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Resumen 
 
Este trabajo propone un sistema de control adaptativo 
basado en lógica difusa, aplicado a la regulación del 
nivel hipnótico en pacientes sometidos a anestesia 
general. La propuesta novedosa es la implementación 
de una acción adaptativa sobre el controlador. El 
objetivo es ajustar online los parámetros del sistema 
difuso, para corregir oscilaciones y valores no deseados 
alejados de la consigna. En el artículo se presentan 
resultados de la  fase de simulación del control. 
 
Palabras Clave: Control de Anestesia, Control 
Adaptativo, Modelado Difuso, BIS, Anestesiología. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La anestesiología se define como la práctica de la 
medicina dedicada al alivio del dolor y al cuidado 
completo e integral del paciente quirúrgico, antes, 
durante, y después de la cirugía. Un proceso 
anestésico idóneo puede definirse como un estado 

farmacológico del paciente donde la relajación 
muscular, la analgesia y la hipnosis están 
garantizadas. 
 
Para conseguir una anestesia adecuada y compensar 
el efecto de la manipulación quirúrgica manteniendo 
las funciones vitales del paciente, los anestesistas 
ajustan regularmente la configuración de diferentes 
dispositivos de infusión de drogas así como los 
parámetros del sistema de respiración, para modificar 
las variables manipuladas. Esto se hace en base a 
unos determinados objetivos y a las lecturas ofrecidas 
por los monitores. 
 
El principal problema que surge en este proceso de 
control anestésico es que las variables básicas que 
definen un proceso anestésico adecuado (hipnosis, 
analgesia y relajación muscular) son variables no 
medibles. Para obtener una estimación de estas 
variables es necesario correlacionarlas con otras 
variables medibles. 
 
La relajación muscular es inducida para facilitar el 
acceso a los órganos internos y para eliminar 
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movimientos como respuesta a estímulos quirúrgicos. 
El grado de relajación puede ser estimado mediante 
algunas técnicas que han mostrado cierto grado de 
éxito como la propuesta por Viby-Morgensen [7] 
conocida como “Single Twitch Force Depressión”. 
En cuanto a la analgesia, no existen medidas 
específicas para cuantificarla. Existen sistemas de 
puntuación clínica y observaciones como el “Visual 
Analogue Scale (VAS)” que dan estimaciones del 
grado de dolor en pacientes, pero cuando este pierde 
la conciencia estas medidas carecen de sentido. Otro 
grado de dificultad añadido al problema de la 
analgesia es que signos clínicos como lagrimeo, 
reactividad de la pupila, movimientos de ojos, etc. 
son suprimidos parcialmente debido a los relajantes 
musculares, vasodilatadores y vasodepresores. 
 
El presente trabajo trata el problema de control del 
nivel de hipnosis del paciente durante una 
intervención quirúrgica y estando sometido a 
anestesia general. La administración de la droga se 
hará por vía intravenosa y el tipo de droga que se 
emplea es propofol. 
 
La hipnosis es un término general que indica pérdida 
de conciencia y ausencia de recuerdos post-operación 
de los hechos ocurridos durante la intervención. 
Actualmente las técnicas admitidas como más 
eficientes para obtener una medida del grado de 
hipnosis se basan en el procesado de las señales del 
Electroencefalograma (EEG). 
 
Varias variables obtenidas del EEG están siendo 
utilizadas como medidas del nivel de hipnosis y son 
realimentadas para formar lazos de control para 
controlar el proceso de infusión [7] [9]. Una de las 
más fiables es el índice biespectral (BIS) [5] [3] [8]. 
Este índice se calcula como una media ponderada de 
tres parámetros que analiza la relación de fase y 
frecuencia entre las componentes de la respuesta 
frecuencial del EEG. 
 
La ventaja del control automático de la infusión de 
propofol comparada con la manual recae en el hecho 
de que el algoritmo recoge información del modelo 
farmacocinético y farmacodinámico del paciente, de 
modo que sería posible calcular las velocidades de 
infusión adecuadas para alcanzar una evolución del 
proceso anestésico más estable y preciso. Además el 
paciente se verá beneficiado pues se evitarían 
sobredosis (lo que podría suponer un riesgo para el 
paciente y que además se traduce en tiempos de 
recuperación menores) y recuperación momentánea 
de conciencia durante la intervención. 
 
El cuerpo principal del artículo se dividirá en dos 
partes fundamentales: en primer lugar se explicarán 
el funcionamiento del control basado en modelos 
difusos; y en segundo lugar la implementación de 

una estrategia adaptativa sobre el sistema de control. 
Finalizando con los resultados de dicho trabajo. 
 
