaciones y 𝑝 =  10 características, estas se usaron para el diseño y prueba de los 

sistemas de reconocimiento de patrones descritos a continuación. 

3.6.2 Diagrama de caja y bigotes 

Por medio de los diagramas de caja y bigote, es posible realizar una evaluación cualitativa 

del comportamiento de cada una de las características seleccionadas. En ellos, se puede 

observar la distribución de los datos pertenecientes a cada clase. La característica ideal 

para separar entre clases debe presentar medias muy diferentes entre las clases, poca 

variabilidad de las cajas y pocos datos atípicos (Zhang, Segall, & Cao, 2011). 

A continuación, en la Figura 19 se pueden ver los respectivos diagramas de caja y bigote 

de las características seleccionadas y estandarizadas, donde es posible identificar las 

diferencias en las medias y los cuartiles entre las clases (grupo epiléptico y grupo sano) de 

cada característica. 

Figura 19: Diagramas de caja bigotes de las características 

seleccionadas 
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Se puede ver en el diagrama de la Figura 19 que hay características que tienen diferencias 

en los cuartiles del grupo sano y el grupo epiléptico. Las que mayor diferencia tienen 

visualmente son SD2, SDNN, EnergyD3 y EnergyA. La razonLFHF y nHF muestran también 

diferencias, pero en una menor medida. Por otro lado, SDRbase, avSR, LF y HF se ven 

muy afectadas por valores extremos y no se visualiza de forma clara la distribución en los 

grupos, por lo que pueden ser características que no aporten información tan valiosa a la 

separación de estos. Aun así, los sistemas de aprendizaje de máquinas fueron entrenados 

con las 10 características escogidas por los métodos de selección, y en una sección 

siguiente se realizó el procedimiento con solo 4 de las características que fueron escogidas 

de forma visual por el gráfico de caja y bigotes. 

3.7 DESARROLLAR Y EVALUAR ALGORITMOS PARA RECONOCER LOS 
PATRONES. 

Una vez seleccionadas las características de mayor poder discriminatorio, se diseñaron 

diversos sistemas de aprendizaje de máquinas, que han sido propuestos en la literatura, 

para evaluar su rendimiento en la clasificación de segmentos epilépticos y no epilépticos. 

Inicialmente, las observaciones y sus respectivas etiquetas fueron divididas en dos grupos: 

un grupo de entrenamiento, con el 70% de los datos, y un grupo de prueba, con el restante 

30%. Luego, para verificar la generalización de los sistemas, se realizó el diseño de los 

sistemas utilizando validación cruzada.  

En la validación cruzada los datos se dividen, de manera aleatoria, en k segmentos o 

pliegues de igual tamaño (o casi igual). Posteriormente, se realizan k iteraciones de 

entrenamiento y prueba de manera que dentro de cada iteración se retiene un segmento 

diferente de los datos para la pruebas, mientras que los k-1 pliegues restantes se usan para 

el entrenamiento (Ross et al., 2009). De esta manera se garantiza la independencia entre 

los grupos de entrenamiento y de prueba, y se consiguen resultados más reales y precisos. 

Para evaluar el rendimiento de los sistemas, diversos indicadores pueden extraerse para 

determinar la capacidad del sistema diseñado de clasificar de manera apropiada los nuevos 

datos que llegan al modelo. Cada vez que llega un nuevo dato, este debe ser clasificado 

como parte del grupo sano o del grupo epiléptico. En este caso, se obtuvieron medidas 

basadas en la matriz de confusión, que se presenta en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Matriz de confusión 

 
Predicción 

Positivos Negativos 

Observación 
Positivos Verdaderos positivos (VP) Falsos negativos (FN) 

Negativos Falsos positivos (FP) Verdaderos negativos (VN) 

• Sensibilidad: Capacidad del sistema de clasificar correctamente los datos 

pertenecientes a una clase (Ecuación 11). 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 (11) 

• Especificidad: Capacidad del clasificador de indicar los datos que no pertenecen a 

una clase (Ecuación12). 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 (12) 

• Valor predictivo positivo (PPV): La probabilidad de encontrar un evento una vez 

conocido el resultado de la prueba (Ecuación 13). 

𝑃𝑃𝑉 =  
𝑉𝑃

𝐹𝑃 + 𝑉𝑃
 (13) 

• Tasa de acierto: Capacidad del sistema de clasificar correctamente los datos en 
todas las clases (Ecuación 14). 

       𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 =  
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 (14) 

 

Una vez definidos los indicadores de rendimiento para comparar entre sistemas, se 

diseñaron varios de estos, basados en algunos de los sistemas de aprendizaje de máquinas 

supervisado más conocidos: el clasificador según la regla de los 𝑘 vecinos más cercanos 

(𝑘-NN, por sus siglas en inglés), redes neuronales (NN, por sus siglas en inglés) y máquinas 

de soporte vectorial (SVM, por sus siglas en inglés). 

Finalmente, y para contar con una idea de la manera en que los datos se distribuyeron en 

un espacio tridimensional, y cómo fue la clasificación, se utilizó el análisis de componentes 

principales (PCA, por sus siglas en inglés) para graficar los datos. En este caso, se utilizó 

el PCA para reducir la matriz de Mx10 características a una matriz de Mx3, y así poder 

graficar los datos y observar el comportamiento de los sistemas diseñados. 
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El PCA se generó a partir de la matriz de covarianza de la matriz de características. Los 

vectores y valores propios fueron computados, y se organizaron en términos de la 

variabilidad que representan. Los 3 vectores y valores propios que representaron la mayor 

variabilidad de los datos fueron luego usados para graficarlos en un espacio tridimensional. 

En la Figura 20 se puede observar cómo se distribuyen ambos grupos de datos en el 

espacio tridimensional generado luego del PCA. El grupo sano está representado por los 

círculos azules, y el grupo epiléptico por los asteriscos rojos. Los ejes X1, X2 y X3 del gráfico 

hacen referencia a las tres características computadas por el PCA. En la Figura 12 se puede 

ver que hay valores extremos del grupo epiléptico pero que, en su mayoría, las 

características de los dos grupos no permiten una diferenciación clara en el plano 

tridimensional.  

