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Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 

¿Puede el EEG en reposo reflejar el funcionamiento cerebral activo? 
 
  Estudios anteriores sugieren que si. 

Basar, E., Basar-Eroglu, C., Karakas, S., & Schurmann, M. (1999). Are cognitive processes manifested in event-related 
gamma, alpha, theta and delta oscillations in the EEG?. Neurosci Lett, 259(3), 165-168.  
 
  Se argumenta que los sistemas oscilatorios delta, theta, alfa y gamma distribuidos 
selectivamente actúan como redes neurales de resonancia que permiten la comunicación a 
través de grandes poblaciones de neuronas, relacionadas funcionalmente con la memoria y 
las funciones cognitivas integradoras. 

Hillyard, S. A., & Kutas, M. (1983). Electrophysiology of cognitive processing. Annu Rev Psychol, 34, 33-61.  
 
Zani, A., & Proverbio, A. M. (2003). The cognitive electrophysiology of mind and brain. Amsterdam ; Boston: Academic 
Press. 
 
Altenmüller, E. O., Münte, T. F., & Gerloff, C. (2005). Neurocognitive Functions and the EEG. In E. Niedermeyer & F. H. 
Lopes da Silva (Eds.), Electroencephalography. Basic principles, clinical applications and related fields (5th ed., pp. 661-
677). Philadelphia: Lippincott  Williams & Wilkins. 



La resonancia es un fenómeno físico que tiene lugar cuando se ejerce una fuerza (sonido) sobre 
un oscilador (B) con una frecuencia que coincide con la natural del propio sistema oscilador (B). 

Al tocar el primer diapasón A, el segundo B vibra de forma continua hasta terminar el eco del 
sonido. Si los diapasones tuvieran afinaciones distintas con notas no armónicas, no se daría la 
resonancia. 

Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 
 

¿Está el cerebro en reposo afinado? 



Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 
 

Circuitos reverberantes talamo-corticales 
 

Paulev P.E., Zubieta G. (2004) New Human Physiology. 2nd Edition. University of 
Copenhagen. http://www.zuniv.net/physiology/book/chapter4.html 



Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición  

Neurofisiológicas 
Potencias 

 Ritmo Delta 

 Ritmo Theta 

 Ritmo Alfa 

 Ritmo Beta 

            Beta 1 

            Beta 2 

Cocientes Theta/Beta 

Pico Alfa   Frecuencia 

   Amplitud 

Cognitivas 
Test de ejecución continua auditivo y visual 

 % de Aciertos 

 % de errores de comisión 

 % de errores de omisión 

Escala Wechsler para niños WISC-IV  

 Índice de Comprensión Verbal 

 Índice de Razonamiento Perceptivo 

 Índice de Memoria de Trabajo 

 Índice de Velocidad de Procesamiento 

 Cociente Intelectual Total 

Se relacionan dos tipos de variables 



Pruebas de atención 
N=226, 10 – 18 años, Trastorno de Aprendizaje 

Atención Auditiva Atención Visual 



Escala Wechsler para niños WISC-IV 
N=226, 10 – 18 años, Trastorno de Aprendizaje 

 
•  Índice de Comprensión Verbal 

– Semejanzas 
– Vocabulario 
– Comprensión 
– Información 
– Adivinanzas 

 
•  Índice de Razonamiento Perceptivo 

– Cubos 
– Conceptos 
– Matrices 
– Figuras Incompletas 

 
•  Índice de Memoria de Trabajo 

– Dígitos 
– Letras y Números 
– Aritmética 

 
•  Índice de Velocidad de Procesamiento 

– Claves 
– Búsqueda de Simbolos 
– Amimales 

 
•  Cociente Intelectual Total 

 



Semejanzas: ¿en qué se parecen rueda y  pelóta? 
 
Vocabulario: ¿Qué es un reloj? 
 
Comprensión: ¿Porqué la gente se cepilla los dientes? 
 
Información: ¿Qué debes hacer para que hierva el agua?”  
 
Adivinanzas: “es un animal con trompa y orejas muy grandes”. 

