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Abstract— Epilepsy is a disorder of central nervous system, where the primary treatment is with medication. Refractory
epilepsy, defined as the failure of two antiepileptic pharmacological treatments, affects approximately to quarter of patients, which
requires more complex medical procedures, such as resection or surgical ablation of epileptogenic network (ER). This network is
very difficult to determine and its determination is not completely resolved, so it requires several studies and new diagnostic
techniques for its location. It is importance because its elimination manages to end epileptic seizures. This task requires a
multidisciplinary and complementary approach. The purpose of this paper is to present epileptogenicity map (EM) computing,
which is applied as a method to determine the network responsible for epileptic seizures and their propagation to the rest of the
brain. Methodologically it’s include stages of image acquisition and registration, surface segmentation, SEEG signal acquisition,
time-frequency analysis and the obtaining of EM. Due to the complexity for its implementation, is detailed the mapping process in
a patient and the results are contrasted with the classical techniques, including the verification of the post-surgical response. The
EM as a complementary technique could provide diagnostic information of relevance in the determination of the ER.
Keywords— Epilepsy surgery, Epileptogenecity Map, Refractory Epilepsy.

Resumen— La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central, cuyo principal tratamiento es a través de medicación. La
epilepsia refractaria, definida como el fracaso a dos ensayos de fármacos antiepilépticos, afecta aproximadamente a una cuarta
parte de los pacientes, lo cual requiere de procedimientos médicos más complejos, como la resección o ablación quirúrgica de la
llamada red epileptógena (ER). Esta red es muy difícil de determinar y es un proceso que no está completamente resuelto, por lo
que se requiere de diversos estudios y nuevas técnicas de diagnóstico para su localización. Su importancia radica en que su
eliminación logra terminar con las crisis epilépticas. Esta tarea requiere un enfoque multidisciplinario y complementario entre
diversas especialidades. El presente trabajo tiene por objetivo presentar el cálculo del mapa de epileptogenicidad (EM), que se
aplica como uno de los métodos para determinar la red responsable de las crisis epilépticas y su propagación al resto del cerebro.
Metodológicamente se incluyen etapas de adquisición y registración de imágenes, segmentación de superficies, registro de señales
de SEEG, el análisis tiempo-frecuencia y la composición del EM. Debido a la complejidad para su implementación, se detalla el
proceso de mapeo en un paciente y los resultados se contrastan con las técnicas clásicas, incluida la verificación de la respuesta
postquirúrgica. El EM como técnica complementaria podría brindar información diagnóstica de relevancia en la determinación
de la ER.
Palabras claves: — Cirugía de Epilepsia, Mapa de Epileptogenicidad, Epilepsia Refractaria.

I. INTRODUCCIÓN

S

e estima que la población de pacientes con epilepsia a
nivel mundial alcanza 50 millones de personas. La
epilepsia se define como el trastorno del sistema nervioso
central (SNC) caracterizado por la repetición de dos o más
crisis epilépticas (CE) en ausencia de una causa inmediata
aguda identificable que las provoque. Puede ser tratada con
medicación, donde es posible diagnosticar y tratar a la
mayoría de los pacientes [1]. La International League
Against Epilepsy (ILAE) define la Epilepsia Refractaria (ER)
como aquella en la cual se ha producido el fracaso a 2
ensayos de fármacos antiepilépticos para conseguir la
ausencia mantenida de crisis. La ER afecta
aproximadamente a una cuarta parte de los pacientes con esta
enfermedad. La identificación de pacientes con epilepsia
refractaria es fundamental para definir un tratamiento
alternativo de manera precoz. Estos tratamientos consisten
en la cirugía de resección de la zona epileptógena (ZE) y los
diferentes tipos de implantes.

