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,
PROPIEDADES ELECTROFISIOLOGICAS

DE LASVARIANTES NORMALES DE ACTIVIDAD ALFA
EN ELCONTINUO VIGILIA-SUEÑO

JOSÉ LUIS CANTERO*, MERCEDES ATlENZA
y

ROSA M. SALAS
Laboratorio de Sueño y Cognicion, Sevilla, España

ABSTRACT

The study of cerebral rhythms is possible by analyzing its electrophysiological features with quantitative
EEG techniques. In the cases in which the same activity appears spontaneously in different brain states, the
study of its electrophysiological features would help to establish functional differences associated to each
of these states. The present work reviews those studies that determined the electrophysiological features of
the different normal variants of alpha activity appearing in the wake-sleep continuous, more specifically,
during relaxed wakefulness, drowsiness and REM sleep. The results indicate that each normal variant of
alpha activity, in spite of showing a similar topographical distribution in each of the brain states, shows
differentfeatures in relation to its spectral composition, functional relationships among cortical regions, and
underlying brain micro-states. According to these experimental findings, each alpha variant would playa
different brain function. Thus, the wakefulness alpha rhythm seems to reflect a maximum neuronal
synchronization due to the absence of visual processing, whereas alpha activity during the drowsiness
period would be associated with the brain processing of hypnagogic imagery happening at sleep onset.
However, spontaneous alpha bursts ofREM sleep would reflect the contact between the.sleeping brain and
the environment. Thiselectrophysiological characterization has its most direct applied field in the design
of algorithms to stage sleep automatically, as well as in the diagnosis and evaluation of clinical entities in
which the brain generator mechanisms ofthis activity could be affected through the wake-sleep continuous.

Key words: Alpha activity, alpha rhythm, wakefulness, sleep, drowsiness, quantitative EEG, REM
sleep.
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RESUMEN

El estudio de los ritmos cerebrales puede ser abordado mediante el análisis de sus propiedades
electrofisiológicas usando técnicas de EEG cuantitativo. En aquellos casos donde una misma actividad
aparece espontáneamente en diferentes estados de activación cerebral, el estudio de estas propiedades
ayudaría a establecer diferencias funcionales asociadas a cada uno de estos estados. El presente trabajo
revisa aquellos estudios que han determinado las propiedades electrofisiológicas de las diferentes variantes
normales de alfa que aparecen en el continuo vigilia-sueño, más concretamente en vigilia relajada,
somnolencia y durante la fase REM del sueño. Los resultados indican que cada variante normal de alfa, aun
mostrando una distribución topográfica similar en cada uno de los estados cerebrales, presenta caracterís-
ticas diferenciales atendiendo a su composición espectral, relaciones funcionales entre regiones corticales,
y micro-estados cerebrales subyacentes. De acuerdo con estos hallazgos, cada variante de alfa desempeñaría
diferentes funciones cerebrales. El ritmo alfa de vigilia parece ser el resultado de una máxima sincronización
neuronal como consecuencia de la ausencia de procesamiento sensorial, mientras que la presencia de
actividad alfa durante la somnolencia estaría más asociada al procesamiento de las imágenes hipnagógicas
que ocurren al comienzo del sueño. Los brotes de alfa de REM, sin embargo, constituirían un punto de
contacto entre el cerebro dormido y el ambiente externo. Esta caracterización electrofisiológica encuentra
su campo de aplicación más directo en el diseño de algoritmos para clasificar el sueño de forma automática,
así como en el diagnóstico y evaluación de determinadas patologías donde pudieran verse afectados los
mecanismos cerebrales de generación de esta actividad a lo largo del continuo vigilia-sueño.

Palabras clave: actividad alfa, ritmo alfa, vigilia, sueño, somnolencia, EEG cuantitativo, fase REM.

INTRODUCCIÓN

Cualquier comportamiento, independientemen-
te de su nivel de complejidad, supone la activación
de numerosos grupos de neuronas en diferentes
regiones del cerebro. Desde un nivel de análisis
puramente electrofisiológico, cada comportamien-
to desencadena cambios específicos en los factores
que determinan las propiedades oscilatorias de de-
terminadas redes neuronales, que, a su vez, resultan
en un cambio de la potencia espectral en ciertas
bandas de frecuencia (Pfurtscheller y Lopes da
Silva, 1999). En ocasiones, muchas de estas funcio-
nes exigen un cierto nivel de acoplamiento entre las
diferentes poblaciones neuronales involucradas,
dando lugar a lo que conocemos como actividad
cerebral rítmica o sincronizada (Steriade y cols.,
1990).

El análisis de la actividad eléctrica cerebral
rítmica puede enfocarse desde dos perspectivas
diferentes, no excluyentes, como son, por una parte,
la electrofisiología neuronal o de grupos de neuronas
y, por otra, los registros electroencefalográficos

(EEG) mediante electrodos colocados en la super-
ficie del cuero cabelludo. Aunque la visión
electrofisiológica que nos proporciona el EEG di-
fiere bastante de la obtenida con registros extra e
intracelulares (McCarley, 1994), la extraordinaria
similitud existente entre el sumatorio de los poten-
ciales postsinápticos procedentes de las neuronas
piramidales y la morfología de las ondas registradas
con electrodos de superficie (Purpura y Grundfest,
1956) además de conferir fiabilidad a esta técnica,
la convierten en una interesante alternativa para
estudiar de forma no invasiva el cerebro humano
durante los diferentes estados que componen el
continuo vigilia-sueño.

A partir de los registros EEG realizados desde
la superficie del cuero cabelludo podemos extraer
información cuantitativa acerca de las propiedades
espacio-temporales de aquellos osciladores neurales
localizados en la corteza cerebral que son responsa-
bles de la generación de la actividad rítmica. Por lo
general, los diferentes ritmos cerebrales aparecen
asociados a funciones específicas que se desarro-
llan en un determinado estado de activación. No
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obstante, en ocasiones, la misma actividad rítmica
definí da en un rango de frecuencía específico
puede aparecer en diversos estados de activación
cerebral a 10largo del contínuo vigilia-sueño. Por
esta razón, cualquier inferencía relacíonada con el
papel funcional y/o mecanismos de generación de
una determínada actividad cerebral sería, cuando
menos, incompleta sí su análisis no incluyera
todos aquellos estados cerebrales normales donde
dicha actividad aparece claramente definida (esta
perspectiva excluiría aquellos estados que resul-
tan del consumo de fármacos u otras drogas, o de
un daño cerebral). En este sentido, la intrusión
espontánea de ritmos cerebrales en estados de
activación caracterizados por un diferente nivel de
alerta y neuromodulación, como es el caso de alfa
o theta, abre interrogantes sobre el papel funcional
de dichas actividades en cada estado cerebral.

