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Resumen 
 

La práctica de la anestesiología en la aplicación de la anestesia general requiere de una alta 
precisión en la administración de los fármacos con el objetivo de obtener una inducción 
rápida y segura, evitar los despertares intraoperatorios durante la cirugía, acelerar la 
recuperación del paciente y evitar los efectos adversos. Actualmente, durante una 
intervención quirúrgica es el anestesiólogo quien, de forma manual y en base a su 
experiencia, induce el estado anestésico en el paciente. 

Los modelos matemáticos en anestesia general resultan de gran utilidad ya que permiten la 
simulación de la cinética y la dinámica de los fármacos dentro del cuerpo, así como la 
demostración de la eficacia de diferentes protocolos anestésicos y la verificación de ciertos 
comportamientos frente a los actos quirúrgicos.  

Además, actualmente la investigación en el ámbito de la anestesia apunta al desarrollo de 
controladores automáticos que permitan administrar los fármacos anestésicos de forma 
individualizada a cada paciente y, para que dicho desarrollo sea llevado a cabo exitosamente, 
es necesario obtener un modelo preciso del paciente de forma previa al diseño del 
controlador. 

En este trabajo se propone un modelo de paciente virtual en el que se pueden probar 
protocolos anestésicos en una población de pacientes virtuales. Se propone también un 
protocolo anestésico que imita la actuación manual del anestesista durante una cirugía y con 
diferentes escenarios quirúrgicos, y se evalúa cómo el protocolo induce y mantiene el estado 
anestésico satisfactorio del paciente. 

Tras analizar los resultados obtenidos en los experimentos realizados, se demuestra la 
efectividad del modelo de paciente virtual propuesto, sobre el que se pueden aplicar 
protocolos anestésicos en simulación previos a la práctica clínica. Se demuestra también la 
eficacia del protocolo anestésico manual diseñado, puesto que ha demostrado ser capaz de 
inducir y mantener el estado anestésico satisfactorio de los pacientes virtuales, presentando 
valores de los monitores aceptables en la práctica clínica en pacientes reales.
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Abstract 
 

The practice of anesthesiology requires high precision in the administration of drugs in order 
to obtain a rapid and safe induction, avoiding intraoperative awakenings during surgery, 
accelerating patient recovery and mitigate adverse effects. Currently, during a surgical 
intervention, it is the anesthesiologist who, manually and based on his experience, induces 
the anesthetic state in the patient. 

Mathematical models in general anesthesia are very useful as they allow the simulation of 
the kinetics and dynamics of drugs within the body, as well as the demonstration of the 
efficacy of different anesthetic protocols and the verification of certain behaviors. 

In addition, currently research in the field of anesthesia aims at the development of automatic 
controllers that allow the administration of anesthetic drugs individually to each patient and, 
for this development to be carried out successfully, it is necessary to obtain an accurate 
model of the patient of form prior to controller design. 

In this work, a virtual patient model is proposed in which anesthetic protocols can be tested 
in a virtual patient population. An anesthetic protocol is also proposed that imitates the 
manual intervention of the anesthetist during surgery and with different surgical scenarios, 
and it is evaluated how the protocol induces and maintains the satisfactory anesthetic state 
of the patient. 

After analyzing the results obtained in the experiments carried out, the effectiveness of the 
proposed virtual patient model is demonstrated, on which anesthetic protocols can be applied 
in simulation prior to clinical practice. The efficacy of the designed manual anesthetic 
protocol is also demonstrated, since it has been shown to be capable of inducing and 
maintaining a satisfactory anesthetic state in virtual patients, presenting values of the 
monitors that are acceptable in clinical practice in real patients. 
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1 Introducción 
 

El término “anestesia” procede del latín “anaesthesia” y este a su vez de la palabra griega 
“anaisthēsía”, que significa “sin sensación” o “sin sensibilidad”. La Real Academia 
Española define “anestesia” como “pérdida temporal de las sensaciones de tacto y dolor 
producida por un medicamento” y “anestesia general” como “anestesia que afecta a todo el 
organismo con pérdida del conocimiento”. 