La evaluación prequirúrgica multidisciplinaria de los
pacientes comprende estudios encaminados a identificar la
localización y la extensión de la zona epileptógena, y a
valorar el posible impacto de la cirugía sobre las funciones
neurológicas, cognitivas y estado emocional del paciente.
Inicialmente se realiza una serie de estudios
complementarios asociados a la evaluación clínica que
incluyen video electroencefalograma (vídeo-EEG),
Resonancia Magnética cerebral con protocolo de epilepsia
(RM), estudios neuropsicológicos y evaluación psiquiátrica.
En determinados casos es necesarios otros más específicos,
como la Resonancia Magnética funcional (RMf), el test de
Wada, el SPECT ictal (Tomografía Computada por Emisión
de Fotón Único, con protocolo ictal), PET (Tomografía por
emisión de Positrones), Magnetoencefalografía (MEG),
registro con electrodos intracraneales, de profundidad
(SEEG) o subdurales (ECoG); entre otros. La decisión final
del tratamiento quirúrgico se toma en una sesión
multidisciplinaria [2].
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De acuerdo al concepto moderno de epilepsia, existen dos
redes neuronales anormales a determinar; la primera
denominada red de la zona epileptógena y la segunda
llamada red de propagación. El éxito quirúrgico depende de
la capacidad para determinar fundamentalmente la
localización de la primera. Por definición la zona
epileptógena (ZE) es la región cortical encargada de la
organización primaria de las crisis epilépticas y cuya
resección o desconexión completa implica -teóricamente- la
abolición total de la epilepsia; este es un concepto teórico
que puede verificarse posterior a la cirugía de epilepsia. Otro
concepto relacionado, es el de Zona de Inicio Ictal (ZCI) que
es la red particular de corteza - generalmente relacionada a
la ZE- cuya activación desencadena finalmente el inicio de
la crisis [3]. La localización de las redes mencionadas, es de
gran interés, ya que identificarlas de manera correcta,
permitiría la eliminación postquirúrgica de las crisis.
Un enfoque simple y directo para investigar redes
epilépticas está basado en obtener un mapeo del nivel de
activación de unidades funcionales individuales (neuronas y
áreas cerebrales pequeñas o grandes) [13]. El registro de
diferentes áreas del cerebro con electrodos de profundidad
(SEEG) o el análisis de los cambios locales del flujo
sanguíneo cerebral durante las convulsiones son ejemplos de
tales estudios [4].
El objetivo de este trabajo consiste en cuantificar la ZE
mediante un análisis de tiempo-frecuencia de la señal
registrada intracerebralmente utilizando SEEG, información
que brinda el índice de epileptogenicidad (EI) y los mapas de
epileptogenicidad (EM), datos que son fundamentales para
poder determinar las redes.
El 'Índice de epileptogenicidad' (EI), combina parámetros
espectrales, y temporales. Considerando los parámetros
espectrales como la aparición de oscilaciones de alta
frecuencia (HFO), que reemplazan la actividad de base [15];
y los parámetros temporales, como la demora de la aparición
de los HFO con respecto al inicio eléctrico de las crisis;
indicando, de esta manera cuán propensa es el área del
cerebro para generar descargas rápidas y el momento en que
esta área se involucra en el proceso de crisis [4].
El algoritmo de Page-Hinkley proporciona un tiempo de
detección para cada estructura cerebral que participa en la
generación de una descarga rápida HFO. Para tener en cuenta
los instantes de tiempo en los que se producen descargas
rápidas, definimos arbitrariamente el primer tiempo de
detección como el tiempo de referencia 𝑁0 .
Para cada señal de SEEG 𝒔𝒊 registrada desde la estructura
cerebral 𝑆𝑖 , definimos el Índice de Epileptogenicidad 𝐸𝐼𝑖
como la relación de energía promediada (ER) a lo largo del
tiempo, justo después de la detección de la descarga rápida
en la señal 𝒔𝒊 y dividida por el retardo ∆𝑖 de participación de
estructura 𝑆𝑖 con respecto al tiempo 𝑁0
𝑁𝑑𝑖 +𝐻

1
𝐸𝐼𝑖 =
∑ 𝐸𝑅[𝑛],
𝑁𝑑𝑖 − 𝑁0 + 𝜏

𝜏>0

(1)

𝑛=𝑁𝑑𝑖

donde 𝑁𝑑𝑖 es el tiempo de detección de la señal si registrado
a partir de la estructura 𝑆𝑖 y 𝐻 es la duración sobre la que
𝐸𝑅[𝑛] está integrado. A partir de esta ecuación, se puede
observar que cuanto más pronto se involucre la estructura Si
en la crisis, mayor será el índice 𝐸𝐼𝑖 . El parámetro τ evita la
división por cero, se estableció arbitrariamente en 1. Si la

estructura 𝑆𝑖 no genera una actividad rápida, 𝑁𝑑𝑖 será igual
al tiempo correspondiente a la terminación de la crisis [6].
A partir de la cuantificación de la epileptogenicidad, es
posible generar mapas estadísticos paramétricos de HFO en
el inicio de la crisis, llamados mapas de epileptogenicidad
(EM).
II. MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología empleada para el desarrollo de este
trabajo se observa en la Fig.1, que comprende los diferentes
procesos para la obtención de la red de la ZE en el paciente
evaluado a partir de la obtención del EI, el cual combina
parámetros espectrales y temporales, indicando cuán
propensa es el área del cerebro para generar descargas
rápidas y el momento en que esta área se involucra en el
proceso de crisis. A continuación, se describen los procesos
para la obtención de dichos resultados.

