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Abstract- En este proyecto se presenta una nueva técnica de lógica difusa para 

implementar en una Unidad de Cuidados Intensivos. Se describe un método de 

entrenamiento difuso para generar un sistema de control difuso que permita la 

administración de los cinco medicamentos esenciales para la estabilidad de los signos 

vitales de un paciente. Se diagnostica la dosis y la frecuencia de acuerdo a las 

variables de entrada que componen lo esencial de los signos vitales, obteniendo la 

cantidad aproximada de medicamento que se de suministrar a el paciente. Con este 

método se espera que la aplicación en la telemedicina sea exitosa y conlleve a un 

sistema mucho más robusto para la Unidad de Cuidados Intensivos.   
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I. INTRODUCCIÓN 

El control difuso, técnica derivada del 

razonamiento difuso y la lógica difusa. 

Desde la invención de la tecnología el ser 

humano siempre ha buscado la manera de 

crear sistemas automáticos que controlen 

necesidades básicas para el bienestar de la 

sociedad y necesidades industriales para 

el bien del común, pero la tecnología 

busca una respuesta afirmativa o negativa 

no a medias ahí es donde entra el control 

difuso y comienza a coger instancias ni 

completamente verdaderas ni 

completamente falsas creando 

proposiciones difusas pero su resultado es 

exacto, así de esta manera vemos que la 

salud es un tema solucionable para la 

lógica difusa por que un paciente puede 

estar en términos críticos , pero no ha 

fallecido y con el control difuso se quiere 

solucionar la estabilidad de un paciente 

en estas condiciones de riesgo inminente 

de muerte creando pautas lingüísticas que 

ayudaran a restablecer los signos vitales 

del mismo. 

 

II. OBJETIVOS 

Investigar y plantear un método de 

Control Difuso para implementarlo en 

una Unidad de Cuidados Intensivos 

siguiendo las normas establecidas para la 

atención correcta de un paciente residente 

en ella, controlando la posología en 

medicamentos específicos que 

mantendrán con signos vitales al paciente 

en el ingreso a la UCI.    

 Estudiar a profundidad las 

debilidades que se encuentran en 

una Unidad de Cuidados 

Intensivos de una empresa 

prestadora de salud, observándola 



desde el marco funcional y 

emocional. 

 Establecer uno o varios métodos 

de Control Difuso aplicables a las 

diferentes situaciones que se 

presenten en una Unidad de 

Cuidados Intensivos para así 

lograr que la posología sea la más 

adecuada para el paciente. 

 Diseñar un método de Control 

Difuso preciso para las diferentes 

situaciones que se presenten en 

una Unidad de Cuidados 

Intensivos, estableciendo 

parámetros difusos que permitan 

la adecuación de la posología y 

den parámetros de recuperación de 

signos vitales del paciente. 

 

 

III. VARIABLES DE ENTRADA 

FRECUENCIA CARDIACA 

La frecuencia cardíaca, es decir, el 

número de latidos del corazón en un 

minuto, es regulado por varios 

elementos:  

Mecanismos intrínsecos del corazón: son 

mecanismos de autoregulación, en los 

que – a grandes rasgos – si el corazón se 

llena más, también se vacía más.  

El rango que se empleó para la 

frecuencia cardiaca fue de 40 a 150 

latidos por minuto teniendo en cuenta un 

rango bajo y alto. 

Los conjuntos o números difusos 

utilizados para la variable de entrada 

fueron dos:  

 BAJO  de tipo Z   

 ALTO de tipo S 

Todas las variables de entrada, se 

analizaron por el difusor Singleton con 

un punto de evaluación por simplicidad y 

rapidez de cálculo. 

 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

Es el número de veces que una persona 

respira por minuto. 

La frecuencia normal es de 12/14 a 

20/22, ya que existe diversidad entre los 

diferentes autores, consideraremos 

normal una frecuencia que se encuentre 

entre 14 y 20 movs, por minuto. 

  

Frecuencia respiratoria normal por edad 

Recién nacidos: alrededor de 30-45 

respiraciones por minuto 

Niño: 25 – 30 respiraciones por minuto 

Pre Adolescente: 20-30 respiraciones por 

minuto 

Adolescente: 18-28 respiraciones por 

minuto 

Adulto: 12-20 respiraciones por minuto 

(hombre: 16 movimientos respiratorios, 

mujer: 18 movimientos respiratorios por 

minuto) 

Adultos a ejercicios moderados: 35–45 

respiraciones por minuto 

El rango que se empleó para la 

frecuencia respiratoria fue de 14 a 34 

respiraciones por minuto teniendo en 

cuenta un rango bajo y alto. 

Los conjuntos o números difusos 

utilizados para la variable de entrada 

fueron dos:  

 BAJO  de tipo Z   



 ALTO de tipo S 

Todas las variables de entrada, se 

analizaron por el difusor Singleton con 

un punto de evaluación por simplicidad y 

rapidez de cálculo. 

PESO 

El Índice de Masa Corporal es un índice 

del peso de una persona en relación con 

su altura. A pesar de que no hace 

distinción entre los componentes grasos y 

no grasos de la masa corporal total, éste 

es el método más práctico para evaluar el 

grado de riesgo asociado con la 

obesidad.  