 

Figura 20: Identificación de Grupo sano y Grupo epiléptico 

Figura 21: Identificación Grupo Sano y Grupo epiléptico por las tres características de PCA 
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En la Figura 21 se puede observar la distribución de las características de forma 

bidimensional (X1 vs X2, X2 vs X3 y X1 vs X3). En el gráfico X1 vs X2 se puede ver que 

hay valores del grupo epiléptico que se diferencian en la parte inferior derecha pero que 

aun así no se distingue una diferenciación completamente clara de los dos grupos. 

 

3.7.1 𝒌 vecino más cercano (𝒌-NN) 

Como se puede ver en la Figura 22, en este trabajo se diseñaron algoritmos basados en el 

𝑘-NN utilizando 𝑘 = 3, 𝑘 = 5 y 𝑘 = 7. Cada uno de estos se entrenó con un 70% de los 

datos y se validó con el 30% de estos. 

Las matrices de confusión obtenidas para cada uno de los algoritmos se presentan en la 

Tabla 7, mientras que los diferentes índices de rendimiento se muestran en la Tabla 8. 

 
Tabla 7: Matriz de confusión para los sistemas basados en 𝑘-NN 

𝒌 Matriz de confusión 
Positivos 

clasificados 
Negativos 

clasificados 

3 
Positivos reales 70 30 

Negativos reales 40.9 59.1 

5 
Positivos reales 85 15 

Negativos reales 36.36 63.63 

7 
Positivos reales 75 25 

Negativos reales 27.27 72.73 

Figura 22: Diagrama de bloques clasificación por  𝑘-NN 
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Tabla 8: Indicadores de rendimiento para los algoritmos de 𝑘-NN. 

𝒌 Tasa de acierto Sensibilidad Especificidad PPV 

3 0.64 0.70 0.59 0.61 

5 0.74 0.85 0.64 0.68 

7 0.74 0.75 0.73 0.71 

 

Los índices de rendimiento son menores con 𝑘 = 3. Es posible que esto se deba a que el 

sistema se hace más sensible a valores atípicos cuando el radio es muy pequeño. Con 𝑘=5, 

la sensibilidad y el valor predictivo positivo son más altos que con 𝑘 =7, pero la especificidad 

es más baja por casi 10 puntos porcentuales. Si hablamos de un sistema que requiera 

reconocer ataques epilépticos en tiempo real, se debería dar mayor importancia a la 

sensibilidad que a la especificidad, debido a que una sensibilidad mayor significa que los 

verdaderos ataques sí van a ser detectados por el sistema, mientras que una especificidad 

menor significa que el número de falsas alarmas es mayor. Por lo anterior, el 𝑘 elegido es 

5. 

Se realizó de nuevo el 𝑘-NN, pero utilizando una validación cruzada con 𝑘 = 5, para obtener 

resultados más generalizables. Esta vez se computó un promedio con su desviación 

estándar de los indicadores de rendimiento entre las diferentes iteraciones de la validación 

cruzada, para así tener un indicador más preciso del comportamiento de los sistemas. Este 

proceso se ve reflejado en la Figura 23. Los resultados de esta validación cruzada para los 

diferentes sistemas de 𝑘-NN se presentan en la Tabla 9.  

Figura 23: Diagrama de bloques 𝑘-NN con validación cruzada 
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Tabla 9: Indicadores de rendimiento para los algoritmos de 𝑘-NN después de la validación cruzada. 

𝒌 Tasa de acierto Sensibilidad Especificidad PPV 

3 0.71 ± 0.07 0.76 ± 0.13 0.68 ± 0.06 0.70 ± 0.07 

5 0.73 ± 0.08 0.72 ± 0.18 0.73 ± 0.04 0.69 ± 0.16 

7 0.73 ± 0.06 0.69 ± 0.15 0.75 ± 0.16 0.75 ± 0.12 

Debido a que las desviaciones estándar de los índices de rendimiento tienen valores tan 

altos, es difícil determinar cuál valor de 𝑘 tiene el mejor rendimiento. La mayor variación en 

cada índice la tiene 𝑘 =7, por lo que la confianza sobre los valores de estos índices es 

menor, y a pesar de que pueda dar los mejores indicadores, puede también dar lo peores. 

Para 𝑘 =3 y 𝑘 =5, los valores de la sensibilidad son similares y la desviación estándar es 

muy alta en ambos, por lo que puede variar aproximadamente de 63% hasta 87%; la 

especificidad es también similar (aproximadamente entre 62% y 74%), el valor promedio 

del valor predictivo positivo para ambos casos es de aproximadamente 70%, pero la 

desviación estándar en 𝑘 =3 es menor que en 𝑘 =5, por lo que los resultados varían menos 

y pueden dar mayor confianza acerca de las probabilidades de encontrar ataques en los 

que ya fueron identificados como tal. Por tanto, se escogió 𝑘 =3 como el mejor clasificador 

de los basados en la regla de los 𝑘 vecinos más cercanos. 

3.7.2 Redes neuronales 

Para este caso, se utiliza la clasificación por red neuronal, que es un tipo de aprendizaje 

automático supervisado en el que un algoritmo "aprende" a clasificar nuevas observaciones 

a partir de ejemplos de datos etiquetados (MathWorks, 2018). 

Para crear los modelos basados en redes neuronales para la clasificación entre eventos 

epilépticos (grupo epiléptico) y eventos no epilépticos (grupo sano), se realizaron varios 

procesos a partir de la matriz de características estandarizadas. 

Inicialmente, se creó la red neuronal, especificando la cantidad de neuronas ocultas y la 

cantidad de capas que se requieren en la red para un mejor rendimiento. Luego, se 

configuraron las entradas y salidas de la red. En este caso, la entrada de la red son las 10 

características elegidas y la salida es la clasificación de cada una de las observaciones, 

según sea parte del grupo epiléptico o del grupo sano. Una vez organizados los datos y 

diseñada la estructura de la red, ésta fue entrenada con un porcentaje de los datos y sus 

etiquetas. Finalmente, los resultados de la red fueron validados utilizando los datos 

restantes y evaluando el rendimiento con los indicadores de rendimiento previamente 

mencionados. Las redes diseñadas fueron entrenadas y evaluadas utilizando la estrategia 

de validación cruzada. 
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MATLAB® cuenta con un set de herramientas que permite crear, entrenar y validar una red 

neuronal. Para esto se requiere un set de datos previamente clasificados y la elección de 

la cantidad de neuronas ocultas. Sin embargo, con este set de herramientas sólo se pueden 

diseñar redes con una capa oculta de neuronas. 