El trabajo que nos ocupa revisará este aspecto
atendiendo a recíentes hallazgos obtenidos en rela-
ción con las características electrofisiológicas del
ritmo alfa que aparece en la vigilia relajada con ojos
cerrados, la actividad alfa inherente al período de
somnolencía durante el comienzo del sueño y,
fínalmente, aquella actividad alfa que aparece en
forma de brotes durante la fase REM del sueño y
que no está asociada a señales de arousal (Cantero
y Atíenza, 2000). Los autores del presente estudio
suscriben la asunción acerca de que todas las va-
riantes normales de alfa no son equiparables, desde
un punto de vista funcíonal,al ritmo alfa caracterís-
tico del estado de vigilia relajada con ojos cerrados
y, por tanto, ello debí era quedar reflejado en sus
propiedades electrofisiológicas.

MECANISMOS CEREBRALES
GENERADORES DEL RITMO ALFA

DE VIGILIA

Experimentos con Animales

En una serie de estudios (Lopes da Silva y cols.,
1973a; 1973b; Lopes da Silva y Storm van Leeuwen,
1977; Lopes da Silva y cols., 1980) dirigidos a
delimitar aquellas estructuras cerebrales
involucradas en la generación del ritmo alfa detec-

tado en corteza visual y obtenido durante el estado
de vigilia, se examinó si tal ritmo estaba sincronizado
y/o modulado por la actividad alfa registrada en
neuronas talámicas, concretamente en los núcleos
genículado-lateral y medial-dorsal, El otro objeti-
YO, no menos importante, fue determinar sí el mo-
delo experimental de generación del ritmo alfa en el
perro, animal utilizado en estos experimentos, po-
día generalízarse a. sujetos humanos. A continua-
ción se exponen los hallazgos más relevantes de
cara a nuestro trabajo.

Inicialmente, se encontró que el ritmo alfa po-
día registrarse tanto en la corteza visual como en el
núcleo geniculado-lateral talámíco. Esta actividad
rítmica fue similar a la observada en sujetos huma-
nos en cuanto a su rango espectral, reactividad,
condicíones de aparición y topografía cortical (Lopes
da Silva y cols., 1973a).

La composición espectral de alfa en diferentes
regiones cerebrales (corteza visual, núcleos
geniculado-lateral y medial-dorsal) y en diferentes
áreas dentro de la misma región fue desigual, a
pesar de su ocurrencía simultánea. Lopes da Silva y
Storm van Leeuwen (1977) atribuyeron este resul-
tado a variaciones en los parámetros físícos de las
redes neuronales involucradas en cada caso, como
por ejemplo, la constante de tiempo de los potencía-
les sinápticos y/o la interconectividad propia de
cada red.

Por otra parte, se observó, mediante análisis de
coherencia, una relación de dependencía funcíonal
más estrecha entre áreas córtico-corticales que en-
tre estructuras talámíco-corticales o, incluso,
talámico-talámicas, No obstante, la desconexión de
las vías talámico-corticales producía una disminu-
ción de los valores de coherencía córtico-corticales,
aunque éstos mantuvieran un nivel relatívamente
alto (Lopes da Silva y cols., 1980).

No se han encontrado evidencias experimenta-
les acerca de la existencia de una única estructura
talámíca encargada de sincronizar la actividad alfa
en otras áreas cerebrales, ya que dicha estructura
debí era poseer tres propiedades básicas: a) auto-
ritmieidad, b) capacídad para imponer su ritmo a
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otros sistemas, y e) una alta sincronía entre diferen-
tes localizaciones dentro de la misma estructura
cerebral (Lopes da Silva y cols., 1973a).

En resumen, los hallazgos experimentales ob-
tenidos por el grupo de Lopes da Silva sugieren una
doble influencia en la generación del ritmo alfa de
vigilia. Por una parte, existirían múltiples genera-
dores corticales que actuarían en forma de
«epicentros» y cuya función sería distribuir dicha
actividad por toda la corteza cerebral. Esta conclu-
sión se extrajo a partir de las altas coherencias
córtico-corticales obtenidas aún después de elimi-
nar la influencia talámica. Por otro lado, los núcleos
talámicos podrían jugar un importante papel como
sincronizadores de los «epicentros» corticales, he-
cho inferido a partir de la disminución de la cohe-
rencia córtico-cortical al desconectar los haces de
conexiones talámico-corticales (Lopes da Silva y
cols., 1980).

Experimentos con Humanos

No existe total claridad en cuanto a la cantidad
y localización de los generadores cerebrales del
ritmo alfa en participantes humanos. Las propues-
tas han variado en función del modelo o análisis
utilizado por los diferentes autores para establecer
sus conclusiones. Por ejemplo, Adrian y Yamagi wa
(1935) propusieron la existencia de un solo gene-
rador de origen cortical que se situaba en regiones
occipitales. Rémond y cols. (1969) detectaron dos
generadores en cada hemisferio, mientras que otros
autores (Lehmann, 1971; Suzuki, 1974)
hipotetizaron la existencia de dos generadores
localizados en regiones distantes de la corteza
cerebral, uno situado en estructuras occipitales a
nivel bilateral y otro localizado sobre regiones
centrales. Por otra parte, y atendiendo a la estruc-
tura espectral del ritmo alfa, Nunez y Katznelson
(1981) encontraron que los componentes de fre-
cuencia más lentos se generaban en regiones ante-
riores, mientras que los más rápidos pasaban a
depender de estructuras corticales posteriores. A
raíz de estos resultados, los autores concluyeron
que el ritmo alfa era el resultado de la activación de
dos generadores distinguibles con base en su loca-

lización y composición espectral, apoyando así
los resultados obtenidos por Lehmann (1971) Y
Suzuki (1974).

Por su parte, Inouye y cols. (1986) diseñaron
un estudio para examinar el papel específico de
cada área cortical en la generación del ritmo alfa
en participantes humanos. Estos autores partie-
ron de la hipótesis de que cada área de la corteza
cerebral generaba por sí misma una cantidad
determinada de alfa (denominado por los autores
alfa endógeno), pero, a su vez, cada una de estas
regiones recibía igualmente una contribución de
las regiones corticales restantes (alfa exógeno).
Este estudio permitió observar que las áreas
occipitales no sólo contenían una mayor cantidad
de actividad alfa endógena, sino que, además,
eran responsables en gran medida de la actividad
alfa exógena registrada en otras regiones
corticales. En suma, estos resultados vinieron a
confirmar un hecho ya conocido, el papel domi-
nante que las regiones posteriores del cerebro
juegan en la generación del ritmo alfa de vigilia,
aunque también pusieron de manifiesto que dife-
rentes áreas de la corteza cerebral contribuían a la
acti vidad alfa registrada en otras regiones
corticales.