Entre 25 y 30 se observa un aumento de 

riesgo. Los pacientes con este peso son 

considerados con "sobre peso" o "exceso 

de peso". 

Entre 30 y 35 se considera "obesidad 

leve", entre 35 y 40 se considera 

"obesidad moderada". 

Por encima de 40 se considera "obesidad 

mórbida". 

Bajo los 20 Kg/m2 también se observa 

mayores índices de dolencias pulmonares 

y desnutrición. Están en esta lista, por 

ejemplo, quienes padecen de anorexia 

nerviosa. 

El índice ideal, por tanto, se sitúa entre 

los 20 y 25 Kg/m2. 

El rango que se empleó para el peso fue 

de 0 a 150 kg. Tomando como término 

medio un peso entre 55kg a 85kg. 

Los conjuntos o números difusos 

utilizados para la variable de entrada 

fueron tres:  

 BAJO  de tipo Z 

 MEDIO de tipo Triangulo  

 ALTO de tipo S 

Todas las variables de entrada, se 

analizaron por el difusor Singleton con 

un punto de evaluación por simplicidad y 

rapidez de cálculo. 

TENSION ARTERIAL 

PRESION ARTERIAL DIASTOLICA 

(PAD) 

La presión sanguínea es la fuerza que 

ejerce el pulso sanguíneo contra las 

paredes de las arterias. La presión que se 

registra entre cada latido cardiaco, 

cuando el corazón reposa, se conoce 

como diastólica y corresponde a la cifra 

más baja. La presión arterial alta 

(hipertensión) ocurre cuando aumenta la 

presión que ejerce la sangre contra las 

paredes arteriales. En una persona 

mayor de 18 años, se considera que la 

presión arterial es normal cuando es 

menor a 85 milímetros de mercurio 

(mmHg) y alta si es mayor a 90 mmHg. 

El rango que se empleó para la presión 

arterial diastólica fue de 40 a 120 mmHg. 

Los conjuntos o números difusos 

utilizados para la variable de entrada 

fueron dos:  

 BAJO  de tipo Z   

 ALTO de tipo S 

Todas las variables de entrada, se 

analizaron por el difusor Singleton con 

un punto de evaluación por simplicidad y 

rapidez de cálculo. 

PRESION ARTERIAL SISTOLICA 

(PAS) 

La presión del latido cardiaco se 

denomina sistólica, y corresponde a la 

cifra más alta del registro de presión 



sanguínea. En una persona adulta, se 

considera que la presión arterial es 

normal cuando es menor a 135 mmHg y 

alta si es mayor a 150 mmHg. 

Para el sistema de lógica difusa el rango 

que se empleó para la presión arterial 

sistólica fue de 80 a 150 mmHg. 

Los conjuntos o números difusos 

utilizados para la variable de entrada 

fueron dos:  

 BAJO  de tipo Z   

 ALTO de tipo S 

Todas las variables de entrada, se 

analizaron por el difusor Singleton con 

un punto de evaluación por simplicidad y 

rapidez de cálculo. 

 

IV. VARIABLES DE SALIDA 

Se tomaron como variables de salida 

DOSIS y FRECUENCIA las cuales están 

especificados por el diccionario medico 

llamado VADEMECUM, allí se 

encuentran específicamente explicadas 

todos los medicamentos existentes donde 

podemos encontrar la dosis y la 

frecuencia utilizada por los intensivistas 

en UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS, de allí partimos para 

generar las reglas de cada medicamento 

escogido los cuales son esenciales para la 

supervivencia del paciente entrante a la 

UCI.  

Nombre 

Genérico 
 Clonidina clorhidrato 

Dosis 

 Hipertensión grave: 2 a 18 

años: E.V.: 2-6 µg/kg dosis 

única día, máximo 300 µg; 

V.O.: inicial 0,5-1 µg/kg cada 

8 hs e ir aumentando si fuese 

necesario hasta un máximo 25 

µg/kg/día en dosis divididas 

(no exceder 1,2 mg/día) 

Sedación, dolor, prevención de 

síndrome de abstinencia de 

opiáceos: E.V.: inicial: 0,25 

µg/kg/hora, aumentar de a 0,1 

µg/kg/hora hasta lograr una 

adecuada sedación (en la 

mayoría de los niños debería 

observarse el efecto con 1 

µg/kg/hora); V.O.: 1-3 µg/kg 

cada 8 hs, dosis máxima 5 

µg/kg cada 8 hs. Ajustar la 

dosis con filtrado glomerular < 

10 ml/min. 

 

Los conjuntos o números difusos 

utilizados para la variable de salida fueron 

tres:  

BAJO  de tipo L 

MEDIO de tipo Triangulo  

ALTO de tipo L 

Todas las variables de entrada, se 

analizaron por el difusor Singleton con un 

punto de evaluación por simplicidad y 

rapidez de cálculo. 