Como se puede ver en la Figura 24, se realizó un ciclo que iteró desde 8 hasta 50 neuronas 

escondidas en la capa oculta, y para cada valor de estas neuronas se realizó la validación 

cruzada con k igual a 5. Esto permitió que en cada iteración se escogieran diferentes 

muestras para el entrenamiento, la validación y la prueba. Luego, se calculó la mediana de 

los índices de rendimiento de rendimiento (sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo, tasa de acierto) entre estas 5 iteraciones para cada cantidad de neuronas y se 

escogió red que tuviera la cantidad de neuronas ocultas con la mayor mediana entre índices 

de rendimiento. 

Figura 24: Diagrama de bloques red neuronal con una capa oculta y 
validación cruzada (Toolbox MATLAB®) 
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La red con el mejor rendimiento se obtuvo con 34 neuronas. En la Tabla 10 se muestran 

los indicadores de rendimiento de las redes con 33, 34 y 35 neuronas ocultas, así como la 

mediana de rendimiento entre estos cuatro indicadores. 

 
Tabla 10: Índices de rendimiento red neuronal con diferente cantidad de neuronas 

Numero de 
neuronas 

Sensibilidad Especificidad Tasa de acierto 
Valor positivo 

predictivo 
Mediana 

33 0.666 0.552 0.611 0.6172 0.6143 

34 0.754 0.726 0.741 0.733 0.737 

35 0.640 0.583 0.611 0.602 0.606 

De acuerdo con este resultado, se evaluó de nuevo la red neuronal con 34 neuronas, para 

obtener las medidas de rendimiento como un promedio y una desviación estándar. Estos 

resultados se muestran en la Tabla 11.  

 
Tabla 11: Índices de rendimiento red neuronal con una capa oculta (ToolBox MATLAB®) 

 

A pesar de que el promedio de la sensibilidad es muy alto, llegando casi al 80%, la 

desviación estándar hace que este valor varíe en gran cantidad, dándole un rango a la 

sensibilidad de 60 a 90%, lo cual es muy impreciso. La especificidad es muy baja, y a pesar 

de que en este sistema se le da más peso a la sensibilidad y al valor predictivo positivo, la 

especificidad no se debe dejar descartada, debido a que el sistema debe procurar minimizar 

las falsas alarmas, para así generar confianza en los usuarios. 

 

Gráficamente, se obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura 25, donde se 

puede observar el comportamiento del clasificador de la red neuronal. Los ejes X1, X2 y X3 

hacen referencia a la combinación lineal de características creada por el PCA. En el gráfico 

superior se puede observar los datos reales clasificados en verde como clase 1 y en rojo 

como clase 0; en el gráfico inferior se muestran los resultados del clasificador. Estos dos 

gráficos se pueden comparar para visualizar el comportamiento del clasificador. El 

clasificador logra identificar en gran medida la cantidad de elementos del grupo epiléptico 

como del grupo sano, incurre en algunos errores donde las características de ambos grupos 

son muy similares. 

 Sensibilidad Especificidad 
Tasa de 
acierto 

Valor positivo 
predictivo 

Promedio 0.792 0.514 0.661 0.604 

Desviación estándar 0.214 0.116 0.125 0.124 
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Considerando que el número de capas ocultas de la red también afecta el rendimiento de 

esta, se diseñaron redes neuronales con diferente número de capas ocultas utilizando un 

algoritmo desarrollado en Matlab® por investigadores del Laboratorio de 

Bioinstrumentación y Procesamiento de Señales de la Universidad EIA. Como se muestra 

en la Figura 26, para el diseño de las redes neuronales, se separaron las observaciones en 

dos grupos: el 70% para el entrenamiento y el restante 30% para la validación. Luego se 

diseñó la arquitectura de la red, partiendo de 34 neuronas en las capas ocultas, debido a 

los resultados obtenidos con la red de una única capa oculta. Por último, se verificó el 

rendimiento de la red con 1, 2 o 3 capas ocultas. La Tabla 12 muestra el rendimiento de 

cada una de estas redes. 

 

Figura 25: Clasificación del grupo sano y grupo epiléptico por red neuronal con una capa oculta 
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Tabla 12: Índices de rendimiento red neuronal con diferente número de capas ocultas 

 

 

 

 

La Tabla 12 muestra cómo con solo una iteración del entrenamiento de la red neuronal 

podemos obtener resultados altos de los índices de rendimiento para las diferentes 

cantidades de capas ocultas (1, 2 y 3). Estos resultados dependen de los datos que el 

algoritmo escoge de forma aleatoria para entrenar la red y probarla. Para obtener resultados 

más precisos y con una mayor confianza se realizó la validación cruzada para evaluar el 

comportamiento de cada una de las redes diseñadas, este proceso se ve reflejado en la 

Figura 27. La Tabla 13 muestra los resultados obtenidos. 