Antiguamente ya tenían lugar pequeñas intervenciones quirúrgicas en las grandes 
civilizaciones clásicas. Personajes importantes de la época, como Hipócrates y Dioscórides, 
utilizaban sustancias como la mandrágora, el opio y el vino, con el fin de disminuir el dolor 
de dichas intervenciones. Otras técnicas, como el uso del frío y la comprensión de los nervios 
del paciente en determinadas zonas del cuerpo, eran también habituales de la época. También 
el alcohol ha sido utilizado tradicionalmente para facilitar los procesos quirúrgicos, así como 
el cannabis. 

Durante la Edad Media destacó el uso de la “esponja soporífera”, una esponja empapada en 
sustancias como el opio, el cannabis o la mandrágora, la cual causaba somnolencia en el 
paciente cuando este respiraba por ella y que fue utilizada por Hipócrates y Paracelso. 

Durante el Renacimiento, médicos y alquimistas como Paracelso y Cordus comenzaron a 
experimentar con compuestos químicos como el éter, conocido entonces como vitriolo dulce 
o aceite dulce de vitriolo, fundamental para el posterior desarrollo de la anestesia. 

Fue a mediados de 1800 cuando la anestesia moderna apareció con el descubrimiento de los 
gases. Gases como el “aire desflogisticado” (oxígeno) y el “aire flogisticado” (óxido nitroso) 
fueron descubiertos por Priestley. Inicialmente, la anestesia moderna se desarrolló con el 
uso, en 1844, del óxido nitroso, utilizado por Horace Wells y William Morton durante una 
extracción dental. En 1846 fue demostrada por William Morton la eficacia del éter como 
anestésico general y en 1847 tuvo lugar la aplicación del cloroformo, por James Simpson, 
durante un parto. En 1848 la técnica de aplicación del cloroformo fue mejorada por John 
Snow, considerado el padre de la anestesia inhalatoria. Posteriormente, el uso del éter fue 
relegado debido a la aparición de otros agentes inhalatorios más potentes, de uso más sencillo 
y con menos efectos secundarios, como el halotano. Este fue sustituido posteriormente por 
el enfluorano, más adelante por el isoflurano y actualmente son usados el sevofluorano y el 
desfluorano, los cuales permiten la inducción y el mantenimiento de la anestesia general solo 
con halogenados. 

A finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX fue desarrollada la técnica intravenosa, 
siendo Alexander Wood el primero en utilizar, en 1853, la aguja hipodérmica en una técnica 
de administración intravenosa de fármacos. El método fue popularizado gracias al diseño de 
una jeringa, precursora de las actuales, por el médico francés Charles Gabriel Pravaz. El 
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primer fármaco considerado propiamente hipnótico fue el hidrato de cloral, sintetizado en 
1832 por Justus von Liebig y utilizado principalmente para el tratamiento a corto plazo del 
insomnio y el alivio de la ansiedad. En la década de 1870, Pierre Cyprien describió el uso 
del hidrato de cloral intravenoso como hipnótico para aliviar el dolor durante las 
intervenciones quirúrgicas, estableciendo así la técnica de administración de fármacos 
intravenosos [1]. El hidrato de cloral y las sales de bromo (bromuros) fueron los fármacos 
utilizados como sedantes e hipnóticos antes de la introducción de los barbitúricos. Los 
barbitúricos, que son fármacos derivados del ácido barbitúrico, actúan como sedantes del 
sistema nervioso central. En 1902 fue sintetizado el barbital, primer barbitúrico, por Emil 
Fisher y Josef von Mering, relegando la aparición de los barbitúricos a las sales de bromo 
como hipnóticos. En 1932 se sintetiza el hexobarbital, barbitúrico con efectos hipnóticos y 
sedantes, de acción rápida y corta duración, utilizado como agente de inducción anestésica. 
En 1934 es sintetizado el tiopentato de sodio, más conocido como tiopental o pentotal sódico, 
barbitúrico de acción ultracorta. Cabe destacar que no es hasta el año 1977 cuando se 
descubre el propofol (PPF), agente anestésico intravenoso de corta duración, cuya aparición 
revoluciona el uso de la anestesia total intravenosa (TIVA) y, posteriormente, en el año 1993 
es cuando se produce la aparición del remifentanilo (RMF), siendo ambos dos de los 
principales fármacos utilizados actualmente en TIVA, que serán vistos con más detalle más 
adelante. 