 
2 CONTROLADOR DE HIPNOSIS 

BASADO EN LÓGICA DIFUSA 
 
Como es bien conocido la lógica difusa es una 
herramienta muy útil cuando se aborda el problema 
de control de un proceso cuyo modelo no está 
disponible o con una complejidad elevada. Esto es 
así, por la posibilidad de trasladar el conocimiento de 
un experto al sistema de control. El caso de la 
medicina, es un ejemplo claro donde las estrategias 
de control difuso pueden realizar importantes 
aportaciones para el desarrollo de sistemas 
automáticos de regulación y control [6] [4] [2] [1]. 
 
En el caso del control de hipnosis en anestesia lo que 
se pretende es administrar automáticamente el 
fármaco hipnótico para que el paciente tenga un nivel 
adecuado de inconciencia. Este controlador puede ser 
difícil de implementar debido a la dificultad de 
disponer de un modelo fidedigno de cada paciente. 
Por tanto, lo que se ha planteado es diseñar un 
sistema de control basado en lógica difusa que 
permita trasladar el conocimiento del anestesista al 
controlador para decidir la dosis correcta de fármaco 
en cada instante que se debe aplicar al paciente. 
 
Para este artículo se ha diseñado un controlador que 
consta de dos entradas, y una salida. La primera 
entrada es el error existente entre el BIS y la consigna 
deseada (BISr) en el instante actual k. Por norma 
general los anestesistas tienen como objetivo 
alcanzar y mantener el BIS en 50. El error entonces 
vendría definido por la ecuación 1: 
 

���� = ������ − ���
  (1) 
 
La segunda entrada es la variación del BIS en el 
tiempo, ∆BIS(k). Para obtener una media de la 
variación se usa regresión lineal a través de un 
muestreo de los últimos valores obtenidos del BIS, 
extrayendo de ésta el valor de la pendiente. 
 
La salida del controlador difuso es la variación de la 
velocidad de infusión, ∆����, que será incluida a la 
velocidad actual, ����, para obtener la velocidad en 
la etapa siguiente. En la ecuación 2 se muestra el 
cálculo de la velocidad con que el perfusor 
suministrará el propofol al paciente: 
 

��� + 1� = ���� + ∆���� (2) 
 
En la Figura 1 se muestra el esquema del sistema de 
control difuso para el paciente. Se observa cómo en 
las entradas del controlador llegan la variación y el 
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error del BIS, y la salida se acumula a la velocidad 
actual para obtener la nueva velocidad de infusión, 
cerrando el lazo con la reacción del paciente al 
fármaco, obteniendo el nuevo BIS en el instante 
siguiente. 
 

 
Figura 1: Diagrama de bloques del lazo de control. 

 
El sistema difuso está creado por funciones de 
pertenencia triangulares en las entradas y la salida. 
En la Figura 2 se observan la disposición de las 
funciones de pertenencia para las dos entradas (error 
del BIS, y variación del BIS) y la salida (variación de 
la velocidad de infusión) respectivamente. 

 

 

 

 
Figura 2: Universo de discurso de la entrada “error de 
BIS”, e(k) (a), la entrada “variación de BIS”, ∆BIS(k) 
(b), y la salida “variación de la infusión”, ∆V(k) (c). 

 
Las dos funciones laterales de la salida definen la 
intensidad con la que ∆V(k) actuará en los casos 
extremos. Es decir, cuando los valores e(k) y ∆BIS(k) 
se encuentren próximos a los límites de sus 
respectivos universos de discurso. 
 
En la Figura 3 se puede observar la superficie 
generada por las funciones de pertenencia y las 27 
reglas de las que está formado, donde en la base están 
dispuestas las entradas ∆BIS(k) y e(k), y el eje 
vertical representa la salida ∆V(k). 
 

 
Figura 3: Representación de la salida frente a las 

entradas del sistema de control según las funciones 
de pertenencia y las reglas utilizadas. 

 
El objetivo del sistema de control es aproximar el BIS 
a la consigna deseada con un transitorio suave y 
evitando salir de la región de anestesia general (BIS 
entre 40 y 60). Se han realizado pruebas de control 
difuso con los parámetros constantes, con resultados 
satisfactorios en la mayoría de casos. 
 
