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Resumen 
La estimulación cerebral profunda (ECP) es una técnica 
quirúrgica por la que se palían los síntomas de enfermedades 
neurológicas tales como la Enfermedad de Parkinson (EP). En la 
ECP, se lleva a cabo una inserción de microelectrodos (MER) 
cerebrales que registran la actividad neuronal, así como emiten 
pequeñas descargas para mejorar los síntomas del paciente. Uno 
de los retos formativos para los neurofisiólogos consiste en la 
identificación de la zona cerebral en la que se está implantando 
el electrodo. Dicha formación se suele llevar a cabo en el 
quirófano, con pacientes reales. En este trabajo se ha 
desarrollado una aplicación que permite entrenar la 
identificación de señales MER de forma offline a partir de 
registros pregrabados. El usuario debe reconocer las zonas 
cerebrales involucradas en función de la información visual y/o 
auditiva de la señal. La aplicación se validará con especialistas 
neurofisiólogos del Hospital Universitario La Paz (Madrid). 
Gracias a la aplicación especialistas médicos podrán comprobar 
si son capaces o no de reconocer las distintas áreas cerebrales 
involucradas para finalizar con éxito futuras intervenciones.  

1. Introducción 

La estimulación cerebral profunda (ECP) es una técnica 
que se utiliza para controlar ciertas áreas del cerebro con el 
fin de limitar los síntomas (fundamentalmente los de 
tremor) en enfermedades motoras (enfermedad de 
Parkinson (EP), distonía, tremor de Holmes...). 
Actualmente el uso de la ECP es cada vez más común en 
trastornos tales como el síndrome de Tourette, la epilepsia, 
el Alzheimer o la depresión, por lo que se espera que el uso 
de esta técnica se extienda cada vez más [1]. 

Esta cirugía se emplea fundamentalmente para el 
tratamiento de la EP cuando el uso de medicamentos no es 
suficiente o se requieren de altas dosis para controlar la 
enfermedad, siendo extremadamente útil en pacientes 
menores de 70 años, y con EP poco avanzada. Sin 

embargo, no es un tratamiento que se aplique una vez sea 
identificado el problema, ya que presenta dificultades 
como pueden ser las posibles complicaciones de la 
intervención, el hardware de los dispositivos utilizados, o 
la calibración de la estimulación [2]. 

El objetivo de la cirugía ECP es la colocación de un 
implante de estimulación que permitirá controlar los 
impulsos nerviosos dañinos que se producen en esta zona 
como consecuencia de una enfermedad. La estimulación se 
puede realizar de formas muy distintas, pudiendo los 
médicos modificar los valores de voltaje y corriente en 
función de las necesidades del paciente. Habitualmente la 
intensidad de la estimulación aumenta conforme avanza la 
enfermedad [3]. 

Durante la primera fase de la ECP, los neurocirujanos 
introducen unos microelectrodos de registro (MER) que 
miden la activación neuronal, y que irán descendiendo 
desde el tálamo. El objetivo de esta exploración es localizar 
la zona donde se implantará el microelectrodo de 
estimulación final, a unos 10 mm desde el tálamo, en la 
zona sensoriomotora del núcleo subtalámico (NST). Los 
electrodos descienden hasta la sustancia nigra (SN) en 
pasos de 0,5 mm. En cada paso se obtienen registros que 
los neurofisiólogos deben reconocer a la perfección para 
poder localizar la zona óptima para estimular (diana) [4].  

La determinación de la diana supone una de las principales 
dificultades de la ECP. A su vez, esta fase es una de las más 
importantes de la operación, ya que errores en la misma 
podrían desembocar en daños fatales al estimular áreas no 
dañadas por la enfermedad. Dependiendo de la zona en la 
que nos encontremos, la señal captada por los MER posee 
unas características u otras. Dichas características se 
resumen en la Tabla 1 [5].  
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Uno de los problemas en la formación de técnicas ECP es 
que el tiempo y los medios disponibles para el 
entrenamiento de neurocirujanos y neurofisiólogos son 
escasos. La formación se lleva a cabo a través de libros de 
texto, que en ocasiones no son lo suficientemente 
ilustrativos; cadáveres, cuya disponibilidad y coste no son 
siempre asumibles; y entrenamiento intraoperatorio 
supervisado. Esta modalidad es la más extendida, si bien 
dificulta el entrenamiento sistemático (las condiciones del 
paciente cambian de manera imprevisible) y puede afectar 
al tiempo y calidad de la intervención [6]. 