Existen diferentes tipos de anestesia dependiendo de la zona del cuerpo del paciente en la 
que actúen los fármacos: 

• Local: solo actúan sobre una zona pequeña del cuerpo del paciente. El paciente se 
encuentra consciente. Los fármacos anestésicos pueden ser aplicados de forma tópica 
o bien mediante infiltraciones por medio de aguja o jeringa. 

• Regional: actúan sobre una región concreta del cuerpo del paciente. El paciente se 
encuentra consciente. Existen diferentes técnicas dependiendo de la zona en la que 
se realiza la intervención. Entre las técnicas regionales más utilizadas destaca la 
anestesia epidural, utilizada comúnmente en los partos. 

• General: el principal propósito es la supresión del dolor con una pérdida total y 
reversible de la consciencia, la sensibilidad, los reflejos motores y el tono muscular. 
El paciente debe ser incapaz de responder a estímulos dolorosos o sonoros. Durante 
ella debe existir un mantenimiento de la estabilidad fisiológica del paciente. La 
protección del paciente, tanto física como psicológica, debe estar asegurada. 

Cabe diferenciar la sedación de la anestesia. La sedación es un estado de sopor o 
adormecimiento, un nivel mínimamente deprimido de la consciencia, y no debe confundirse 
con la anestesia general de corta duración, puesto que esta última conlleva un estado de 
inconsciencia. La sedación puede ser revertida con un estímulo suficiente y durante ella el 
paciente conserva la capacidad para mantener por sí mismo y de forma continuada la vía 
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aérea, siendo capaz de responder a la estimulación física. Además, durante la sedación, a 
diferencia de la anestesia, no hay un estado de analgesia en el paciente [2]. 

En anestesia general, dependiendo de los fármacos utilizados para inducir un estado 
anestésico satisfactorio (EAS) en el paciente, existen diferentes protocolos anestésicos: 
anestesia completamente inhalatoria, anestesia equilibrada y TIVA. 

La anestesia completamente inhalatoria es una opción en el caso de cirugías en las cuales el 
procedimiento quirúrgico suponga para el paciente una estimulación nociva limitada, es 
decir, dolor limitado. Sin embargo, en los casos donde el procedimiento quirúrgico suponga 
una estimulación dolorosa para el paciente, además de fármacos hipnóticos, son 
coadministrados fármacos analgésicos intravenosos, dando lugar a un protocolo de anestesia 
equilibrada. Actualmente, la existencia y disponibilidad de diversos fármacos anestésicos 
intravenosos, caracterizados por una acción corta (inicio rápido) y una rápida recuperación 
del paciente (vuelta a su estado natural) gracias al uso de fármacos reversores, hacen que la 
TIVA sea la opción más común. 

Cabe destacar la importancia de una correcta administración de fármacos al paciente, puesto 
que cuando la administración de fármacos no es la adecuada, aparecen problemas frecuentes 
como los despertares intraoperatorios, causados por una deficiencia de fármacos, es decir, 
por la administración de dosis inferiores a las requeridas por el paciente [3]. Esto supone una 
complicación potencialmente grave y relevante en la práctica anestésica, tanto por las 
consecuencias para el paciente como por sus posibles implicaciones legales, que intenta ser 
evitada con ayuda de diferentes métodos de monitorización [4]. 