Capas ocultas 1 2 3 

Sensibilidad 0.739 0.738 0.904 

Especificidad 0.842 0.695 0.666 

Tasa de acierto 0.785 0.738 0.785 

Valor positivo predictivo 0.85 0.681 0.73 

Figura 26: Diagrama de bloques Red Neuronal 
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Tabla 13: Promedio y desviación estándar de índices de rendimiento con diferentes capas ocultas y validación 
cruzada 

Capas 

ocultas 

Sensibilidad Especificidad Tasa de acierto 
Valor predictivo 

positivo 

 σ  σ  σ  σ 

1 0.775 0.094 0.769 0.065 0.777 0.032 0.770 0.047 

2 0.757 0.095 0.734 0.131 0.741 0.045 0.743 0.102 

3 0.798 0.051 0.741 0.068 0.77 0.04 0.755 0.044 

A pesar de que todas las redes neuronales con diferentes capas ocultas tienen índices de 

rendimiento con valores superiores al 70%, existen variaciones entre el diferente número 

de capas. Con dos capas ocultas la variación de la sensibilidad, especificidad y valor 

predictivo positivo es grande, debido a que la desviación estándar es aproximadamente 

10% o mayor, y esto disminuye la confianza en el resultado. Para este sistema es 

importante tener prevalencia en la sensibilidad, debido a que, si los ataques epilépticos no 

son detectados, el sistema pierde toda la funcionalidad. Aun así, es importante mantener 

una alta especificidad para que el usuario tenga confianza en el sistema y pueda controlar 

las actividades alrededor de las alarmas de ataques epilépticos. Por lo anterior, a pesar de 

Figura 27: Diagrama de bloques red neuronal con validación cruzada 
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que las redes neuronales con una o tres capas ocultas obtuvieron resultados similares entre 

ellas, para este sistema se escogió la red con tres capas ocultas, debido a que el promedio 

de la sensibilidad es mayor con un 79.8%, contra 77.5% con una capa oculta, y la variación 

en este resultado es menor con un 5.1% contra un 9.4%. Además, se obtuvieron valores 

altos para el resto de los indicadores de rendimiento con desviaciones bajas: tasa de acierto 

del 77% con deviación de 4%, especificidad de 74.1% con desviación de 6.8% y valor 

predictivo positivo de 75.5% con deviación de 4.4%. Esto quiere decir que el sistema de 

clasificación con 3 capas ocultas es capaz de identificar de aproximadamente 80 de cada 

100 ataques epilépticos; de 100 señales sin ataque de epilepsia puede identificar como no 

ataques aproximadamente 74 de ellos; de 100 señales clasificadas por el sistema como 

ataques, 75 de ellos serán en realidad ataques y 25 serán falsas alarmas y, por último, de 

señales con ataque epiléptico o sin este, el sistema clasificará de forma correcta 77 de ellos. 

 

3.7.3 Máquina de Soporte Vectorial (SVM) 

En este caso, se evaluaron varias SVM utilizando diferentes funciones Kernel. Inicialmente, 

se escogieron de forma aleatoria el 70% de los datos para entrenar la máquina de vectores 

de soporte, y se utilizaron tres funciones Kernel: gaussiana (Ecuación 15), polinómica 

(Ecuación 16) y sigmoidea (Ecuación 17). 

𝐺(𝑥, 𝑦) = exp(− 𝛾 |𝑥 − 𝑦|2) (15) 

𝐺(𝑥, 𝑦) = (1 + 𝑥′𝑦)𝑞  (16) 

𝐺(𝑥, 𝑦) = tanh(𝛼 (𝑥𝑦′) +  𝛼)  (17)  

En cada una de estas funciones, 𝑥 y 𝑦 hacen referencia a las observaciones de las 10 

características elegidas; 𝑞 hace referencia al grado del polinomio; 𝛼 al coeficiente de la 

función sigmoidea; y 𝛾, al coeficiente de la función gaussiana. 

De nuevo se utilizaron 70% de los datos para entrenar el clasificador y 30% para su 

validación como se ilustra en la Figura 28. Se entrenaron 3 máquinas de vector soporte con 

las 3 funciones Kernel mencionadas anteriormente (Ecuación 15, 16 y 17). Los coeficientes 

que se utilizaron fueron: 𝑞 = 2 para la función polinómica; 𝛾 = 1 para la gaussiana; y 𝛼 =

0.5 para la función sigmoidea.  
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Los resultados del proceso anterior se ven reflejados en la Tabla 14. Como solo se realizó 

una iteración y los datos son escogidos al azar para el entrenamiento y la prueba, los 

resultados no son tan precisos, y es necesario realizar una validación cruzada. Además, se 

debe escoger el mejor coeficiente para cada función Kernel, por lo que se debe iterar la 

validación cruzada para cada función y para cada coeficiente de esta. 

  
Tabla 14: Índices de rendimiento de SVM polinómica, gaussiana y sigmoidea 

 

Función Kernel Sensibilidad Especificidad Tasa de acierto Valor positivo predictivo 

Polinómica 0.647 0.76 0.714 0.647 

Gaussiana 0.823 0.76 0.785 0.7 

Sigmoidea 0.51 0.666 0.587 0.609 

Figura 28: Diagrama de bloque SVM 
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Además, con el fin de visualizar de manera gráfica los resultados, se realizó el mismo 

proceso que en el ítem anterior utilizando además el PCA para reducir la cantidad de 

características a sólo dos, este proceso se ve reflejado en la Figura 29. En la Figura 30 se 

puede ver la MVS con función gaussiana, en esta se ve que la sensibilidad es más alta que 

la especificidad debido a que en la gráfica de clasificación se encuentran clasificados la 

mayoría de los positivos (clase1) de forma correcta pero además hay muchos falsos 

positivos, lo cual afecta en gran medida la especificidad. En la Tabla 15 se puede ver la 

comparación de todos los índices utilizando las diferentes funciones Kernel luego del PCA. 

Como se mencionó anteriormente, estos datos, al sólo constar de una iteración con datos 

escogidos de forma aleatoria, no permite un análisis preciso. 

 

Figura 29: Diagrama de bloque de SVM con PCA 
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Tabla 15: Índices de rendimiento de SVM polinómica, gaussiana y sigmoidea con PCA 

Por tanto, se realizó la validación cruzada para entrenar la máquina de vectores de soporte 

y optimizar los diferentes parámetros de cada función Kernel. De esta forma se realizó la 

clasificación 5 veces por cada orden del polinomio (de 1 hasta 5), del coeficiente de la 

función gaussiana (de 0.3 hasta 1.9, con variaciones de 0.2) y del coeficiente de la función 

sigmoidea (0.1 hasta 1.9 con variaciones de 0.3). A partir de estos resultados se obtuvo un 

promedio y la desviación estándar de los índices de rendimiento para todos los órdenes de 

la función polinomial y los coeficientes de la función gaussiana. Este procedimiento se 

encuentra en la Figura 31. En la Tabla 16 se presentan los resultados de este análisis. 