Zona cerebral Rango de frecuencia 
Tálamo 15 ± 19 Hz / 28 ± 19 Hz
Subtálamo 37 ± 17Hz 
Sustancia nigra 71 ± 23 Hz 
Zona incierta Muy baja, ausencia de neuronas
Zona reticulada Alta frecuencia, descargas

Tabla 1. Características de las señales de registro en función de 
la zona cerebral. 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una aplicación 
orientada a la formación de neurofisiólogos. La aplicación 
ofrece una alternativa de bajo coste y ubicua que permite 
al profesional entrenar la identificación de señales MER, a 
partir de registros pregrabados en intervenciones 
quirúrgicas de ECP. En este trabajo, se presenta un primer 
prototipo de la aplicación, diseñado en colaboración con el 
Servicio de Neurología y Neurofisiología Clínica del 
Hospital Universitario La Paz (Madrid). 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales  

La aplicación consta de una base de datos de registros MER 
que serán usados para la formación. Los registros fueron 
adquiridos a partir de grabaciones intraoperatorias de 
pacientes con Parkinson en el Hospital Universitario La 
Paz. Las grabaciones intraoperatorias se llevaron a cabo 
mediante el sistema de monitorización ISIS MER System 
(Inomed Medizintechnik GmbH, Alemania) que cuenta 
con 3 canales (correspondientes a 3 microelectrodos de 
registro: central, anterior y lateral), además de todas las 
conexiones para registrar y aislar las señales. La tasa de 
muestreo de los registros es de 20kHz. En total, se tienen 
390 registros, distribuidos por zonas de acuerdo con la 
Tabla 2. 

Zona Cerebral Registros 1 
Canal 

Registros 3 
Canales 

Tálamo 66 6 
Zona Incierta 34 40 
N. Subtalámico 154 28 
Sustancia Nigra 49 13 

Tabla 2. Número de señales de registro en función de la zona 
cerebral y del número de canales. 

Los registros fueron analizados visual y auditivamente, 
además de ser identificados y seleccionados por un médico 

especialista en neurofisiología clínica del servicio. Dichos 
registros se exportaron desde el software Inomer MER, que 
es el que emplea el sistema de monitorización, 
obteniéndose un formato *.dat (Data File). Los registros en 
dicho programa se presentan tal y como se muestra en la 
Figura 1. 

 

Figura 1. Ejemplo de registro en Inomer MER. Por filas se 
muestran los registros a distintas profundidades de exploración. 

Por columnas, se muestran los registros de cada uno de los 3 
microelectrodos usados. 

2.2. Procesado de la señal 

De cara a poder usar los registros proporcionados por 
Inomer MER, se llevó a cabo un procesado de la señal 
consistente en los siguientes pasos (Figura 2). El resultado 
es una réplica del procesado que realiza el propio Inomer 
MER, de cara a garantizar que los registros se muestren 
igual que en el quirófano. 

 

Figura 2. Flujo de procesado de los registros MER. 

 Transformación: todos los registros fueron 
transformados a formato *.mat, usando un script 
elaborado por Inomed para ser importados en Matlab® 

R2017b (MathWorks, USA), donde se desarrolló la 
aplicación. 

 Filtrado: De cara a eliminar artefactos de ruido se 
llevó a cabo un filtrado paso banda de la señal, 
mediante un filtro Butterworth de orden 9 y 
frecuencias de corte a 3 Hz y 5kHz. Esta fase es 
necesaria para equiparar la representación de la señal 
exportada a la mostrada habitualmente por Inomer 
(Figura 3). 

 Recorte: todos los registros fueron recortados para 
tener una duración máxima de 60 segundos. De esta 
forma, se evita que registros muy pesados puedan 
comprometer el rendimiento de la aplicación. 

388



 

 

Figura 3. Comparación de los registros sin procesar (arriba) y 
tras el procesado (abajo). 

2.3. Funcionamiento de la aplicación 

La aplicación está orientada a neurofisiólogos que quieran 
entrenarse en la identificación de señales MER a partir de 
la información visual y auditiva que proporcionan. La 
aplicación presenta secuencialmente registros de su base de 
datos, para los cuáles el usuario debe identificar las zonas 
subcorticales que los han generado. Al finalizar, el usuario 
podrá consultar las estadísticas de la sesión y revisar los 
fallos y aciertos obtenidos. La aplicación se divide en 
distintos módulos cuyo funcionamiento se explica a 
continuación. 

El módulo Inicio da entrada a la aplicación. En él se elige 
el tipo de cirugía que se quiere practicar (actualmente solo 
está disponible la de Parkinson con diana en el núcleo 
subtalámico, aunque en un futuro se pondrá en 
funcionamiento la cirugía con diana en globo pálido), y el 
modo en el que quiere practicarse. También a partir de este 
módulo podemos acceder a las instrucciones de la 
aplicación. La interfaz de inicio se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Interfaz de Inicio. 