En la Figura 4 se muestra un ejemplo de una 
intervención sobre un paciente llevada a cabo con 
este controlador. A pesar de que los resultados son 
satisfactorios, en determinadas ocasiones se observa 
que el controlador difuso no reacciona 
suficientemente rápido como para prevenir excesivas 
oscilaciones en torno al objetivo. Esto está 
relacionado con la variabilidad interpaciente, surge 
debido a que cada paciente presenta una reacción 
diferente al fármaco. Además de poder administrarse, 
conjuntamente con el propofol, otros fármacos 
diferentes. 
 
Por ejemplo, en la Figura 5, el paciente es sometido a 
anestesia general con propofol, pero usando un 
analgésico diferente al habitual en las pruebas de 
ajuste del controlador difuso (se usó fentanilo en 
lugar de remifentanilo). En la gráfica inferior de la 
Figura 5 también se representa, el valor de velocidad 
de infusión que propone el controlador difuso. 
Obsérvese que la velocidad de infusión sigue un 
comportamiento correcto, aumentando cuando el BIS 
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está subiendo demasiado y disminuyendo en caso 
contrario, con el objetivo de que el BIS alcance y se 
mantenga en la consigna. Sin embargo, en este caso 
particular, y probablemente debido al uso de un 
analgésico diferente, la evolución del BIS lograda es 
muy oscilante. En este caso parece que se hace 
necesario un reajuste del controlador difuso para 
conseguir acciones más enérgicas en el control. Esta 
necesidad de reajuste puede surgir por la 
administración de fármacos que afectan al paciente a 
modo de perturbación, por variaciones en la 
respuesta del paciente como consecuencia de 
eventualidades como pérdidas de sangre, estímulos 
dolorosos intensos, etc. 
 
La hipótesis de este trabajo es que sería útil el diseño 
de un controlador difuso adaptativo que adecuase las 
dosis en función del paciente y además en función de 
las necesidades del paciente a lo largo de una misma 
intervención. 

 
Figura 4: Comportamiento del BIS aplicando un 
control difuso (FC). Se observan oscilaciones, 

mayormente dentro de la zona de trabajo (40-60). 
 

Figura 5: Reacción del sistema del control difuso 
(FC) frente a un BIS con mayor inestabilidad. Se 

observan oscilaciones con un mayor tiempo fuera de 
la zona de trabajo, en especial por debajo del BIS 40. 
 
 

3 SISTEMA DE CONTROL DIFUSO 
ADAPTATIV O 

 
El objetivo del módulo adaptativo del controlador se 
centrará en conseguir que las reacciones del 
controlador en los casos extremos sean más o menos 
enérgicas. Para ello se ajustarán los conjuntos de la 
variable de salida del controlador. En particular, el 
sistema ajustará (desplazará a lo largo del universo 
de discurso) las dos funciones de pertenencia más 
externas, que a su vez controlan la intensidad del 
incremento en la salida del controlador (véase Figura 
6). 
 

 
Figura 6: Conjuntos difusos correspondientes a la 

variable de salida (∆V). Se destacan los dos conjuntos 
que van a ser adaptados en función de los datos 

recogidos del paciente. 
 
La función de pertenencia de la salida de la 
izquierda, Fi, define la intensidad con la que la 
velocidad de infusión debe reducirse. Si dicha 
función es desplazada más a la izquierda, en los 
casos que es usada provocará una caída en la 
velocidad de infusión más pronunciada, y viceversa, 
al desplazarla hacia la derecha la caída será más 
lenta. 
 
 
De manera análoga se encuentra lo mismo con la 
función de pertenencia de la derecha, Fd. 
Aumentando más el incremento de la velocidad de 
infusión si es desplazada a la derecha y reduciendo el 
incremento al desplazarse a la izquierda. 
 
Las funciones de pertenencia al ser triangulares están 
formadas por tres puntos que definen los tres vértices 
del triángulo. En nuestro caso las funciones izquierda 
y derecha se muestran en la ecuación 3 y 4 
respectivamente: 
 

�� = ��� , �� , ���   (3) 
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�� = ��� , �� , ���   (4) 
 
donde los índices i, c y d representan el vértice 
izquierdo, superior (central) y derecho, 
respectivamente, de la función de pertenencia 
correspondiente. 
 
Para saber hacia dónde deben desplazarse ambas 
funciones de pertenencia y con qué intensidad se 
utiliza un índice de bondad I. La idea es tener un 
índice que permita analizar el comportamiento de la 
variable BIS(k) y adaptar la intensidad de las entradas 
en los extremos para que la respuesta de actuación 
del controlador sea la adecuada. 
 