 

 

 

 

 

Función Kernel Sensibilidad Especificidad Tasa de acierto Valor positivo predictivo 

Polinómica 0.666 0.653 0.659 0.653 

Gaussiana 0.75 0.551 0.649 0.62 

Sigmoidea 0.608 0.392 0.494 0.474 

Figura 30: Ejemplo PCA MVS 
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Los mejores índices de rendimiento los obtuvo la función polinómica de grado 3, con unos 

valores aproximados de 82.88% en su sensibilidad, 80.78% de especificidad, 80.66% en su 

tasa de acierto y 81.13% en el valor predictivo positivo. Hay que resaltar que estos índices 

tienen una variación de entre 6 y 12 puntos porcentuales, por ejemplo, la sensibilidad obtuvo 

un 9% en su variación estándar, por lo que a sensibilidad se encuentra en un rango de 

73.88% a 91.88%. Para las funciones polinómicas de grado 1, 2 y 4 se obtuvieron índices 

de rendimiento por lo menos 10 puntos porcentuales por debajo de la función polinómica 

de grado 3 y además con desviaciones estándar mucho mayores en algunos casos. Para 

el caso de la función polinómica de grado 5, por ejemplo, se obtuvo un promedio de muy 

buena especificidad y valor predictivo positivo (ambos índices mayores al 80%), pero con 

unas variaciones estándar por encima del 20% y sacrificando los valores de la sensibilidad 

y de la tasa de acierto. Se escogió entonces la función polinómica de grado 3 como la 

función que logra separar de mejor manera el grupo sano del grupo epiléptico. 

Figura 31: Diagrama de bloques SVM con validación cruzada 
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Tabla 16: Índices de rendimiento de SMV con las 3 funciones Kernel y variación de parámetros 

SVM Parámetro Sensibilidad Especificidad 
Tasa de 

acierto 
PPV 

Polinómica 

𝑝 = 1 0.66 ± 0.20 0.75 ± 0.17 0.68 ± 0.08 0.74 ± 0.18 

𝑝 = 2 0.70 ± 0.14 0.73 ± 0.17 0.70 ± 0.08 0.73 ± 0.18 

𝑝 = 3 0.83 ± 0.09 0.81 ± 0.12 0.81 ± 0.07 0.81 ± 0.13 

𝑝 = 4 0.63 ± 0.18 0.79 ± 0.19 0.69 ± 0.13 0.75 ± 0.19 

𝑝 = 5 0.29 ± 0.25 0.86 ± 0.21 0.55 ± 0.12 0.82 ± 0.25 

Gaussiana 

𝛾 = 0.3 0.93 ± 0.1 0.48 ± 0.15 0.69 ± 0.05 0.64 ± 0.12 

𝛾 = 0.5 0.90 ± 0.09 0.61 ± 0.16 0.74 ± 0.06 0.70 ± 0.14 

𝛾 = 0.7 0.86 ± 0.13 0.61 ± 0.23 0.71 ± 0.08 0.70 ± 0.19 

𝛾 = 0.9 0.84 ± 0.17 0.65 ± 0.25 0.71 ± 0.09 0.72 ± 0.20 

𝛾 = 1.1 0.83 ± 0.18 0.67 ± 0.25 0.71 ± 0.09 0.73 ± 0.2 

𝛾 = 1.3 0.81 ± 0.21 0.65 ± 0.25 0.70 ± 0.09 0.72 ± 0.2 

𝛾 = 1.5 0.81 ± 0.18 0.65 ± 0.25 0.70 ± 0.09 0.72 ± 0.2 

𝛾 = 1.7 0.78 ± 0.19 0.66 ± 0.23 0.69 ± 0.10 0.71 ± 0.18 

𝛾 = 1.9 0.78 ± 0.19 0.64 ±0.21 0.68 ± 0.09 0.70 ± 0.17 

Sigmoidea 

𝛼 = 0.1 0.58 ± 15 0.75 ± 0.17 0.67 ± 0.02 0.73 ± 0.08 

𝛼 = 0.4 0.53 ± 0.12 0.50 ± 0.16 0.50 ± 0.12 0.52 ± 0.18 

𝛼 = 0.7 0.54 ± 0.10 0.52 ± 0.13 0.53 ± 0.09 0.54 ± 0.13 

𝛼 = 1.0 0.54 ± 0.12 0.55 ± 0.12 0.53 ± 0.08 0.55 ± 0.12 

𝛼 = 1.3 0.56 ± 0.18 0.55 ± 0.11 0.55 ± 0.07 0.55 ± 0.05 

𝛼 = 1.6 0.51 ± 0.10 0.52 ± 0.17 0.52 ± 0.08 0.52 ± 0.13 

𝛼 = 1.9 0.49 ± 0.12 0.55 ± 0.10 0.52 ± 0.09 0.51 ± 0.21 

Para todos los coeficientes de la función gaussiana se encuentra una muy alta sensibilidad 

que va disminuyendo en su valor promedio desde el coeficiente de 0.3 con 92.72% de 

sensibilidad hasta 78.3% con un coeficiente de 1.9. Aun así, la desviación estándar en este 

índice es muy alta, superando en la mayoría de los coeficientes los 15 puntos porcentuales. 

A pesar de que se le quiere dar más importancia a la sensibilidad, no se debe sacrificar 

mucho la especificidad, debido a que un dispositivo que utilice este sistema de clasificación 

debe distinguir muy bien ambas clases, para disminuir así el número de falsas alarmas y 

que un usuario pueda confiar en el sistema. La especificidad para todas las funciones 

gaussianas no aumenta del 66.1% y además tiene variaciones muy altas también, por lo 

que no logra identificar de forma correcta y precisa los datos del grupo sano. Un análisis 

similar se puede hacer para el valor predictivo positivo, donde los valores se encuentran 
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alrededor del 70%, esto significa que, de 100 verdaderos ataques epilépticos, el clasificador 

puede reconocer aproximadamente 70 de ellos, pero este valor puede variar hacia arriba o 

hacia abajo en aproximadamente 17 ataques, por lo que no sería muy confiable para un 

usuario. 