Fig. 1: Diagrama en bloques de la metodología utilizada

La evaluación prequirúrgica consistió en someter al
paciente a una serie de estudios, entre ellos, Resonancia
Magnética de alta resolución, Registro con electrodos
intracraneales de profundidad con video (Video-SEEG) y
Tomografía Computada para localización de electrodos
intracerebrales. En el análisis se emplearon cuatro
herramientas específicas: Brainstorm para el cálculo del
índice de epileptogenicidad según [7], Brainsuite para la
determinación de superficies y volúmenes [9], Código Adhoc para extraer las crisis del SEEG y 3D Slicer como
herramienta de conversión de formatos [10].
Para la obtención del EI y el EM fue necesario en primer
lugar importar de anatomía del paciente, este proceso
consiste en incorporar la RM, adecuar los sistemas de
coordenadas mediante la selección de fiduciales y registrar
la RM junto a la TC (Tomografía Computada) en el mismo
marco de referencia mediante una transformación Afín.
El inicio de la crisis generalmente comienza en la corteza,
por lo que es mejor obtener información volumétrica y de
superficie. Para ello se generaron modelos individuales que
incluyen: 1) Etiquetado general de estructuras cerebrales
(cerebro, cerebelo, tronco cerebral, ventrículos); 2) Mapas
del contenido de tejido en el cerebro (materia blanca, materia
gris, líquido cefalorraquídeo (LCR)) en cada vóxel, incluidos
los valores fraccionarios que representan volúmenes
parciales; 3) Etiquetas de volúmenes y modelos de superficie

