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Resumen: Se pretende realizar un análisis estadístico a partir de una serie de
características discriminantes en los dominios del tiempo y la
frecuencia calculadas a partir de señales encefalográficas (EEG)
registradas durante la realización de una tarea auditiva con el fin de
evaluar las posibles diferencias significativas y en tal caso su viabilidad
como ayuda al diagnóstico de la esquizofrenia mediante el estudio de la
actividad cortical en el cerebro, tanto de personas sanas como de
pacientes con esquizofrenia. Los EEG de que se dispone han sido preprocesadas con anterioridad encontrándose ya filtrados y libres de
ruido y artefactos. Se prevé la utilización de técnicas clásicas de
estimación y análisis bioestadístico como son el test de hipótesis, el
análisis de la varianza, la regresión múltiple y, en su caso, las técnicas de
estimación no paramétricas.
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