 

Escala Wechsler para niños WISC-IV 

Índice de Comprensión Verbal 



Escala Wechsler para niños WISC-IV 

Índice de Razonamiento Perceptivo 

Figuras Incompletas 

Cubos Conceptos 

Matrices 



Escala Wechsler para niños WISC-IV 

Índice de Memoria de Trabajo 

Dígitos      Orden directo: 3-4-1-7      Orden Inverso: 2-5-9 

 

Aritmética     "Lucia tiene 12 globos y regala 5. ¿Cuántos globos le quedan?“ 

 

Letras y Números  El examinador dice:  “7 K 3 D 9”     El niño responde: “3 7 9 D K“ 



Escala Wechsler para niños WISC-IV 

Índice de Velocidad de Procesamiento 

Búsqueda de Símbolos 

Dibuja una línea encima de cada animal 

Animales 

Claves 



Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 

Variables neurofisiológicas: Métodos 
 

1. Se registraron 226 EEGs de 30 minutos en reposo y 32 canales 
 
 

2. Digitalizado a 500 muestras (puntos de datos) por segundo (A/D Rate) 
 
 

3. Se dividieron en épocas (trozos de EEG) de 4096 puntos (2^12) 
 
 

4. Se tomaron un mínimo de 60 épocas (trozos de EEG) libres de artefactos 
 
 

5. Con estas épocas se realizó la transformada de Fourier (FFT) para obtener las potencias 
 
 

6. Se anotaron las potencias de los 4 ritmos así como la frecuencia y amplitud del pico alfa 
 
 

7. Se dividieron las potencias Theta por las potencias Beta, Beta1 y Beta2 
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Transformada de Fourier (FFT) 
Cálculo de la potencia de las ondas 

Análisis de las frecuencias 

Potencias (µV^2)  x  Hertzios (Hz) 
ˆ x (ω ) =

1
2π

x( t)e− iωt dt
−∞

∞

∫



Transformada de Fourier (FFT) del EEG 
Potencias (µV^2)  x  Hertzios (Hz) 

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 
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Potencias de ritmos cerebrales 
Distribución normal 

Ritmos: (Niedermayer) 

Delta 0-4  

Theta 4-8 

Alfa 8-12.81 

Beta 13-30 

        B1 de 13 a 20 

        B2 de 21 a 30 Hz 



Distribución del pico alfa 
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Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 



La predicción de una variable con otra relacionada 
Regresión lineal 

Y = a + b X + b1X1 + b2X2 + b3X3 +……bnXn + e 

Altura 

Peso 
Pablito Bebé  

 
Donde: 
 
Y es la variable a predecir 
 
X es la puntuación en la variable conocida 
 
a es el valor de la ordenada donde la línea 
de regresión se intercepta con el eje Y. 
 
b es el coeficiente de regresión poblacional 
 
e es el error 
 
 



La predicción de una variable con otras relacionadas 
Regresión lineal múltiple paso a paso 

La construcción de la ecuación se realiza seleccionando las variables una a una, 
“paso a paso”.  

 
La finalidad perseguida es buscar, de entre todas, las variables que más y mejor 

expliquen a la variable a predecir (dependiente) sin que ninguna de ellas sea 
combinación lineal de las restantes.  

 
(1) En cada paso solo se introduce aquella variable que cumple los criterios 

de entrada (en la práctica la relación más significativa). 
 

(1) Una vez introducida, en cada paso se calcula la correlación parcial para 
eliminar la influencia de la variable anterior sobre las demás. Después se 
valora si hay variables cumplen criterios de salida (perdida de relación 
significativa). 
 

(2) En cada paso se calculan los parámetros y se valora la bondad de ajuste 
de los datos al modelo de regresión lineal. 

Y = a + b X + b1X1 + b2X2 + b3X3 +……bnXn + e 



La predicción de pruebas conductuales                                                                                                

24,1% 
Variables Neurofisiológicas 

6,1% 
Vino sin desayunar 

15,6% 
Ruido molesto 

18,2% 
Entrenamiento 

17,3% 
Otros 

Azar 

Puntuación en la prueba conductual 



Predicción del porcentaje de aciertos en el test de atención auditiva 

mediante las potencias del EEG en reposo     (n = 226 -177) 



Predicción del los aciertos en el test de atención auditiva 
mediante las potencias del EEG en reposo 

P8  cociente Th/B      - 
TP8 cociente Th/B1     - 
Cz  potencia Theta     - 
F7  amplitud Pico Alfa -  
Pz  potencia Alfa      + 
CP4 cociente Th/B2     - 
Fp1 potencia Delta     - 
Fz  potencia Beta      - 
FT7 potencia Alfa      - 
FT7 cociente Th/B      - 

Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 



Predicción del porcentaje de errores por omisión en el test de atención auditiva 

mediante las potencias del EEG en reposo      (n = 226 -177) 



Predicción del porcentaje de errores por omisión en el test de atención auditiva 

mediante las potencias del EEG en reposo 

C4  cociente Th/B1     + 
Fp2 potencia Delta     + 
C4  potencia Theta     + 
Pz  potencia Alfa      - 
Fp1 cociente Th/B2     + 
C3  Hz. del pico Alfa  - 
FC4 cociente Th/B      + 
O1  cociente Th/B2     + 
C4  amplitud Pico Alfa + 
CP3 potencia Beta 1    + 

Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 



Predicción del porcentaje de errores por comisión en el test de atención auditiva 

mediante las potencias del EEG en reposo    (n = 226 -177) 



Predicción del porcentaje de errores por comisión en el test de atención auditiva 

mediante las potencias del EEG en reposo 

T8  potencia Delta  + 
FT8 potencia Delta  + 
P8  cociente Th/B2  + 
TP8 cociente Th/B2  + 
FT8 potencia Theta  + 
Cz  potencia Theta  +  
T8  cociente Th/B2  + 
CP4 potencia Theta  + 
Fp1 potencia Delta  + 
T7  potencia Beta 2 + 

Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 



Predicción del porcentaje de aciertos en el test de atención visual 

mediante las potencias del EEG en reposo       (n = 226-177) 



Predicción del porcentaje de aciertos en el test de atención visual 

mediante las potencias del EEG en reposo 

P3  cociente Th/B2     - 
CP4 cociente Th/B2     - 
TP8 cociente Th/B      - 
P8  potencia Beta 2    - 
O2  potencia Alfa      + 
F8  cociente Th/B2     - 
Fp1 potencia Delta     - 
F7  cociente Th/B1     - 
P4  amplitud pico Alfa - 
FT7 cociente Th/B2     - 

Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 



Predicción del porcentaje de errores por omisión en el test de atención visual 

mediante las potencias del EEG en reposo       (n = 226-177) 



Predicción del errores por omisión en el test de atención visual 

mediante las potencias del EEG en reposo 

Fp1 potencia Delta     + 
Oz  potencia Alfa      - 
T8  potencia Beta 1    + 
T8  potencia Delta     +  
O1  amplitud pico Alfa - 
O1  potencia Beta      + 
P8  potencia Beta      +  
Fp1 cociente Th/B2     + 
F3  Hz. pico Alfa1     + 
F3  potencia Theta     + 

Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 

1 ver Índice de MT 



Predicción del porcentaje de errores por comisión en el test de atención visual 

mediante las potencias del EEG en reposo       (n = 226-177) 



Predicción del errores por comisión en el test de atención visual 

mediante las potencias del EEG en reposo 

P3  cociente Th/B2 + 
F8  cociente Th/B2 + 
TP8 cociente Th/B  + 
CP4 cociente Th/B2 +    
TP8 Hz. pico Alfa1 + 
Fz  cociente Th/B1 +    
F7  cociente Th/B1 + 
Fp2 potencia Theta + 
O1  potencia Theta + 
C3  cociente Th/B2 + 

Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 

Ver Índice de MT y omisiones visuales 



Predicción del Índice de Comprensión Verbal en el test de WISC-IV 

mediante las potencias del EEG en reposo      (n = 226 -177) 

Semejanzas: ¿en qué se parecen rueda y  pelóta? 
 
Vocabulario: ¿Qué es un reloj? 
 
Comprensión: ¿Porqué la gente se cepilla los dientes? 
 
Información: ¿Qué debes hacer para que hierva el agua?”  
 
Adivinanzas: “es un animal con trompa y orejas muy grandes”. 