  

Finalmente, para las funciones sigmoideas, sin importar el coeficiente de la función, los 

indicadores se encuentran alrededor del 50%, sugiriendo que una transformación de los 

datos usando un Kernel sigmoideo no puede clasificar de forma clara ambos grupos. Sólo 

para el coeficiente de 0.1 se puede ver un aumento en los valores de los indicadores de 

tasa de acierto, valor predictivo positivo y de especificidad, pero la sensibilidad tiene un 

valor del 57.9% sugiriendo que, a pesar del aumento de los otros índices, el sistema no 

puede identificar de manera óptima los datos del grupo epiléptico, es decir, los ataques 

epilépticos. 

 

Se puede definir entonces que, dentro de las máquinas de vector soporte con diferentes 

funciones, la que mejor logra clasificar ambos grupos es la función polinómica de grado 3. 

 

3.7.4 Comparación de clasificadores 

Se compararon los mejores resultados, después de realizar la validación cruzada, de los 

modelos diseñados con mejor rendimiento usando las técnicas de del vecino más cercano 

(𝑘-NN), redes neuronales y máquinas de vector soporte. Los resultados se muestran en la 

Tabla 17. 

 
Tabla 17: Comparación de índices de rendimiento con los diferentes métodos de clasificación 

Para el 𝑘-NN con 𝑘=3, se encontró que tiene muy buena sensibilidad, pero esta varía más 

de 12 puntos porcentuales, lo cual genera desconfianza en el resultado. Los otros 

indicadores de rendimiento tienen valores altos, por encima de 68% y varían en un 7% 

aproximadamente. Para este caso se debe prestar mayor atención a la especificidad, 

porque a pesar de arrojar un valor alto, se puede interpretar que, por cada 100 detecciones 

Método de clasificación 
k-NN con k= 3 

Red neuronal con 3 
capas ocultas 

SMV función 
polinómica orden 3 

 σ  σ  σ 

Sensibilidad 0.756 0.126 0.798 0.051 0.829 0.090 

Especificidad 0.683 0.064 0.741 0.068 0.808 0.118 

Tasa de acierto 0.712 0.073 0.770 0.040 0.807 0.069 

Valor positivo predictivo 0.699 0.071 0.755 0.044 0.811 0.126 
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etiquetadas realmente negativas, aproximadamente 32 serán falsas alarmas y estas 

pueden tener un impacto negativo en el usuario. 

Tanto la red neuronal con tres capas ocultas como la máquina de vectores soporte con 

función polinómica de orden tres tienen altos índices de rendimiento. En promedio la 

segunda tiene mayores valores en los índices que la primera, pero tiene desviaciones 

estándar mucho mayores también, por lo cual los índices en ambas tienen intervalos 

similares como resultado. En la red neuronal, la sensibilidad varia de 75 a 85%, por lo que 

se detectarán aproximadamente 80 ataques de 100; además, a pesar de que no se le da 

tanto peso a la especificidad, ésta varía aproximadamente entre 68 y 80%, lo que indica 

que de 100 datos que constituyen los periodos sin ataques epilépticos, aproximadamente 

26 serán falsas alarmas, debido a que se clasificarán como positivos. Para la máquina de 

vector soporte, los indicadores tienen mayor variación, pero su valor mínimo se mantiene 

similar al de la red neuronal. La sensibilidad promedio es de 82.88% y varía desde 73.88 

hasta 91.88% aproximadamente, y la especificidad varía desde 69 hasta 93%. Para los 

indicadores de tasa de acierto y valor positivo predictivo se realizó un análisis similar: el 

valor predictivo positivo indica cuáles ataques fueron identificados del total de estos, 

resultando en que aproximadamente 75.5% son identificados por la red neuronal con una 

desviación del 4.4%, mientras que con la máquina de vectores soporte son identificados en 

promedio 81.13% pero la desviación es mucho mayor (12.57%); la tasa de acierto, es decir, 

la habilidad del modelo para separar ambas clases, es mayor en la máquina de vectores 

soporte (80.66% en comparación con 77%) y las desviaciones estándar son similares (6.8 

y 4%, respectivamente). De acuerdo con lo anterior, se puede decir que ambos métodos de 

clasificación logran diferenciar el grupo de señales con y sin episodios epilépticos con altos 

valores de rendimiento.  

3.7.5 Clasificadores con 4 características 

De acuerdo con la Figura 11, donde se muestran los diagramas de caja y bigote de las 10 

características seleccionadas, se seleccionaron de forma cualitativa las cuatro de ellas que 

visualmente tuvieran una mayor diferencia de los cuartiles entre el grupo epiléptico y el 

grupo sano, y que no se vieran tan afectadas por valores extremos. Esto, con la idea de 

verificar el rendimiento de los modelos luego de disminuir la cantidad de características, 

que además pueden entregar información valiosa de acuerdo a su distribución entre grupos.  

A estas características se les realizó el mismo procedimiento que a las 10 características 

escogidas anteriormente. Las características elegidas fueron: SD2, SDNN, EnergyD3 y 

EnergyA. En la Tabla 18 se evidencian los resultados de cada uno de los modelos. 
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Tabla 18: Comparación de índices de rendimiento con los diferentes métodos de clasificación con 4 
características 

Se puede observar que los resultados son satisfactorios. Con todos los métodos de 

clasificación se obtienen índices de rendimiento mayores al 70%. La diferencia con estas 

características se encuentra en que el 𝑘-NN que mejor operó es el que tiene 𝑘 = 5. La 

máquina de vectores soporte que mejores resultados obtuvo también fue con la función 

polinómica de orden 3, y similarmente la red neuronal con mejor rendimiento fue la diseñada 

con 3 capas ocultas, aunque esta vez se computó con 33 neuronas ocultas.  