Partiendo de la asunción de que los principales
generadores del ritmo alfa están localizados en
estructuras de la corteza visual, surge el debate
acerca de la posible existencia de dos generadores
simétricos, uno en cada hemisferio, frente a un
único generador situado en la línea media. Ambas
propuestas han sido tratadas por diferentes grupos
de investigadores mediante la técnica de localiza-
ción de dipolos (Henderson, Butler y Glass, 1975;
Michel y cols., 1992; Valdés-Sosa y cols., 1992;
Rodin y Rodin, 1995). Tanto el grupo de Henderson
como el de Michel utilizaron un algoritmo mate-
mático diseñado para elaborar modelos con un
único generador. En ambos casos localizaron el
generador en áreas posteriores a la altura de la
línea media, muy cerca del núcleo ventro-medial
del tálamo en el caso de Henderson, Butlery Glass
(1975), aunque algo más posterior y superior en el
plano vertical según el grupo de Michel (Michel y
cols., 1992).
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El estudio realizado por Valdés-Sosa y cola-
boradores (1992) permitió localizar dos fuentes
generadoras del ritmo alfa en el dominio de la
frecuencia. Sus resultados pusieron de manifies-
to la existencia de dipolos equivalentes y simétri-
cos situados en áreas occipitales que mostraron,
además, una alta coherencia entre ellos. Ante la
ausencia de consenso entre los resultados obteni-
dos en los diferentes estudios y dado que el ritmo
alfa tendía a presentar mayor amplitud en uno de
los electrodos colocados sobre áreas occipitales,
Rodin y Rodin (1995) utilizaron una estrategia de
análisis en dos pasos que contemplaba ambas
posibilidades, la de un único generador y la de
dos generadores homólogos. De esta forma com-
probaron que la proporción de varianza que po-
día ser explicada por un único dipolo localizado
cerca de la línea media occipital fue de un 92%,
mientras que si se añadía al modelo la posibilidad
de incluir un segundo dipolo, se conseguía expli-
car un 96% de la varianza. Aunque los resultados
hacen más probable el segundo modelo, estos
autores no pudieron determinar el grado exacto
de separación de la línea media, ya que dependía
en parte del modelo utilizado y de la distribución
topográfica del ritmo alfa en cada participante
(gran variabilidad individual), concluyendo que
en fenómenos con una dispersión cortical tan
amplia, como es el caso del ritmo alfa, los mode-
los de fuentes regionales son superiores a los
bilaterales o a los que se ajustan a un único
dipolo.

En resumen, los resultados obtenidos en las tres
últimas décadas confirman el papel fundamental
que clásicamente se ha atribuido a las estructuras
corticales posteriores en la generación del ritmo
alfa de vigilia. No obstante, estos resultados ofre-
cen también indicios acerca de la implicación de las
áreas corticales anteriores en el patrón de genera-
ción de este ritmo cerebral.

En el siguiente apartado, se revisarán aquellos
estudios que han examinado otras variantes nor-
males de actividad alfa que aparecen en diferentes
estados de activación cerebral, a fin de determinar

si éstas comparten las mismas propiedades
electrofisiológicas que el ritmo alfa de vigilia
relajada.

VARIANTES DE LA ACTIVIDAD ALFA
DURANTE EL SUEÑO HUMANO

Distribución Topográfica
y Composición Espectral

Loomis, Harvey y Hobart (1935) fueron los
primeros en realizar una descripción secuencial
de la actividad EEG generada durante la transi-
ción vigilia-sueño en participantes humanos. Sus
observaciones les llevaron a informar que «...un
cambio en el nivel de conciencia estaba asociado
a un cambio en el tipo de onda». A estas privile-
giadas observaciones le siguió el establecimiento
de la primera clasificación de fases de sueño
(Loomis, Harvey y Hobart, 1937). De interés
para el presente trabajo es la propuesta de estos
autores acerca de que la transición vigilia-sueño
podía ser subdividida en dos fases (A y B), bien
diferenciadas en la mayoría de los participantes.
La fase A se caracterizaba por una desaparición
intermitente del ritmo alfa de vigilia (Figura 1,
Al), mientras que en la fase B, el ritmo alfa
desaparecía totalmente y era remplazado por una
. actividad irregular de bajo voltaje que seguía
encuadrándose en el rango de alfa (Figura 1, A2).
Desde estas observaciones y hasta nuestros días,
la actividad alfa y su atenuación han estado
consistentemente asociadas al período
transicional que va desde la vigilia al sueño. Sin
embargo, la desaparición de esta actividad al
entrar en el estado de sueño no es definitiva, ya
que reaparece durante la fase REM en forma de
brotes espontáneos tanto en períodos donde exis-
te actividad oculomotora (Figura 1, B) como en
períodos de quietud ocular (Figura 1, C). Esta
última variante de alfa no cumple los criterios de
clasificación de arousals (ASDA, 1992), ya que
su aparición no está asociada a incrementos del
tono muscular y su duración es menor a 3 segun-
dos (Cantero y Atienza, 2000).
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A) Actividad alfa durante la transición vigilia-sueño
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Figura l. Ejemplos de fragmentos de EEG en los que se observa la presencia de actividad alfa
(indicado con líneas horizontales negras) durante la transición vigilia. sueño (A) y de brotes de alfa
durante períodos de REM con movimientos oculares rápidos (B) y sin actividad oculomotora (C).
Al) comienzo de la somnolencia con una amplitud de alfa muy similar a la perteneciente a vigilia.

A2) período de somnolencia en el que la actividad alfa desaparece intermitentemente.
Fz, Cz y Pz: electrodos colocados en la línea media sobre áreas frontales, centrales y parietales, respectivamente;

01 y 02: electrodos occipitales izquierdo y derecho, respectivamente. Seg.: segundo; mv: microvoltios.

En un primer paso y como estrategia inicial
dirigida a establecer similitudes y/o diferencias
entre el ritmo alfa de vigilia y las dos variantes de
alfa que aparecen en somnolencia y REM, se estu-
dió la representación topográfica de tales activida-
des cerebrales. Los resultados al respecto mostra-
ron que la distribución espacial de alfa fue idéntica
en los tres estados cerebrales (Cantero y cols.,
1999a). Sin embargo, los resultados apuntaron en
otra dirección cuando se atendió a la composición
espectral de la banda alfa en cada uno de estos
estados. Así, mientras que la actividad en el rango
más lento (7,4-8,9 Hz) mostró una cantidad similar
de potencia espectral en todos los estados, la banda

alfa media (9,3-10,9 Hz) se vio afectada
significativamente por el estado cerebral, mostran-
do una disminución de su energía en todas las áreas
cerebrales a medida que disminuía el nivel de
activación. La banda alfa rápida (11,3-12,8 Hz),
aunque permitió diferenciar el ritmo alfa de vigilia
de las actividades alfa que aparecen durante el
sueño, no sirvió para distinguir espectral o
topográficamente la actividad alfa de somnolencia
de los brotes de alfa en REM (Figura 2), debido
probablemente a que los rangos espectrales estudia-
dos fueron demasiado amplios, perdiéndose así las
especificidad asociada a los componentes de fre-
cuencia (Cantero y cols., 1999a).
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Alfa lenta Alfa media Alfa rápida