Nombre 

Genérico 
 Dobutamina Clorhidrato 

Dosis 

 2-20 µg/kg/minuto Dosis 

máxima en adultos: 40 

µg/kg/minuto 

 

Los conjuntos o números difusos 

utilizados para la variable de salida fueron 

tres:  

BAJO  de tipo Z 

MEDIO de tipo Triangulo  



ALTO de tipo S 

Todas las variables de entrada, se 

analizaron por el difusor Singleton con un 

punto de evaluación por simplicidad y 

rapidez de cálculo. 

Nombre 

Genérico 
 Dopamina Clorhidrato 

Dosis 

 2-20 µg/kg/minuto por 

infusión continúa. Dosis 

máxima: 50 µg/kg/minuto. 

 

Los conjuntos o números difusos 

utilizados para la variable de salida fueron 

tres:  

BAJO  de tipo Z 

MEDIO de tipo Triangulo  

ALTO de tipo S 

Todas las variables de entrada, se 

analizaron por el difusor Singleton con un 

punto de evaluación por simplicidad y 

rapidez de cálculo. 

Nombre 

Genérico 
 Noradrenalina 

Dosis 

 0,05-1 µg/kg/minuto, dosis 

máxima: 2 µg/kg/min Adultos: 

iniciar 4 µg/minuto Infusión: 

8-12 µg/minuto 

 

Los conjuntos o números difusos 

utilizados para la variable de salida fueron 

tres:  

BAJO  de tipo Z 

MEDIO de tipo Camapana  

ALTO de tipo S 

Todas las variables de entrada, se 

analizaron por el difusor Singleton con un 

punto de evaluación por simplicidad y 

rapidez de cálculo. 

Nombre 

Genérico 
 Fentanilo Citrato 

Dosis 

 1 - 12 años: 1 - 2 µg/kg/dosis, 

> 12 años y adultos: 0,5 - 1 

µg/kg/dosis Intubación 

endotraqueal: 5-10 µg/kg 

Pacientes en A.R.M.: infusión 

continua: 1-2 µg/kg/hora.  

 

Los conjuntos o números difusos 

utilizados para la variable de salida fueron 

tres:  

BAJO  de tipo L 

MEDIO de tipo Pi-Campana  

ALTO de tipo L 

Todas las variables de entrada, se 

analizaron por el difusor Singleton con un 

punto de evaluación por simplicidad y 

rapidez de cálculo. 

 

V. BASE DE REGLAS. 

Las 48 reglas para los cinco casos se 

analizaron de la siguiente manera: 

C Continuo  

N Normal 

B Bajo 

M Medio 

A Alto 



VI. MOTOR DE INFERENCIA. 

   El Motor de Inferencia recibe los   

conjuntos difusos producidos por el 

Difusor, y los aplica a cada una de las m 

reglas de la Base de Reglas, para producir   

Conjuntos Difusos (un conjunto difuso 

por cada variable de salida en cada una de 

las reglas) definidos sobre los Universos 

de las Variables Lingüísticas de salida. 

   

   La evaluación de proposición 

condicional difusa genera una relación 

difusa que se denomina IMPLICACIÓN. 

 

  𝑉[ Si  𝑝  ENTONCES  𝑞] 
Se representan con   𝑉[ 𝑝          𝑞] 

 

Se tomaron las siguientes implicaciones 

y tipos de productos para cada 

medicamento: 

 

Figura 2. Motor de Inferencia CLONIDINA 

 

Figura 3. Motor de Inferencia DOBUTAMINA 

 

Figura 4. Motor de Inferencia DOPAMINA 

 

Figura 5. Motor de Inferencia NORADRENALINA 



 

Figura 6. Motor de Inferencia FENTANILO 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES. 
 

Se plasmaron objetivos fundamentales 

para la realización del proyecto lo que 

conllevo al estudio de la Unidad de 

Cuidados intensivos y obtener parámetros 

para poder formular un prototipo de 

control difuso manipulando los 

medicamentos esenciales para la 

reanimación y estabilidad de un paciente 

en una condición de tipo 1 y tipo 2 los 

cuales tienen riesgo inminente de muerte. 

Al realizar un estudio más detallado sobre 

los medicamentos la lógica difusa puede 

abarcar el tema pero no con la precisión 

que podría tomar un especialista en el 

tema, se encontró que la suministración 

de medicamentos se realiza de acuerdo a 

factores importantes como lo son: tensión 

arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y peso. Hallamos también que 

la estabilidad depende de una red de 

muchos sistemas difusos, aquí 

presentamos los cinco esenciales para la 

reanimación cardiorrespiratoria de un 

paciente, donde se encontró que el 

suministro de acuerdo a unas reglas se 

debe hacer constante para unos 

medicamentos y por intervalos de tiempo 

para otros. 

 

Se pretende proseguir con el estudio para 

formular un proyecto de magnitud con 

estándares de calidad para presentar como 

alternativa e involucrarlo en el campo de 

la telemedicina ya que la implementación 

de un sistema difuso se pueden obtener 

mejores y más precisos resultados que un 

sistema clásico, dando así la oportunidad 

de inaugurar una unidad de cuidados 

intensivos a distancia controlada por un 

sistema difuso. 
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