68

REVISTA ARGENTINA DE BIOINGENIERÍA, VOL. 25 (1), 2021

de cráneo y cuero cabelludo; y 4) Modelos de los límites
internos y externos de la corteza cerebral.
Generadas las distintas superficies, se procedió al
posicionamiento de contactos. El EM permite estimar el EI
obtenido por el registro temporal-frecuencial de cada uno de
los electrodos, los cuales se encuentran distribuidos en una
zona del cerebro, previamente evaluada. Por ello se requiere
conocer la ubicación exacta del electrodo que estamos
obteniendo registro. Para poder marcar los contactos en la
anatomía de una forma precisa, es necesario delinear los
electrodos profundos, que contienen entre 10 y 15 contactos
por electrodo, indicando el espaciado entre ellos, etiquetando
el nombre de cada uno para poder identificarlos. Una vez
ubicados, se corrobora la información y se revisan las
etiquetas correspondientes.
Se seleccionan los registros de SEEG que presentan varias
crisis, esto es llevado a cabo por los médicos especialistas, y
se guardan en documentos de formato texto (ascii, txt, etc.),
éstos son de gran tamaño (tamaño aprox. 9GB). Los
especialistas definen el tiempo de inicio y duración de la
crisis (período ictal). Se requirió el desarrollo de un código
ad-hoc para recorrer la matriz de datos, encontrar y extraer
el periodo ictal, con un tiempo extra antes y después del
mismo.
Se procedió a procesar las señales extraídas de SEEG para
eliminar las principales fuentes de ruido; para esto se calculó
el espectro de potencia y se eliminaron los canales
defectuosos. El espectro de Potencia permite evaluar la
potencia de las señales SEEG en diferentes frecuencias,
utilizando el método de Welch sobre los canales, descartando
las señales ruidosas.
A. Obtención de EI y EM
Se realizaron las marcaciones relevantes para el cálculo
del EI, entre ellos el inicio y la línea de base. El Inicio (𝑁0 )
se marca dónde comienza la actividad gamma rápida, que es
la característica principal utilizada en el cálculo de los mapas
de epileptogenicidad. La línea de base es un segmento de
5𝑠 𝑎 30𝑠 seleccionado antes de la crisis, que contiene la
menor actividad epileptiforme interictal (periodo entre
crisis) posible.
La característica de interés para definir la
epileptogenicidad de una región cerebral es la presencia de
descargas HFO, y la especificidad epileptogénica de las
oscilaciones aumenta con la frecuencia. Para obtener esta
información se realizan distintos procesos a la señal de inicio
de crisis.
Las HFO se cuantifican en las señales de SEEG alrededor
del inicio de la crisis, utilizando una Transformada de Moret
Wavelet, que proporciona para cada electrodo una medida de
la potencia SEEG 𝑃𝑜𝑡(𝑓, 𝑡), en el tiempo t y la frecuencia f.
Esta medida se considera de interés para caracterizar la
actividad epileptogénica. Debido a la falta de homogeneidad
eléctrica del medio que induce variaciones de amplitud entre
los electrodos, 𝑃𝑜𝑡 debió normalizarse. En [8] se propone
normalizar la potencia en altas frecuencias (12.4 − 97 Hz)
y bajas frecuencias (3.5 − 12.4 Hz) para definir el índice de
epileptogenicidad. Para normalizar la señal, en primer lugar,
se realiza un análisis de tiempo-frecuencia utilizando una
ventana multitaper deslizante: que lleva a cabo un análisis
basado en Fourier y wavelets. Este tipo de ventanas se
utilizan para lograr un mejor control sobre el suavizado de
frecuencia [11]. Posteriormente se normaliza la línea de base
mediante una transformación 𝑍 (Z-score) que convierte los
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valores de densidad actuales en una puntuación que
representa el número de desviaciones estándar con respecto
a un período de referencia (Línea de base) [12].
Luego se define 𝐷 como la duración esperada de las
oscilaciones de SEEG. En este estudio, utilizamos 𝐷 = 1𝑠.
Se define el inicio ∆ de cada ventana de tiempo, el cual se
consideró de 0𝑠 𝑎 20𝑠 , con un paso 𝑑∆ de tiempo de 3 s. Se
tomó una banda de frecuencia de interés donde la potencia
se promedia en las frecuencias. Utilizamos [120 − 200 𝐻𝑧]
en este estudio.
Al final del procesamiento se obtienen dos distribuciones
de potencia para cada electrodo y para cada tiempo de inicio,
𝐷
𝐷
con
muestras durante la crisis y
muestras durante la
𝑑𝑡
𝑑𝑡
línea de base.
Para adoptar una perspectiva de neuroimagen, sabiendo
las posiciones de los electrodos SEEG, se interpola en el
espacio en vóxeles isotrópicos de 4𝑚𝑚 de ancho. La
interpolación se realiza en dos pasos para obtener un buen
equilibrio entre la precisión anatómica y la extensión del
muestreo espacial. Las estadísticas de la diferencia de
potencia de registro de las descargas rápidas entre la crisis y
la línea de base se obtienen utilizando una prueba t de dos
muestras estándar en las imágenes de log-power. Las
correlaciones seriales en los datos se toman en cuenta
mediante un modelo AR autorregresivo de componente de
covarianza de ruido. Se alisan las imágenes de potencia de
registro utilizando un kernel gaussiano isotrópico con un
ancho de 3𝑚𝑚 (equivalente a la distancia entre electrodos
sucesivos). La significación estadística se obtiene
directamente con el valor 𝑃 asociado. Al aplicar un umbral
en este valor 𝑃, es posible determinar las regiones que
muestran descargas rápidas significativas para cada tiempo
de inicio  ∆. En este estudio, utilizamos 𝑃 < 0.05 [8].
III. RESULTADOS
Se estudió un paciente de sexo masculino de 12 años de
edad, con epilepsia refractaria que ya había sido sometido a
una primera cirugía de epilepsia a los 8 años de edad; en
dicha oportunidad se resecó una lesión epileptógena, que
consistente en un Tumor disembrioplástico neuroepitelial
frontal derecho. Permaneció libre de crisis por un período de
4 años, donde reaparecen crisis de características frontales,
por lo que se debió iniciar la evaluación para detectar la zona
epileptogénica. A partir de la RM de alta resolución se
planificó la implantación de los electrodos, Luego se
implantaron 10 electrodos profundos de varios contactos
cada uno, obteniendo un total de 125 registros de SEEG.
Posteriormente se realizó una TC para localización postimplantación.
El procesamiento para la obtención del EI es realizado a
partir del estudio de RM, donde se utilizó una secuencia
volumétrica de cerebro ponderada en T1 con contraste
Gadolinio, y la serie de mejor resolución de la TC.

Fig. 2: RM en escala de grises y TC en color, registradas.
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Ambos estudios se convirtieron a NIFTI (Analyze) y se les
aplicó una registración 3D, intrapaciente, con
transformación afín y funcional basado en información
mutua (Fig. 2).
Se generaron las superficies, entre ellas, la de interés
fueron corteza, cuero cabelludo, cráneo interno y cráneo
externo (Fig. 3).