El clasificador que mejor comportamiento demuestra es la máquina de vectores soporte, 

cuyos índices de rendimiento se encuentran alrededor del 77% y su mayor variación se 

encuentra en la sensibilidad con un 10%. Estos resultados demuestran que estas 4 

características son buenos estimadores de clasificación de ataques epilépticos y que 

podrían llevarse a un sistema menos complejo con un rendimiento aceptable.  

 

3.7.6 Comparación contra el estado del arte 

Se han realizado diferentes estudios que evidencian los cambios en la respuesta 

autonómica del corazón en pacientes con epilepsia. Estos cambios pueden representar 

características que logren distinguir los ataques epilépticos de las porciones de señal sin 

ataques. Zijlmans, Flanagan, & Gotman (2002) encontraron que había un aumento de la 

frecuencia cardiaca de mínimo 10 latidos por minuto en 73% de los ataques epilépticos 

(93% de los pacientes) y que esto ocurría en el inicio de los ataques (entre 3 segundos 

antes de las crisis y el comienzo de esta). Li, Roche, & Sander (1995) observaron 

taquicardia en 39% de las convulsiones. En el presente trabajo se encontró que la 

característica que mejor lograba diferenciar el grupo de señales con epilepsia (grupo 

epiléptico) y el grupo sin epilepsia (grupo sano) es el SD2, que representa la variabilidad de 

la frecuencia cardiaca a largo plazo, siendo consistente con lo mencionado por los 

Método de clasificación 
k-NN con k= 5 

Red neuronal con 3 
capas ocultas 

SMV función 
polinómica orden 3 

 σ  σ  σ 

Sensibilidad 0.769 0.077 0.786 0.094 0.779 0.100 

Especificidad 0.792 0.156 0.699 0.111 0.770 0.080 

Tasa de acierto 0.777 0.059 0.748 0.085 0.770 0.029 

Valor positivo predictivo 0.794 0.126 0.728 0.070 0.777 0.065 
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anteriores autores: la variabilidad de la frecuencia cardiaca podría ser un buen indicador de 

la presencia de convulsiones epilépticas. 

 

En el dominio del tiempo, Jansen, Varon, Van Huffel, & Lagae (2013) determinaron que el 

cálculo del promedio de los intervalos RR tiene una gran especificidad para la detección de 

cambios en la frecuencia cardiaca ictal. En este estudio, la afirmación de estos autores se 

confirma debido a que la segunda característica con mayor independencia entre ambos 

grupos es el SDNN, que hace referencia a la desviación estándar de los intervalos RR. 

 

Por otro lado, en el dominio de la frecuencia, el análisis espectral de la variación en la 

frecuencia cardiaca demuestra en pacientes con epilepsia una disminución significativa en 

los componentes de la potencia total, así como en LF (baja frecuencia) y HF (alta 

frecuencia) y en la relación LF/HF (Massetani et al., 1997). De las 10 características 

escogidas para realizar los métodos de clasificación, 5 de ellas son propias del dominio de 

la frecuencia. Además de las mencionadas por Massetani et al. (1997), también se utilizó 

nHF que corresponde a la proporción de la potencia en altas frecuencias con respecto a la 

potencia total, esta característica responde bien debido a que también da cuenta de los 

cambios a largo plazo. 

Ramgopal et al. (2014) realizaron una revisión bibliográfica para definir los métodos 

existentes para detectar ataques epilépticos. En la sección de electrocardiografía se 

mencionan cuatro artículos, tres para la detección de epilepsia en pacientes recién nacidos 

y 1 para personas con epilepsia del lóbulo temporal. Greene, de Chazal, Boylan, Connolly, 

& Reilly (2007) propusieron un método para detección de ataques en recién nacidos basado 

en un clasificador de discriminante linear con características en el dominio del tiempo. Se 

logró una sensibilidad del 54.6% y especificidad del 77.3%. Malarvili & Mesbah (2009) 

lograron subir estos índices de rendimiento implementado un clasificador estadístico 

supervisado y utilizando características tanto en el dominio del tiempo como en el domino 

de la frecuencia. Se obtuvo una sensibilidad del 85.7% y una especificidad del 84.6%. Por 

otro lado, Doyle, Temko, Marnane, Lightbody, & Boylan (2010) usaron una máquina de 

vector soporte con características en ambos dominios también en recién nacidos y 

obtuvieron una especificidad y sensibilidad del 60%. El estudio en adultos se realizó con 6 

pacientes donde se analizaron las siguientes variables: LF, HF, LF/HF, LF/(LF+HF) y 

potencia reciproca de HF. Los resultados arrojaron que se encontraban picos de potencia 

de HF reciproco en los pacientes con epilepsia con amplitudes mayores a los del grupo de 

control y que para los otros parámetros no se pudieron encontrar diferencias entre los dos 

grupos (Jeppesen, Beniczky, Fuglsang-Frederiksen, Sidenius, & Jasemian, 2010). De 

acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que los resultados tanto de la máquina de 

vectores soporte (sensibilidad: 82.88% y especificidad: 80.78%) como de la red neuronal 

(sensibilidad: 79.8% y especificidad: 74.1%) diseñados en este trabajo son satisfactorios, 
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debido a que son consistentes con los resultados que se obtuvieron en los estudios 

realizados en recién nacidos, y es uno de los primeros trabajos que implementa métodos 

de clasificación automáticos de electrocardiografía de pacientes con epilepsia en adultos. 

Finalmente, es importante indicar que existe evidencia de que la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca cambia en pacientes que mueren por muerte súbita inesperada por 

epilepsia (SUDEP). En el estudio de Nei et al. (2004) se encontró que la frecuencia cardiaca 

en el momento ictal era significativamente más alta en pacientes que murieron por SUDEP 

(promedio 149 latidos por minuto) que en pacientes de control con epilepsia (126 latidos 

por minuto). Si se utilizara una metodología similar a la propuesta en este trabajo, se podría 

proponer en un trabajo futuro un sistema para la identificación de SUDEP que pudiera 

alertar de forma oportuna a los acudientes del paciente o a un sistema de emergencias y 

evitar así la muerte de los pacientes.  