El procedimiento anestésico es llevado a cabo mediante una fase preliminar y tres fases 
principales: [2] 

1. Preparación del paciente o pre-anestesia: el objetivo de esta fase es aliviar la ansiedad 
y el estrés que el procedimiento quirúrgico genera en el paciente, preparándolo para 
el acto quirúrgico, así como provocar analgesia y sedación, evitar tos y arritmias en 
el paciente. Algunos de los fármacos más comúnmente usados durante esta fase son 
diazepam, midazolam, atropina, morfina y fentanilo. 

2. Inducción: esta fase marca el inicio de la anestesia general. El objetivo es inducir un 
estado de hipnosis, analgesia y relajación muscular en el paciente a la mayor 
brevedad posible, o sea, conseguir a la mayor brevedad un EAS. Inicialmente, bolos1 
de fármacos son administrados al paciente con el objetivo de conducir el valor de los 
monitores al rango objetivo. Seguidamente, la perfusión constante de los fármacos 
es iniciada. PPF, RMF y RCN son los fármacos más utilizados para mantener el EAS. 

 
1Dosis puntual de fármaco administrada a una velocidad rápida pero controlada durante un periodo de 

tiempo corto. 
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3. Mantenimiento: es la fase que tiene lugar durante el acto quirúrgico. Durante esta 
fase se lleva a cabo la perfusión de los fármacos, cuyas dosis de mantenimiento son 
administradas al paciente con el objetivo de mantener los valores de los monitores 
dentro del rango objetivo, lo más cercanos posibles al target durante todo el 
procedimiento, independientemente de las acciones del cirujano. 

4. Despertar o recuperación: la suspensión de la perfusión de fármacos marca el inicio 
de esta fase. Se busca anular el estado anestésico del paciente, con lo que se pretende 
que el paciente vuelva al estado de vigilia. El fin de esta fase marca el final del 
proceso anestésico. 

 

1.1 Marco tecnológico en modelado en anestesia 

El modelado matemático en anestesia tiene una importancia cada vez mayor, permite la 
simulación de la cinética y la dinámica de los fármacos dentro del cuerpo, así como la 
demostración de la eficacia de los diferentes protocolos anestésicos. 

Además, actualmente la investigación en el ámbito de la anestesia apunta al desarrollo de 
controladores automáticos que permitan administrar los fármacos anestésicos de forma 
individualizada a cada paciente. Para que dicho desarrollo sea llevado a cabo exitosamente, 
un modelo preciso del paciente debe ser obtenido de forma previa al diseño del controlador 
[5]. La incertidumbre del modelo es el desafío desde el punto de vista del paciente. La 
incertidumbre proviene de la variabilidad entre pacientes e intrapacientes en respuesta a las 
cantidades y los efectos del fármaco, lo que requiere modelos adaptativos o estrategias de 
control sólidas [6]. De ahí la importancia del diseño de un modelo de paciente virtual (VP 
de virtual patient en inglés) para anestesia general dotado de variabilidad entre pacientes e 
intrapacientes. 

La administración de diferentes fármacos al paciente de forma simultánea durante el 
protocolo de TIVA hace necesario el estudio de diferentes ramas farmacológicas, como son 
la fármaco-cinética (FC) y la fármaco-dinámica (FD). Los modelos FC/FD permiten 
entender la concentración en los tejidos y el efecto de los diferentes fármacos anestésicos 
sobre el organismo. 

 

1.2 Objetivos 
El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un modelo de VP en TIVA que tenga 
en cuenta la interacción entre fármacos y la variabilidad entre pacientes, basado en tres 
submodelos publicados de forma independiente en la literatura científica.  

La práctica de la anestesiología requiere de una alta precisión en la administración de los 
fármacos, con el objetivo de obtener una inducción rápida y segura, evitar los despertares 
intraoperatorios durante la cirugía ocasionados por defecto de fármacos, acelerar la 
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recuperación del paciente y evitar los efectos adversos (morbilidad y mortalidad) a la 
finalización de la cirugía. Dicho modelo de VP permite entender qué hace el organismo con 
el fármaco, es decir, permite conocer la relación existente entre la dosis administrada de 
fármaco y la concentración plasmática alcanzada, así como los efectos que el fármaco 
produce sobre el organismo. Todo ello teniendo en cuenta la interacción de todos los 
fármacos utilizados. Para ello, se deberán cumplir otros objetivos secundarios como: 

• Comprender a nivel funcional el proceso anestésico estándar durante una cirugía, 
comprendiendo los problemas más frecuentes que aparecen cuando la 
administración de fármacos no es la adecuada. 