El módulo Ejercicios es el núcleo de la aplicación, donde 
el usuario llevará a cabo su entrenamiento. Este módulo es 
configurable, de tal forma que el usuario puede configurar 
el número de canales (uno/tres), y el modo de 
funcionamiento (entrenamiento/prueba). En función del 
número de canales, los modos disponibles son: 

 Modo 1 canal: Este modo permite al usuario entrenar 
la identificación en base a un solo registro en una zona 
determinada. 

  Modo 3 canales: Este modo permite al usuario 
entrenar la identificación en base a tres registros 
simultáneos, tal y como se observaría en una cirugía 
real.  

Ambas interfaces se muestran a continuación en las 
Figuras 5 y 6. En ambos casos, el usuario debe visualizar y 
escuchar la/s señal/es e identificar, de entre todas las 
opciones posibles, cuál es la zona correcta. 

 

Figura 5. Interfaz de modo 1 canal.  

 

Figura 6. Interfaz de modo 3 canales.  

Por otro lado, los modos de funcionamiento disponibles 
son: 

 Modo de entrenamiento: el objetivo es que el 
neurofisiólogo pueda entrenar sin ningún tipo de 
restricción. Muestra los registros en el orden en el que 
aparecen en la cirugía, es decir, siguiendo el recorrido 
normal que realiza el MER tal y como se observa en la 
Figura 7. En ella se observa como el registro empieza 
en el tálamo (en el número 10, que indica 10 mm por 
encima de la diana), pasa por la zona incierta (ZI), 
sigue por el núcleo subtalámico (STN, donde se ubica 
la diana, con un registro de unos 5 mm de trayecto) y 
finalmente alcanza la sustancia nigra (SNR, a unos 3-
5 mm por debajo de la diana). 
En este modo se podrá visualizar cuando se quiera el 
módulo de estadísticas, pudiendo comprobar si 
nuestras respuestas son correctas o no mientras 
realizamos el cuestionario. Además, el número de 
registros mostrado es ilimitado.  

 Modo de prueba: este modo está destinado a evaluar 
las capacidades del especialista. Muestra 12 registros 
en un orden aleatorio, es decir, no se sigue el recorrido 
normal del MER. Además, no se puede visualizar el 
módulo de estadísticas hasta que se dé por finalizada 
la prueba.  
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Figura 7. Recorrido que realiza el MER en la cirugía [5]. 

Finalmente, el módulo Estadísticas permite revisar los 
registros mostrados, comprobar si las respuestas son 
correctas, y revisar cada uno de los casos analizados. Tal y 
como ocurría con los modos, tenemos interfaces de 
estadísticas distintas para 1 y 3 canales. Estas interfaces 
pueden verse en las Figuras 8 y 9.  

 

Figura 8. Interfaz de Estadísticas 1 canal.  

 

Figura 9. Interfaz de Estadísticas 3 canales.  

3. Resultados 

Para poder evaluar la viabilidad de la aplicación, en los 
próximos meses se llevará a cabo una validación de 
apariencia y de contenidos con especialistas del Hospital 
Universitario La Paz. La validación se llevará a cabo 
empleando cuestionarios SUS (System Usability Scale) [8] 
ampliados con aspectos relacionados a los contenidos.  

4. Conclusiones 

La ECP es un tratamiento quirúrgico novedoso que ofrece 
una solución para aquellos pacientes donde los 
medicamentos han dejado de ser efectivos. Por ello, al ser 
una técnica muy reciente, los esfuerzos de los especialistas 
se centran en mejorar los resultados de la operación, así 

como en mejorar la formación en esta técnica para 
aprovechar al máximo los beneficios de dicho tratamiento.  

En este trabajo hemos presentado el prototipo de una 
aplicación orientada a facilitar la formación de los 
neurofisiólogos implicados en la ECP. Futuras mejoras 
planeadas para la aplicación incluyen la incorporación de 
nuevas cirugías, la creación de nuevos modos que recreen 
con más fidelidad la interfaz de Inomer, o la incorporación 
de funcionalidades avanzadas de evaluación tales como la 
visualización de curvas de aprendizaje. 

Todas las mejoras están supeditadas a los resultados que se 
obtengan de la validación de la aplicación. Actualmente la 
aplicación se encuentra instalada en el servicio del hospital 
a la espera de iniciar la validación. De su éxito dependerá 
su posible explotación. Se espera que esta aplicación sea 
un primer paso en el desarrollo de nuevas soluciones que 
apoyen en la formación en ECP de todo el personal 
involucrado en esta técnica. 
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