Para ello se ha propuesto un índice de bondad 
calculado según el error medio medido en un 
intervalo determinado y ∆BIS(k). La expresión 
elegida para este índice se observa en la ecuación 5: 
 

���� = ���̅���� + ��∆�������  (5) 
 
donde �̅��� es el valor medio de e(k) desde k-
muestras  atrás hasta el instante k, y los parámetros μ 
y σ son parámetros constantes para pesar uno u otro 
sumando. 
 
De este modo cuando el índice I(k) aumenta se 
tendría que la velocidad de infusión ha aumentado 
demasiado rápido o se ha reducido demasiado 
lentamente, por lo tanto debemos desplazar ambos 
conjuntos Fi y Fd hacia la izquierda. Lo mismo puede 
razonarse cuando I(k) decrece. Por lo tanto, el ajuste 
de las funciones de pertenencia de los 
desplazamientos de las funciones estará dado de 
manera directa por el incremento del índice de 
bondad, como muestra la ecuación 6: 
 

∆���� = ���� − ��� − 1�  (6) 
 
El desplazamiento que hagamos en dichos conjuntos 
afectará de la misma manera a todos los puntos del 
mismo, manteniéndolo así con las mismas 
proporciones. La actualización de los conjuntos de la 
izquierda y de la derecha queda entonces definida por 
las expresiones de la ecuación 7 y 8: 
 
���� + 1� = ��� + �∆����, �� + �∆����, �� + �∆�����    (7) 
 
���� + 1� = ��� + �∆����, �� + �∆����, �� + �∆����� (8) 
 
 
 
 
 
 
 

4 RESULTADOS 
 
Para valorar la eficiencia del mecanismo adaptativo 
ideado se ha considerado la comparación de la 
respuesta del controlador difuso estático (FC) y el 
controlador difuso adaptativo (AFC). De este modo 
se pretende evaluar si se consigue el objetivo de 
hacer que las respuestas del controlador difuso sean 
más enérgicas en aquellas circunstancias en que sea 
necesario. 
 
En la figura 7 se puede observar la evaluación de ∆I 
frente al tiempo para la evolución de BIS del paciente 
de la figura 5. Se observa que toma valores negativos 
cuando el BIS real está por debajo de la consigna y 
además tiene una caída pronunciada, y análogamente 
es positivo con valores altos de BIS y pendientes 
altas. 
 

 
Figura 7: Evolución de ∆I para el paciente mostrado 

en la figura 5. 
 
En la figura 8 se muestra, en línea continua azul, la 
salida del controlador que resultaría cuando se aplica 
esta estrategia adaptativa comparada con la no 
adaptativa (línea continua negra) sobre el mismo BIS. 
El ajuste de los conjuntos Fi y Fd según en función 
del índice ∆I hace que las salidas del controlador 
evolucionen de manera más enérgica cuando se 
detectan evoluciones del BIS que así lo requieren. En 
la gráfica se superponen dos índices (líneas rojas) 
que dan idea de cómo se desplazan los centros de los 
conjuntos Fi y Fd a medida que varía el BIS del 
paciente. 
 
Estos resultados suponen una mejoría en la reacción 
del controlador, y permiten abordar comportamientos 
no previstos en la evolución de las variables del 
paciente. Como se observa en la Figura 8, los 
conjuntos Fi y Fd se desplazan hacia la derecha, 
incrementando la variación positiva de la velocidad 
de infusión, cuando el BIS aumenta rápidamente, y 
viceversa. 
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Figura 8: Comparación de la velocidad en el FCS y en el AFCS. 
 
 
5 CONCLUSIÓN Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 
Se ha presentado una estrategia de control difuso 
adaptativo aplicado al problema de control de 
anestesia en pacientes. Esta estrategia de control 
adaptativo busca como objetivo mejorar el 
rendimiento de un controlador difuso ya 
implementado en pacientes. Este controlador aunque 
tiene un rendimiento satisfactorio, no permite encajar 
perturbaciones durante el proceso quirúrgico que 
pueden ocurrir por múltiples motivos. La inclusión 
de un módulo adaptativo permite adecuar la infusión 
de fármaco a la respuesta real de cada paciente. Se ha 
evaluado el comportamiento del controlador con 
datos reales obtenidos de pacientes y los resultados 
reflejan una mejoría del control adaptativo con 
respecto al control difuso estático. En la Figura 8 se 
puede observar los cambios que hace el AFC en la 
velocidad de infusión, mostrando una reacción más 
rápida en los momentos donde el BIS se aproxima a 
los límites de la zona de trabajo (40-60) con gran 
velocidad. Próximos trabajos deben ir encaminados a 
la implementación en tiempo real de este controlador 
con pacientes de quirófano sometidos a anestesia 
general. 
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