Log u v'
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Fp Fz Cz pz Oc Ta Tp Fp Fz Cz Pz Oc Ta Tp Fp Fz Gz pz Oc Ta Tp

-l- Vigilia -e- Somnolencia ---+-- Fase REM

Figura 20 Representación de la potencia espectral que cada una de las subdivisiones
de la banda alfa (lenta, media y rápida) muestra sobre diferentes regiones

de la superficie cortical en vigilia relajada con ojos cerrados,
período de somnolencia al comienzo del Sueño y fase REMo Fp; fronto-polar:
Fz, Cz y Pz: áreas frontal. central y parietal de la línea media, respectivamente;
Oc: occipital; Ta: temporal anterior; Tp: temporal posterior. mV: microvoltios,

A fin de examinar esta hipótesis, los autores
analizaron la micro-estructura espectral de la
actividad alfa asociada a cada uno de los estados
cerebrales mencionados. Dicho análisis contem-
pla tantos componentes de frecuencia como per-
mite la duración de la ventana de análisis y la
frecuencia de muestreo (Cantero, Atienza y
Gómez, 1997). De esta forma, es posible estudiar
la topografía y contribución espectral en porcio-
nes muy concretas de la banda alfa. Esta técnica
de análisis, también denominada de alta resolu-
ción espectral, ha mostrado ser útil, por ejemplo,
en el diagnóstico diferencial de la epilepsia (Szava
y cols., 1994), así como en la descripción de la
evolución espectro-temporal de la transición vi-
gilia-sueño (Badia y cols., 1994). En el caso que
nos ocupa, el análisis de la micro-estructura es-
pectral permitió diferenciar objetivamente aque-

Ha actividad alfa asociada al período de somno-
lencia de los brotes espontáneos de alfa propios
de la fase REM del sueño. Concretamente, mien-
tras los componentes comprendidos entre 9,7 Y
10,9 Hz mostraron una cantidad de potencia es-
pectral significativamente superior durante la
actividad alfa de somnolencia, los componentes
más lentos de la banda alfa (desde 7,8 hasta 8,6
Hz) mostraron una mayor energía durante los
brotes de alfa de la fase REM. Además, la máxi-
ma potencia espectral del alfa de somnolencia
sobre regiones occipitales apareció en el com-
ponente 10,1 Hz, mientras que los brotes de alfa
característicos de la fase REM mostraron su
mayor energía en 8,6 Hz sobre las mismas regio-
nes corticales (Cantero y Atienza, en prensa)
(Figura 3).
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Figura 3. Representación de la microestructura espectral (resolución espectral» 0,39 Hz)
de la actividad alfa que aparece en somnolencia en comparación con los brotes de alfa de REM.
Se representó la contribución espectral de las áreas occipitales izquierda (01) y derecha (02)

de 10 sujetos promediados. mV: microvoltios; Hz: hertzios.

Estos hallazgos sugieren que, aunque en ambos
estados cerebrales aparezca claramente la actividad
alfa, probablemente, cada una de estas variantes
pudiera ser el resultado de la activación de pobla-
ciones neuronales selectivas de diferentes compo-
nentes de frecuencia. Además, cabe la posibilidad
de que la configuración de relaciones funcionales
que se establece entre estas poblaciones neuronales
durante su activación tuviera características distin-
tas en cada caso. Actualmente, es posible explorar
de forma no invasiva las relaciones funcionales
entre áreas corticales mediante la técnica de la
coherencia EEG. En el siguiente apartado se expon-
drán los hallazgos obtenidos mediante la aplicación
de esta técnica a las variantes normales de alfa que
aparecen en el continuo vigilia-sueño.

Patrón de Interacciones Córtico-Corticales

Los mecanismos de generación y/o
sincronización cortical de una determinada activi-
dad podrían verse afectados por el estado de activa-

ción cerebral en el que ésta aparece, debido princi-
palmente al nivel de arousal y a la neuromodulación
inherentes a cada uno de estos estados cerebrales
(Hobson, 1994). A pesar del denso conjunto de
datos existentes sobre la génesis del ritmo alfa y de
las aportaciones realizadas respecto a las activida-
des alfa propias del sueño humano, la técnica del
EEG presenta serias limitaciones a la hora de esta-
blecer con exactitud el papel que las áreas cerebra-
les anteriores y posteriores juegan en la generación
de tales actividades rítmicas. No obstante, puestos
a indagar en esta cuestión, y asumiendo la implica-
ción de dos generadores cerebrales localizados en
regiones anteriores y posteriores de la corteza (Nunez
y Katznelson, 1981; Hasan y Broughton, 1994;
Thatcher, Krause y Hrybyk, 1986), el estudio de la
interacción funcional que estas áreas corticales
mantienen entre sí simultáneamente a la aparición
de alfa podría aportar una visión más dinámica y
global sobre los mecanismos corticales implicados
en su génesis. Dentro de las técnicas de EEG
cuantitativo, el análisis de coherencia se muestra
como uno de las más eficaces a la hora de estudiar
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las relaciones funcionales entre regiones corticales
implicadas en la generación de una actividad cere-
bral específica.

La señal EEG, tal como hemos visto en párrafos
anteriores, puede descomponerse, mediante el aná-
lisis espectral, en componentes de frecuencia que
muestran una mayor o menor energía. La técnica de
la coherencia añade la posibilidad de determinar las
relaciones funcionales, en el dominio de la frecuen-
cia, entre señales EEG registradas en diferentes
lugares de la superficie cortical. Concretamente, los
índices de coherencia EEG nos informan sobre el
grado de sincronía (grado de correlación o depen-
dencia) existente entre dichas señales en un deter-
minado rango de frecuencia (Dumermuth yMolinari,
1991). El hecho de que la actividad registrada sobre
dos regiones corticales muestre una alta correla-
ción, sugiere que los grupos neuronales subyacen-
tes oscilan de forma altamente sincronizada en un
rango de frecuencia concreto, lo cual es
fisiológicamente posible gracias a la existencia de
sistemas de fibras distribuidos por toda la corteza
cerebral que establecen lazos de conexión entre las
distintas áreas corticales (Mai, Assheuer y Paxinos,
1997). La aplicación de la técnica de la coherencia
EEG ha aportado, además, índices clínicos en aque-
llos trastornos que conllevan anomalías en el esta-
blecimiento de las relaciones funcionales córtico-
corticales a lo largo del continuo vigilia-sueño
(para una revisión actual, ver Cantero, Atienza y
Salas, en prensa, a).