Los resultados obtenidos con 4 características son de gran importancia debido a que los 

índices de rendimiento están solo aproximadamente 5 puntos porcentuales por debajo 

comparándolos con los resultados de los clasificadores con 10 características. Esto puede 

considerarse poco teniendo en cuenta que el número de características bajó a menos de la 

mitad, lo cual permite disminuir la complejidad del sistema y podría llevarse a un dispositivo 

portable. Las características elegidas fueron SD2, SDNN, EnergyD3 y EnergyA, las 

primeras dos son características del dominio del tiempo, la primera fue obtenida por medio 

del gráfico de Poincaré. La tercera y cuarta son características de la electrocardiografía que 

pudieron ser calculadas por medio de la transformada wavelet. Estas características son de 

fácil extracción en periodos cortos de tiempo, lo cual permitiría la implementación del 

modelo en un sistema que funcione de forma rápida. 

A pesar de que se le debe dar un peso alto a la sensibilidad para lograr detectar la mayor 

cantidad de ataques epilépticos posible, la especificidad juega también un papel importante. 

Si la especificidad es muy baja, se generará mayor número de falsos positivos. Las 

personas tienden a igualar su tasa de respuesta a las alarmas por la precisión percibida de 

estas (Edworthy, 2013). Bliss, Gilson, & Deaton (1995) demostraron que, si la tasa de 

precisión de una alarma es del 90%, las personas responderán un poco más del 90% del 

tiempo, mientras que, si la tasa de precisión es del 10%, responderán solo un poco más del 

10% del tiempo. En este caso el propósito del sistema como método diagnóstico, de 

monitoreo o de seguimiento depende en gran medida de la confianza del usuario en él. De 

acuerdo con lo anterior es preferible mantener un valor similar entre la especificidad y la 

sensibilidad, en lugar de sacrificar mucho la especificad para darle uno puntos más a la 

sensibilidad. Esta es otra de las razones por la cual los resultados de este trabajo se 

consideran satisfactorios. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se desarrollaron dos métodos que logran clasificar las señales de electrocardiografía en 

personas con epilepsia como “grupo epiléptico”, es decir, que representa la presencia de 

una convulsión epiléptica, y como “grupo sano”, que no representa la presencia de una 

convulsión epiléptica. El primer método es una red neuronal con 3 capas ocultas y 34 

neuronas ocultas, el cual obtuvo sensibilidad de 79.8% ± 5%, especificidad de 74.1% ± 

6.8%, Valor predictivo positivo de 75.5% ± 4.4% y una tasa de acierto de 77% ± 4%. Por 

otro lado, la máquina de vector soporte, donde la función Kernel escogida fue la función 

polinómica de orden 3, obtuvo una sensibilidad de 82.9% ± 8.9%, especificidad de 80.8% ± 

11.7%, valor predictivo positivo de 81.13% ± 12.6% y tasa de acierto de 80.7% ± 6.8%. 

Se identificaron características tanto de la frecuencia cardiaca como de la misma señal de 

electrocardiografía que tenían el mayor poder discriminatorio entre las señales que se 

presentaban durante las convulsiones y las que no lo hacían. Se analizaron 56 

características de las cuales se escogieron las 10 que mejor independencia mostraran 

según la prueba t, el área bajo la curva receptora de características operacionales (ROC), 

el criterio de correlación de Pearson y el radio discriminante de Fisher (FDR). Las 

características elegidas fueron el índice SD2 extraído del gráfico de Poincaré, la desviación 

estándar del intervalo RR (SDNN), la distribución espectral de la base de la señal, la 

potencia del espectro en frecuencias de la variabilidad cardiaca en un rango entre 0.04 y 

0.15 Hz, el promedio de la resta entre el pico R y su punto S respectivo, la potencia del 

espectro en frecuencias de la variabilidad cardiaca en un rango mayor a 15 Hz de la 

frecuencia cardiaca, la potencia total del espectro en frecuencias de la variabilidad cardiaca, 

la energía del coeficiente D3 de la descomposición por wavelet, la razón de la potencia 

mayor a 1 Hz sobre la potencia total del espectro en frecuencias del ECG, y la razón entre 

la potencia de alta frecuencia (>15 Hz) y la de baja frecuencia (0.04-15 Hz) del espectro en 

frecuencias de la variabilidad cardiaca.  

Además, se diseñó y se implementó un método para limpiar y filtrar las señales de 

electrocardiografía por medio diferentes índices de calidad de señal (SQI). Estos logran 

clasificar las señales como “aceptables” o “inaceptables” y, si algún intervalo de la señal es 

clasificado como inaceptable por un SQI relacionado con la identificación de los picos R de 

la señal, el algoritmo realiza un ajuste de estos picos para evitar que la señal sea rechazada 

si los demás SQI la clasifican como aceptable. Esto es esencial para llevar en un futuro el 

modelo a un sistema que funcione de forma rápida y para aumentar la confiabilidad del 

mismo, evitando que señales ruidosas generen falsas alarmas al momento de identificar los 

episodios epilépticos. Este método, adicionalmente, tiene poca complejidad matemática y 

podría extrapolarse para cualquier otra aplicación basada en ECG y HRV que requiera de 

señales de buena calidad y de métodos alternativos de limpieza de la señal obtenida. 
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La limitación principal de este trabajo es la poca cantidad de señales de electrocardiografía 

de pacientes con epilepsia. Se utilizaron en total las señales de 16 convulsiones epilépticas 

obtenidas de 7 pacientes, pero dada la poca cantidad de observaciones con episodios 

epilépticos en comparación con el número de observaciones en los que no había 

convulsiones, es necesario evaluar el sistema con más datos. Se recomienda para 

proyectos posteriores realizar la validación de la red neuronal y de la máquina de soporte 

vectorial aquí propuestas con un banco de datos más amplio de señales de ECG en 

pacientes con epilepsia. También se recomienda implementar las metodologías propuestas 

en pacientes con SUDEP. 

En conclusión, los resultados de los clasificadores son satisfactorios y estos resultados 

pueden contribuir a la implementación de nuevas tecnologías no invasivas de diagnóstico, 

monitoreo y seguimiento de pacientes con epilepsia, para avanzar en la predicción de estos 

ataques y aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de estos pacientes. 
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