Fig. 6: Cálculo de espectro de potencia sin la presencia de canales con mala
detección

Fig. 3: corteza, cuero cabelludo.

Se posicionaron los 125 canales corresponden a 10
electrodos profundos (rotulados de A a J) de 10 a 15
contactos cada uno. Se ubicaron espacialmente y se
corroboró su exactitud (Fig. 4).

Se calculó el promedio de las crisis analizadas, donde
puede observarse el índice de epileptogenicidad en cada uno
de los canales. La hipótesis fisiológica subyacente es que la
frecuencia es más alta en la ZE, y disminuye con la
propagación: cuanto más alta es la frecuencia, más alta es la
especificidad espacial. De esta manera se obtiene el EI (Fig.
7).
A

(a)

(b)

Fig. 4 (a): Tiras de electrodos SEEG colocados en superficie. (b): Tiras de
electrodos SEEG colocados en corteza.

Se obtuvo el espectro de potencia (Fig. 5), donde pueden
observarse aquellos canales que presentan picos que superan
los niveles de frecuencia del análisis.

B

Fig. 5: Espectro de potencia con la presencia de canales con mala detección.

Se eliminan los canales que presentan ruido y se vuelve a
calcular el espectro (Fig. 6). Se marca la inicio y línea de
base para realizar el cálculo del mapa de epileptogenicidad.
Para el resto del análisis se utilizó un montaje bipolar.
Se identificó qué banda de frecuencia es la más
representativa y específica de las HFO. Para el análisis de
tiempo-frecuencia se consideró un tiempo de ventana de -10
a 40 segundos, el tipo de Ventana Hanning, frecuencia de
inicio 10:3:220, factor de modulación 10 y tiempo de
resolución de 1000 ms. Luego se normalizó la línea de base
con una transformación Z-score.

Fig. 7: Diagrama tiempo- frecuencia, en A pueden observarse los 125
canales, mientras que la imagen B, muestra de manera amplia algunos
canales bipolares con un alto índice. En el eje de las abscisas se encuentra
el tiempo, mientras que en el de las ordenadas la frecuencia. Puede
observarse como los registros bipolares de B03 al B06 en altas frecuencias
comienzan primero.

Se puede observar que los contactos con mayor EI son de
B03 a B08, de A04 a A08 y de F08 a F11, mientras que en el
análisis subjetivo de los especialistas resultaron los contactos
de B04 a B06, de A05 a A06, y de F08 a F11. Estos contactos
corresponden al Área de Brodmann (BA) 10 antero inferior
a la lesión quirúrgica previa (electrodo B); BA 10 Superior a
la lesión (electrodo A), BA45 posterior e inferior a la lesión
(electrodo F).
Finalmente, se obtiene el EM, llevando el análisis tiempofrecuencia calculado a la anatomía del paciente,
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observándose, de esta manera, qué zonas del cerebro
presentan mayor índice de epileptogenicidad y cómo éste se
propaga en el tiempo a las distintas áreas del cerebro (Fig.
6).

[7]
[8]

[9]

[10]

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 6: a) Mapa de epileptogenicidad en el instante 0s, calculado en la RM,
corte axial; b) corte sagital; c) mapa de epileptogenicidad en el instante 0s
sobre la corteza; d) escala de tiempo, tiempo=0 en azul, tiempo=20s en rojo.

[11]

De esta manera puede verse qué área se activa primero y
cómo se va propagando.

[12]
[13]

IV. CONCLUSIONES
A partir del análisis visual del SEEG, el equipo quirúrgico
determinó como posible zona epileptógena la
correspondiente a la región inmediatamente anterior y
posterior a la lesión. La misma mostró un alto grado de
correlación con el índice y mapa de epileptogenicidad
obtenidos. Posteriormente se realizó una corticectomía
planificada de estas áreas involucradas. Actualmente el
paciente se encuentra libre de crisis, lo cual indicaría que este
podría ser un método objetivo para la determinación de la
zona epileptógena.
En tal sentido, el método complementario propuesto
permite apoyar las decisiones médicas basadas en análisis e
interpretaciones subjetivas. De este modo, la incorporación
de nuevos métodos diagnósticos permite asegurar la calidad
de estos tratamientos complejos, disminuyendo las crisis y
reduciendo las complicaciones post quirúrgicas.
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