El uso de esta técnica ha puesto de manifiesto
un hecho importante, y es que a la generación del
ritmo alfa subyace un alto grado de coherencia entre
las áreas corticales frontales y occipitales (Thatcher,
Krause y Hrybyk, 1986; Srinivasan, 1999). Este
grado de coherencia se debilita progresivamente al
pasar de la vigilia a la somnolencia y, finalmente, al
compararla con los brotes de alfa que aparecen
espontáneamente durante la fase REM del sueño
(Cantero y cols., 1999b). Bajo la asunción de que la
coherencia es un índice válido para estudiar las
relaciones funcionales que se establecen entre dis-
tintas regiones corticales en un determinado estado
cerebral (Shaw, O'Connor y Ongley, 1977;
Dumermuth y Lehmann, 1981; Thatcher y cols.,

1983; Guevara y cols., 1995), los resultados ante-
riores sugieren que la interacción funcional antero-
posterior que se establece en el rango de alfa es
dependiente del estado cerebral en el que dicha
actividad se genere. Según la distribución espacial
de las conexiones córtico-corticales en el cerebro
humano, el fascículo fronto-occipital se presenta
como el substrato anatómico que con mayor proba-
bilidad podría ser responsable de dicha interacción.
De ser así, cabe esperar variaciones en el funciona-
miento de dicho fascículo cortical en el rango de
alfa a lo largo del continuo vigilia-sueño.

Dichas variaciones podrían consistir en el he-
cho de que la transmisión de información a lo largo
de este fascículo se viera disminuida a nivel bi-
direccional (antero-posterior y postero-anterior) o
sólo en una de estas direcciones. Esta posibilidad se
exploró mediante análisis adicionales, basados en
los datos de coherencia EEG de las variantes de
alfa, que permitieron disociar si el funcionamiento
de las áreas corticales anteriores depende de las
posteriores o viceversa (Cantero, Atienza y Salas,
en prensa, b). Los resultados obtenidos en este
estudio sugieren que el fascículo fronto-occipital
facilita una fluida comunicación recíproca entre
estructuras corticales anteriores y posteriores du-
rante la aparición del ritmo alfa de vigilia, mientras
que dicha transmisión de información parece sufrir
una desconexión uní-direccional durante las activi-
dades alfa inherentes al sueño (Figura 4). Con
respecto al estado de somnolencia, el supuesto
generador de alfa fronto-central parece ser bastante
independiente de las estructuras de la corteza
occipital (Figura 4). Estos datos, junto con aquellos
que informan una diferente composición espectral
de las actividades alfa registradas en la corteza
anterior y posterior en somnolencia además de una
diferente localización de sus dipolos eléctricos
(Hasan y Broughton, 1994), apoyan la hipótesis de
que el patrón de alfa fronto-central que aparece
durante la transición vigilia-sueño no es equivalen-
te al del ritmo alfa de vigilia (Cantero, Atienza y
Salas, en prensa, b). Asimismo, la dinámica de
interacción córtico-cortical que subyace a la activi-
dad alfa registrada en forma de brotes durante la
fase REM también ha mostrado características dife-
renciales en relación con las demás variantes nor-
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males de alfa. En este caso, la sincronización de la
actividad alfa registrada en regiones corticales an-
teriores sí parece ser dependiente, en gran medida,
de las áreas occipitales (Figura 4). A partir de estos
resultados, los autores sugirieron que el patrón de
interacciones córtico-corticales que subyace a los
brotes de alfa de REM podría constituir un primer
paso para alcanzar aquel propio del ritmo alfa de
vigilia (Cantero, Atienza y Salas, en prensa, b). Las
implicaciones funcionales asociadas a estos hallaz-
gos serán discutidas en un apartado posterior del
presente trabajo.

VIGILIA SOMNOLENCIA FASEREM

VIGILIA SOMNOLENCIA FASEREM

R'>75%

25% <R'~75%

5%~R'~25%

Figura 4. Representación gráfica del nivel de correlación
(RZ) entre la coherencia ínter-hemisférica de regiones

frontales (mapas de la fila superior)
y occipitales (mapas de la fila inferior)

con el resto de coherencias intra-hemisféricas
entre electrodos cercanos durante las diferentes
variantes de alfa en el continuo vigilia-sueño.

Los rombos negros representan las coherencias calculadas
entre los dos electrodos (círculos grises) a los que apuntan.

Esta gráfica permite observar como durante vigilia,
la actividad alfa pone en marcha un bucle

de retroalimentación entre regiones corticales muy distantes,
mientras que la actividad alfa que aparece durante

somnolencia y en forma de brotes en REM
muestra una desconexión uni-direccional
entre las mismas regiones corticales.

En resumen, tanto las estructuras corticales
anteriores como posteriores parecen jugar un im-
portante papel en la generación de las tres variantes
normales de alfa tratadas en el presente trabajo. Sin
embargo, estas actividades podrían ser diferencia-
das atendiendo al patrón de interacciones fronto-
occipital que las sustenta, ya que tales áreas corticales
parecen mantener una comunicación recíproca du-
rante la vigilia, mientras que dicha comunicación se
desarrolla únicamente en el sentido antero-poste-
rior durante la transición vigilia-sueño y en el
postero-anterior durante la fase REM del sueño.

Hasta aquí, hemos intentado establecer el com-
portamiento electrofisiológico de la actividad alfa
durante diferentes estados cerebrales definidos por
unas condiciones neuroquímicas y
electrofisiológicas específicas que tienen lugar du-
rante períodos de tiempo relativamente largos. Sin
embargo, consideramos necesario no obviar que,
durante la generación de una actividad EEG deter-
minada, la configuración espacial de redes
neuronales activas sufre modificaciones cada va-
rios milisegundos. Lehmann (1971) ha propuesto
que cada una de estas modificaciones reflejaría un
cambio de micro-estado funcional del cerebro. Por
ello, nos parece interesante considerar la posibili-
dad de que también las variantes de alfa que apare-
cen en participantes humanos puedan ser diferen-
ciadas con base en las propiedades de sus micro-
estados cerebrales.

Propiedades de los Micro-Estados Cerebrales
Asociados a Cada Variante de Alfa

Durante la generación de un ritmo cerebral
determinado, el registro EEG muestra un compor-
tamiento oscilatorio aparentemente estable. Sin
embargo, subyacente a estas oscilaciones periódi-
cas existe una dinámica espacio-temporal cambian-
te que sólo es posible captar mediante técnicas de
análisis que proporcionen una resolución temporal
en el rango del milisegundo. Estas técnicas han
puesto de manifiesto que simultáneamente a la
aparición de una actividad cerebral rítmica, la con-
figuración topográfica de redes neuronales activas
fluctúa cada varios milisegundos (Lehmann, 1990a).
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De esta forma, cada uno de estos cortos perío-
dos de tiempo se caracterizan por un determínado
perfil topográfico de máximos y mínimos de voltaje
que informan acerca de la localización de aquellos
grupos neuronales que están transitoriamente más
activos durante ese micro-estado cerebral.