Predicción del Índice de Comprensión Verbal en el test de WISC-IV 

mediante las potencias del EEG en reposo 

FT8 potencia Beta 1    - 
P8  potencia Beta 2    - 
Fp1 potencia Alfa      - 
F8  potencia Beta      -     
Oz  potencia Alfa      +  
FT7 potencia Delta     - 
O1  potencia Beta 1    + 
Cz  Hz del pico Alfa   + 
C3  amplitud Pico Alfa + 
Fp2 amplitud Pico Alfa - 

Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 



Predicción del Índice de Razonamiento Perceptivo  en el test de WISC-IV 

mediante las potencias del EEG en reposo     (n = 226 -177) 

Figuras Incompletas 

Cubos Conceptos 

Matrices 



F4  potencia Theta   - 
TP7 cociente Th/B1   - 
Pz  potencia Alfa    + 
F4  cociente Th/B2   - 
Fp1 potencia Delta   - 
FC3 Hz del pico Alfa + 
FT7 cociente Th/B1   - 
T7  potencia Beta 1  - 
Fp2 potencia Beta 2  - 
FC3 potencia Theta   - 

Predicción del Índice de Razonamiento Perceptivo  en el test de WISC-IV 

mediante las potencias del EEG en reposo 

Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 



Predicción del Índice de Memoria de Trabajo en el test de WISC-IV 

mediante las potencias del EEG en reposo      (n = 226 -177) 

Dígitos       Orden directo: 3-4-1-7       

                   Orden Inverso: 2-5-9 

 

Aritmética  "Lucia tiene 12 globos y regala 5.  

¿Cuántos globos le quedan?“ 

 

Letras y Números  El examinador dice:  “7 K 3 D 9”  

 El niño responde: “3 7 9 D K“ 



Predicción del Índice de Memoria de Trabajo  en el test de WISC-IV 

mediante las potencias del EEG en reposo 

Tp7 potencia Beta 1 + 
 
Fp1 potencia Alfa   - 
 
F4 Hz del pico Alfa1 – 
 
O2 Hz del pico Alfa + 

Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 

(1) Ver errores de comisión y omisión visual 



Predicción del Índice de Velocidad de Procesamiento  en el test de WISC-IV 

mediante las potencias del EEG en reposo       (n = 226 -177) 

Búsqueda de Símbolos 

Animales 

Claves 



Predicción del Índice de Velocidad de Procesamiento  en el test de WISC-IV 

mediante las potencias del EEG en reposo 

Oz  potencia Alfa      + 
P8  Hz del pico Alfa   + 
Fz  potencia Alfa      - 
T7  amplitud Pico Alfa - 
F7  cociente Th/B1     - 
O2  Hz del pico Alfa   + 
O2  potencia Beta 1    + 
TP8 amplitud Pico Alfa + 
F4  potencia Alfa      - 
Fp1 potencia Beta 1    - 

Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 



Predicción del Cociente Intelectual Total  en el test de WISC-IV 

mediante las potencias del EEG en reposo 

24,1% 
Variables Neurofisiológicas 

6,1% 
Vino sin desayunar 

15,6% 
Ruido molesto 

18,2% 
Entrenamiento 

17,3% 
Otros 

Azar 



Electrodos: O = Occipitales, T = Temporales, C = Centrales, F = Frontales, Fp = Prefrontal 

Números Pares = lado derecho; Impares = lado izquierdo. Terminados en z = línea media  

Ritmos: Delta 0-4 , Theta 4-8, Alfa 8-12.81 y Beta 13-30, B1 de 13 a 20 y B2 de 21 a 30 Hz (Niedermayer) 

Predicción del Cociente Intelectual Total  en el test de WISC-IV 

mediante las potencias del EEG en reposo 

Fp1 potencia Alfa      - 
Oz  potencia Alfa      + 
F4  potencia Beta 2    - 
FT8 potencia Beta 1    + 
FC4 Hz. pico alfa      + 
Qz  potencia Beta      + 
P8  potencia Beta 2    - 
F7  potencia Alfa      - 
O1  amplitud pico Alfa + 
T7  potencia Delta     - 



Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 

Relación inversa con la atención y la cognición 
 
 El resultado de todos los cocientes Theta/Beta 
 Las potencias lentas Delta y Theta 
 La potencia alfa en electrodos anteriores 
 La amplitud del pico alfa en electrodos anteriores 
 Las potencias Beta 1 y Beta 2 anteriores 
 

Relación positiva con la atención y la cognición 
 
 La potencia alfa en electrodos posteriores 
 La amplitud del pico alfa en electrodos posteriores 
 La frecuencia del pico alfa 
 Las potencias Beta 1 posteriores 

Resultados  

Resultados coincidentes en Fonseca et al. (2006) aumento delta y theta + disminución de alfa posterior => baja inteligencia 



Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 

Relación positiva con la atención y la cognición 
 
 La potencia alfa en electrodos posteriores 
 
 
 
 La amplitud del pico alfa en electrodos posteriores 
 
 
 
 La frecuencia del pico alfa 
 
 
 
 Las potencias Beta 1 posteriores 

Resultados  



Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 

Relación inversa con la atención y la cognición 
 
 
 El resultado de todos los cocientes Theta/Beta 
 
 
 
 Las potencias lentas Delta y Theta 
 
 
 
 La potencia alfa en electrodos anteriores 
 
 
 
 La amplitud del pico alfa en electrodos anteriores 
 
 
 Las potencias Beta 1 y Beta 2 anteriores 

Resultados  



Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 

Conclusiones  

1. El EEG en reposo parece reflejar en alguna medida las 
capacidades del cerebro activo. 

2. En conjunto los cocientes Theta/Beta parecen predecir mejor la 
atención que las potencias de los ritmos por si solas. 

3. Las variables que predicen el rendimiento en los test de 
“atención” son las mismas que en la literatura predicen el TDAH. 

4. Las potencias de los ritmos del EEG en reposo parecen predecir 
mejor el rendimiento en las pruebas utilizadas para medir la 
inteligencia que el cociente Theta/Beta. 

 



Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 

Discusión  

Potenciales lentos ¿buenos o malos? 
 

Se les ha relacionado con estados de expectancia 
Cohen, J. (1969). Very slow brain potentials relating to expectancy: The CNV. In E. Donchin & D. B. Lindsley (Eds.), Average evoked 
potentla1s: Methods, resu1ts and evaluatlons (NASA SP-191). Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. 

 

Aparecen acompañando a la imaginación 
Birbaumer, N., Lang, P. J., Cook, E., 3rd, Elbert, T., Lutzenberger, W., & Rockstroh, B. (1988). Slow brain potentials, imagery and 
hemispheric differences. Int J Neurosci, 39(1-2), 101-116.  

 

Aparecen en tareas con gran demenda de memória de trabajo 
Ruchkin, D. S., Canoune, H. L., Johnson, R., Jr., & Ritter, W. (1995). Working memory and preparation elicit different patterns of slow 
wave event-related brain potentials. Psychophysiology, 32(4), 399-410.  

 



Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 

Discusión  

El ritmo alfa no es un ritmo ocioso 
 

Refleja el rendimiento en memoria 
Klimesch, W. (1999). EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis. Brain Res Brain Res Rev, 
29(2-3), 169-195.  

 

Participa en la inhibición “top-down” de información no relevante en la memória de trabajo 
Klimesch, W., Sauseng, P., & Hanslmayr, S. (2007). EEG alpha oscillations: the inhibition-timing hypothesis. Brain Res Rev, 53(1), 63-88. 

 

Hay un alfa sensoriomotor talamo-cortical y un alfa hipocampo-cortical de activación y 
memoria 
Basar, E., Schurmann, M., Basar-Eroglu, C., & Karakas, S. (1997). Alpha oscillations in brain functioning: an integrative theory. Int J Psychophysiol, 
26(1-3), 5-29.  

 

El ritmo Beta posterior participa en la atención visual 
Wrobel, A. (2000). Beta activity: a carrier for visual attention. [Review]. Acta Neurobiol Exp (Wars), 60(2), 247-260.  



¿Puede el EEG en reposo reflejar el funcionamiento cerebral activo? 

Imágenes de referencia: 
Bauernfeindl A.L., et. al.: Human Ecstasy Use is Associated with Increased Cortical 
Excitability: An fMRI Study. Neuropsychopharmacology (2011) 36, 1127–1141. 
http://www.nature.com/npp/journal/v36/n6/fig_tab/npp2010244f2.html 

Referencia: fMRI             10Hz  FFT de EEG durante PEV                   10Hz  FFT de EEG en reposo 

http://www.nature.com/npp/journal/v36/n6/fig_tab/npp2010244f2.html


Relación del cociente beta/theta con la atención y la cognición 

Propuestas para el futuro 

Valor cognitivo de: 
 

Conectividad cerebral en EEG en reposo 

 Correlación 

 Análisis de coherencias 

 Conectividad causal 

 

Conectividad entre regiones de interés (ROI) 

 

Actividad eléctrica subcortical incluido el cerebelo: FreeSurfer 
. 



Gracias por su atención 
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