Hace ya varias décadas que se desarrollaron
técnicas orientadas a la cuantificación de los micro-
estados funcionales subyacentes a actividades cere-
brales registradas con EEG (Lehmann, 1971). Entre
estas técnicas de análisis destaca aquella denomina-
da "Global Field Power", basada en la desviación
típica espacial entre todos los electrodos de registro
utilizados. Esta técnica extrae los momentos de
máximos "Global Field Power", los cuales están
considerados.como los óptimosrepresentantes de la
configuración espacial de redes neuronales.activas
en un determinado intervalo temporal. Cada uno de
estos momentos contiene una específica distribu-
ción topográfica de voltajes máximos que represen-
tan un determínado micro-estado funcional del ce-
rebro (Lehmann, Ozaki y Pal, 1987). La eantidad yl
o duración de dichos micro-estados cerebralesman-
tiene una relación directa con la complejidad
neuronal subyacente a la generación de la actividad
estudiada (Lehmann, 1990b).

El estudio del ritmo alfa de vigilia relajada
mediante esta técnica de análisis permitió observar
que los voltajes asociados a los máximos "Global
Field Power" aparecieron con mayor frecuencia
sobre el vértex (región central) y las áreas occipitales
de los dos hemisferios. A partír de estos resultados
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se sugirió la participación de regiones occipitales y
centrales en la generación del ritmo alfa de vigilia,
manteniéndose la existencia de tres generadores
que podrían estar bajo el controlo coordinación de
mecanismos corticales ylo subcorticales (Lehmann,
1971).

La mismatécnica fue utilizada para comparar la
micro-estructura espacio-temporal del ritmo alfa de
vigilia con la actividad alfa de somnolencia y los
brotes de alfa que aparecen durante la fase REM,
estableciéndose claras diferencias en cuanto a la
cantidad y duración de los micro-estados que se
sucedían en cada caso. Dichos micro-estados mos-
traron una menor duración en somnolencia y REM
en comparación con el ritmo alfa de vigilia. A su
vez, la actividad alfa de somnolencia mostró una
mayor cantidad de micro-estados por segundo al
compararla con el ritmo alfa de vigilia y los brotes de
alfa de la fase REM (Figura 5). Sí se asume que una
mayor cantidad de micro-estados cerebrales por uni-
dad de tiempo y una menor duración de los mismos
implica una mayor complejidad neuronal asociadaa
una mayor variedad de información a procesar, la
actividad alfa de somnolencia podría considerarse
como un índice electrofisiológico de las imágenes
hipnagógicas que aparecen durante el período del
comienzo del suefio (Cantero y cols., 1999b). La
similitud en cuanto a las propiedades de los micro-
estados funcionales del ritmo alfa de vigilia y de los
brotes de alfa durante la fase REM pudiera estar
reflejando procesos neuronales no demasiado dispa-
res y, por tanto, funciones cerebrales similares en
cierta medida (Cantero y cols., 1999b).
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Figura 5. Valores promedio de 10 sujetos de la duración (mseg.: milisegundos)
y la cantidad (n'Yseg.) de microestados cerebrales contenidos en las diferentes variantes normales

de alfa que aparecen en el continuo vigilia-sueño.
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En el siguiente apartado se discutirán los datos
extraídos de los resultados expuestos anteriormente
con el fin de esclarecer cuál podría ser el papel
funcional de cada una de las variantes normales de
alfa pertenecientes al continuo vigilia-sueño. Ade-
más, sugeriremos algunas implicaciones prácticas
que se pueden extraer de esta serie de resultados.

HIPÓTESIS FUNCIONALES
E IMPLICACIONES PRÁCTICAS

Hipótesis Funcionales

Los resultados revisados hasta el momento
ponen de manifiesto que las variantes normales
de alfa examinadas en este estudio poseen carac-
terísticas electrofisiológicas diferentes. Tales ha-
llazgos tienen un especial interés de cara al esta-
blecimiento del papel funcional de cada uno de
estos eventos cerebrales.

En relación con el ritmo alfa de vigilia relaja-
da, es bien sabido que su aparición se asocia con
la ausencia de procesamiento de información
visual, ya sea ésta de origen externo (IFSECN,
1974) o interno (Davidson y Schwartz, 1977;
Kaufman y cols., 1990). La drástica reducción de
información sensorial que procesar cuando se
cierran los ojos facilitaría la activación
sincronizada en el rango de alfa de determinadas
redes neuronales situadas en regiones corticales
distantes. La interacción entre dichos grupos
neuronales estaría mediatizada por un bucle de
retroalimentación fronto-occipital capaz de man-
tener dicho estado de activación hasta la llegada
de nueva información sensorial, especialmente
visual (Cantero, Atienza y Salas, en prensa, b;
Srinivasan, 1999; Thatcher, Krause y Hrybyk,
1986).

A medida que se cruza el umbral que separa
la vigilia del sueño se activan los mecanismos
cerebrales encargados de hacer posible dicha
transición. La actividad alfa fronto-central, la
cual se muestra altamente independiente del fun-
cionamiento de las áreas corticales posteriores
durante este período transicional, podría ser la

manifestación electrofisológica de uno de estos
mecanismos (Hasan y Broughton, 1994; Cante-
ro, Atienza y Salas, en prensa, b). Esta hipótesis
se sustenta en la reducción de los niveles de
coherencia antero-posteriores encontrada duran-
te la actividad alfa de somnolencia (Cantero y
cols., 1999c; Cantero, Atienza y Salas, en prensa,
b), así como en los resultados obtenidos por
Hasan y Broughton (1994), quienes hallaron una
diferente localización y orientación del dipolo
que modela la actividad registrada en regiones
fronto-centrales y occipitales.

La aparición de actividad alfa en el registro
EEG puede ser interpretada en dos sentidos cla-
ramente opuestos, dependiendo de si ésta apare-
ce en un estado cerebral caracterizado por un alto
o un bajo nivel de alerta. En el primer caso, la
actividad cerebral en el rango de alfa se relaciona
con un descenso en el nivel de activación cortical,
mientras que lo contrario ocurre cuando dicha
actividad aparece en estados de reducida alerta,
como es el caso del período de somnolencia al
comienzo del sueño (Hori, Hayashi y Morikawa,
1994). De acuerdo con esta interpretación, la
generación de actividad alfa durante el período
de somnolencia podría constituir el correlato
electrofisiológico del procesamiento de las imá-
genes. mentales típicas de este estado cerebral
(Cantero y cols., 1999d). Esta hipótesis viene
avalada por datos empíricos provenientes de di-
versos estudios. Por un lado, Hori, Hayashi y
Morikawa (1994) encontraron que la imaginería
mental que se despliega a lo largo de la transición
vigilia-sueño parece ser más abundante y variada
durante aquellos períodos en los que la actividad
alfa está presente. Por otra parte, los micro-
estados funcionales asociados a la actividad alfa
de somnolencia mostraron una duración más cor-
ta y una mayor tasa de cambio que aquellos
observados durante el ritmo alfa de vigilia (Can-
tero y cols., 1999b). Este último resultado sugie-
re una mayor complejidad de procesamiento aso-
ciada a la actividad alfa propia de la somnolencia
que aquella asociada al ritmo alfa de vigilia, lo
cual podría deberse, precisamente, a la
estimulación auto-generada por el cerebro al co-
mienzo del sueño.
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A diferencia de lo que típicamente ocurre
durante la vigilia o el período de somnolencia, la
aparición espontánea de actividad alfa durante la
fase REM adquiere un carácter claramente tran-
sitorio. De hecho, la corta duración de estos
brotes (menos de 3 seg.) es precisamente uno de
los criterios fundamentales para descartar que tal
evento cerebral sea equivalente a un arousal (Can-
tero y Atienza, 2000). No obstante, sus caracte-
rísticas electrofisiológicas se asemejan en algu-
nos aspectos a aquellas del ritmo alfa de vigilia
relajada (Cantero y cols., 1999b; Cantero, Atienza
y Salas, en prensa, b), por lo que, de algún modo,
los brotes de alfa que aparecen durante la fase
REM suponen un punto de cercanía respecto a la
vigilia, pero al mismo tiempo permiten la conti-
nuidad del estado cerebral donde son generados.
En este sentido, mientras que el ritmo alfa de
vigilia reflejaría una máxima sincronización
neuronal causada por la ausencia de procesa-
miento sensorial, los brotes de alfa que aparecen
espontáneamente durante la fase REM constitui-
rían micro-arousals que supondrían un punto de
contacto entre el cerebro dormido y el mundo
externo sin necesidad de que se produjera un
despertar. No obstante, estos brotes podrían ser
un paso previo a la generación de los arousals,
aumentando entonces la probabilidad de un des-
pertar desde la fase REM. De esta forma, los
brotes de alfa durante la fase REM desempeña-
rían un papel funcional equivalente al que se
atribuye a la aparición de eventos fásicos como
los complejos- K durante el sueño NREM (Halasz,
1998). Esto explicaría fenómenos tales como la
intrusión de estímulos externos en la escena de
un sueño sin que éstos provoquen un despertar
(Dementy Wolpert, 1958; Burton, Harsh y Badia,
1988) o la mayor facilidad para el procesamiento
de la información sensorial que este estado mues-
tra con respecto a otras fases del sueño (Loewy,
Campbell y Bastien, 1996; Atienza, Cantero y
Gómez, 1997; Atienza, Cantero y Gómez, 2000;
Bastuji y García-Larrea, 1999; Pratt, Berlad y
Lavie, 1999).

Es de reseña obligada apuntar que la contri-
bución espectral de la actividad alfa contenida en
la fase REM puede provenir tanto de los brotes

espontáneos de alfa (observables a simple vista)
como de la actividad alfa contenida en el EEG
basal (detectable exclusivamente con técnicas de
EEG cuantitativo) de ese mismo estado cerebral.
Recientes estudios realizados en nuestro labora-
torio (Cantero y cols., 1999c; Cantero, Atienza y
Salas, en prensa, e) han venido a confirmar la
necesidad de tratar ambos tipos de actividad alfa
como eventos electrofisiológicos diferentes. Con-
cretamente, se demostró que la actividad alfa
extraída del EEG basal aparecía selectivamente
atenuada sobre regiones occipitales durante aque-
llos períodos de fase REM que simultáneamente
mostraban movimientos oculares rápidos en com-
paración con los períodos de REM tónico (Can-
tero y cols., 1999c) (Figura 6A), mientras que la
actividad alfa de brotes fue independiente de la
presencia o ausencia de actividad oculomotora
(Cantero, Atienza y Salas, en presna, e) (Figura
6B). Estos resultados sugieren la existencia de
dos variantes de actividad alfa durante la fase
REM del sueño que poseen una diferente entidad
funcional. La atenuación occipital de la potencia
espectral del alfa basal simultáneamente a los
movimientos oculares rápidos se ha propuesto
como un índice electrofisiológico de la intensa
imaginería visual que se producen durante estos
períodos (Cantero y cols., 1999c). Dos argumen-
tos conducen principalmente a esta propuesta: a)
simultáneamente a la generación de los movi-
mientos oculares rápidos, las imágenes de los
sueños se manifiestan con mayor intensidad y
abundancia (Berger y Oswald, 1962; Dement y
Wolpert, 1958; Hong y cols., 1997); Y b) la
llegada de información visual podría interrum-
pir, al igual que ocurre en vigilia, la generación
de actividad alfa, principalmente por parte de las
áreas occipitales, encargadas del procesamiento
de dichas imágenes. La asociación funcional en-
tre una atenuación de la actividad alfa de REM y
el procesamiento de la información procedente
de los sueños encuentra apoyo adicional en los
resultados obtenidos por el grupo de Gillin (Hong
y cols., 1996). En dicho estudio, la atenuación de
la potencia espectral de alfa sobre las estructuras
de Broca y Wernicke fue asociada a aquellos
sueños que contenían lenguaje expresivo o re-
ceptivo, respectivamente.
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Figura 6. Distribución topográfica de la actividad alfa extraída del EEG basal de la fase REM (A)
Yde la que aparece en forma de brotes durante ese mismo estado cerebral (B), tanto en períodos fásicos

(contienen movimientos oculares rápidos) como tónicos (sin actividad oculomotora).
Nótese la atenuación de potencia espectral sobre áreas occipitales de la actividad alfa contenida en el EEG basal simultánea-
mente a la presencia de los movimientos oculares rápidos típicos de la fase REM. Nótese igualmente como los brotes de

actividad alfa no son modulados por la presencia
o ausencia de actividad oculomotora en la fase REM. mV: microvoltios.

En suma, estos resultados sugieren que cual-
quier trabajo que aborde el estudio de la actividad
alfa durante la fase REM debería considerar la
separación entre aquella que aparece en forma de
brotes y la contenida en el EEG basal. De lo contra-

no, las conclusiones al respecto podrían estar fal-
seando la realidad del comportamiento cerebral
durante esta fase del sueño en ese rango de frecuen-
cia. Así, mientras que la actividad alfa de brotes es
independiente de la presencia de actividad
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oculomotora y permitiría el contacto transitorio del
cerebro dormido con su ambiente externo, facili-
tando el procesamiento sensorial, la actividad alfa
basal supondría un índice electrofisiológico de la
ocurrencia de actividad onírica de carácter visual
durante la fase REM simultáneamente a los perío-
dos de actividad oculomotora rápida.

Implicaciones Prácticas

De los hallazgos comentados a lo largo del
presente estudio se extraen ciertas implicaciones de
carácter práctico. Entre ellas, una de las más impor-
tantes está directamente relacionada con el diseño e
implementación de algoritmos de clasificación au-
tomática de registros de sueño en sujetos humanos.
La similitud electrofisiológica que presentan la fase
REM y la fase 1 del sueño (presencia de actividad
oculomotora y actividad cerebral en el rango de
theta y alfa) es un factor que provoca un alto índice
de errores en las clasificaciones automatizadas.
Mas concretamente, Kuwara y cols. (1989) detecta-
ron que la presencia de actividad alfa durante la fase
REM era el factor que más errores generaba con
estos procedimientos de clasificación, producién-
dose una tendencia a clasificar dichos fragmentos
de EEG como fase 1 o incluso como vigilia. Por
tanto, aquellos algoritmos que tuvieran en cuenta
las diferentes características electrofisiológicas de
la actividad alfa en cada uno de estos estados
cerebrales reduciría en gran medida el número de
errores al usar este tipo de procedimientos automa-
tizados.

Entre aquellas implicaciones más directamente
relacionadas con el ámbito clínico, se ha puesto de
manifiesto que la distribución topográfica de la
potencia espectral del ritmo alfa de vigilia calcula-
da mediante la utilización de un montaje de tipo
laplaciano (current source density) delimita con
una mayor fiabilidad el volumen y la densidad de
los edemas cerebrales (Harmony y cols., 1993;
Fernández-Bouzas y cols., 1995). Otras aportacio-
nes están relacionadas con algunos trastornos que
cursan con alteraciones del comienzo del sueño. En
este sentido, Lamarche y Ogilvie (1997) establecie-
ron diferencias entre grupos de pacientes que pade-

cían insomnio psicofisiológico, insomnio asociado
a alteraciones psiquiátricas y sujetos sanos en base
a la actividad alfa del comienzo del sueño. Concre-
tamente, aquellos pacientes que sufren insomnio
psicofisiológico se caracterizan por una cantidad
similar de potencia espectral en el rango de alfa a lo
largo de todo el período de la transición vigilia-
sueño. Este resultado explicaría el elevado nivel de
activación fisiológica que caracteriza a estos pa-
cientes, síntoma que parece ser la principal causa de
las enormes dificultades que presentan para dife-
renciar de forma subjetiva la vigilia del sueño.

Por otra parte, la narcolepsia es uno de los
trastornos del sueño donde la transición vigilia-
sueño se muestra alterada de forma especialmente
llamativa. Resulta muy probable que dicho trastor-
no curse con modificaciones específicas de la diná-
mica espectro-temporal de dicho período cerebral,
donde la actividad alfa aparece de forma muy
prominente. La comparación de las características
electrofisiológicas del alfa de somnolencia expues-
tas en este trabajo con las mostradas por los pacientes
narcolépticos podría aportar índices útiles para la
evaluación clínica y diagnóstica de tales pacientes.

Existen resultados bastante alentadores sobre
la utilidad de los índices cuantitativos que la activi-
dad alfa de REM proporciona en la evaluación de
los pacientes que sufren la enfermedad de Alzheimer.
Los trabajos del grupo de Montplaisir (Petit y cols.,
1992; Hassainia y cols., 1997) demostraron una
mayor sensibilidad del análisis espectral de la ban-
da alfa durante la fase REM en comparación con la
obtenida durante la vigilia como índice diagnóstico
de los pacientes de Alzheimer. Esta mayor sensibi-
lidad de los índices obtenidos con técnicas de EEG
cuantitativo en la fase REM podría estar motivada
por la predominante neuromodulación colinérgica
que sustenta a este estado cerebral (Hobson, 1992),
siendo precisamente este sistema de
neurotransmisión el que se ve más seriamente afec-
tado en este tipo de enfermedades
neurodegenerativas. Por esta misma razón, la utili-
zación de otras medidas cuantitativas del EEG
durante la fase REM de pacientes con Alzheimer
promete resultados alentadores. La sensibilidad de
los índices de coherencia ante el grado de degene-
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ración de los sistemas de fibras córtico-corticales
podría ser de ayuda en la evaluación, diagnóstico y
evolución de las enfermedades neurológicas que
cursen con degeneración de la corteza cerebral
(Cantero, Atienza y Salas, en prensa, a) o,
específicamente, de las neuronas piramidales que,
en último extremo, están en la base de la génesis del
EEG registrado con electrodos de superficie.

CONCLUSIONES

Varias conclusiones pueden ser extraídas a par-
tir del presente trabajo. La primera y más general
hace referencia a que el estudio de las propiedades
electrofisiológicas de una actividad cerebral deter-
minada debería realizarse teniendo en cuenta todos
los estados de activación donde dicha actividad
aparece de forma espontánea y claramente delimi-
tada. El principal motivo para ello es que la apari-
ción de la misma actividad en estados de activación
muy dispares podría responder al desempeño de
funciones cerebrales diferentes en cada caso.

El análisis de las propiedades electrofisiológicas
de una determinada actividad cerebral será tanto
más completo cuanto mayor sea el conjunto de
técnicas de EEG cuantitativo utilizadas para tal fin.
En el caso de las diferentes variantes normales de
alfa tratadas en este estudio, la aplicación de estas
técnicas mostraron que cada una de las variantes de
alfa poseen diferentes características

electrofisiológicas y, por lo tanto, funciones cere-
brales bien diferenciadas. Por una parte, el ritmo
alfa de vigilia relajada sería el resultado de una
drástica atenuación del procesamiento de informa-
ción visual que conduce a una importante
sincronización neuronal en ese rango específico de
frecuencia. La actividad alfa durante el período de
la somnolencia podría constituir uno de los meca-
nismos cerebrales que contribuyen a hacer efectiva
la transición de la vigilia al sueño, a la vez que el
correlato electrofisiológico del procesamiento de
las imágenes mentales típicas de este período cere-
bral. Por último, es posible distinguir dos tipos de
actividades alfa durante la fase REM. Por un lado,
aquella contenida en el EEG basal y cuya atenua-
ción de potencia espectral sobre regiones específi-
cas depende del contenido de los sueños y, por otra,
los brotes espontáneos de alfa, los cuales funciona-
rían como micro-arousales, permitiendo al cerebro
evaluar transitoriamente el ambiente externo sin
interrumpir la continuidad de la fase REM.

Por último, destacar que el establecimiento de
las propiedades electrofisiológicas de una actividad
cerebral determinada encuentra su mayor utilidad
en el ámbito clínico y en el diseño de algoritmos de
clasificación automática del sueño EEG. Así se ha
demostrado en el caso de las variantes normales de
alfa que aparecen durante el continuo vigilia-sueño,
si bien es cierto que existe aún un largo camino por
recorrer en esta dirección.
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