• Revisar la validez actual de los submodelos utilizados, aplicando protocolos reales 
de administración de fármacos utilizados actualmente en la práctica clínica. 

• Implementar un modelo de VP, mediante el entorno de desarrollo MatLab®, en el 
que se puedan probar protocolos anestésicos en una población de pacientes 
virtuales.  

• Diseñar experimentos en simulación para la validación del modelo y un protocolo 
anestésico que imite la actuación manual del anestesista en una cirugía y con 
diferentes escenarios quirúrgicos. 

• Evaluar cómo el protocolo induce y mantiene el EAS mediante un banco de pruebas 
con métricas publicadas en la literatura científica, con ello se demostrará que el VP 
presenta el valor de los monitores en rangos clínicos aceptables en pacientes reales. 

 

1.3 Estructura del proyecto 
Para poder estructurar el contenido del proyecto, se ha organizado el presente documento en 
6 capítulos: 

• Capítulo 1, Introducción: se explica de un modo general la información relativa al 
contexto de la anestesia y el modelado matemático en anestesia general. Además, se 
describen el fundamento y los objetivos de este proyecto. 

• Capítulo 2, Modelado en anestesia general: se analizan detalladamente las 
características de los diferentes modelos matemáticos usados en anestesia que han 
sido propuestos en la literatura, así como su aplicación en el diseño de un modelo de 
VP. 

• Capítulo 3, Metodología: se describen las especificaciones y restricciones más 
significativas del diseño, así como los procedimientos llevados a cabo para la 
realización del modelo de VP propuesto. Se diseñan los experimentos y el banco de 
pruebas de evaluación, elaborados para poder cuantificar, con diferentes métricas 
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publicadas en la literatura científica, la validez del modelo de VP y el rendimiento 
del protocolo manual de anestesia general diseñados. 

• Capítulo 4, Resultados: se presentan los resultados de los experimentos diseñados, 
aportando las observaciones más relevantes y la discusión de las limitaciones. 

• Capítulo 5, Conclusiones: se presenta el trabajo que se ha conseguido apoyándose 
en los resultados obtenidos para cada uno de los experimentos realizados. Se plantean 
líneas de trabajo futuras. 

• Capítulo 6, Referencias: se muestran las fuentes bibliográficas utilizadas para la 
consecución del proyecto. 



 

23 

 

2 Modelado en anestesia general 
 
En este capítulo se exponen los conceptos generales que permiten entender el procedimiento 
anestésico, así como el estado del arte de los modelos matemáticos publicados en la literatura 
científica y el protocolo de control en Lazo Abierto. 

2.1 Conceptos generales en anestesia 

2.1.1 Estado anestésico 
La anestesia general es un estado reversible inducido por fármacos que provoca en el 
paciente un estado de inconsciencia, amnesia, analgesia y relajación muscular, con 
estabilidad de los sistemas autónomo, cardiovascular, respiratorio y termorregulador. 

Las técnicas actuales de anestesia general plantean tres objetivos principales que deben 
cumplirse: 

1. Hipnosis: estado alterado de consciencia inducido, en el que se aprecian cambios 
tanto fisiológicos como psicológicos. El paciente pierde la capacidad de despertar 
frente a estímulos externos. Esta pérdida de consciencia está acompañada de 
amnesia, es decir, ausencia de recuerdos de los hechos ocurridos durante el acto 
quirúrgico. La hipnosis es lograda con la administración de fármacos hipnóticos. 

2. Analgesia: desaparición de cualquier sensación de dolor, es decir, la ausencia de 
dolor frente a un estímulo doloroso. El estímulo doloroso es captado por los 
receptores nerviosos y transmitido, desde cualquier nivel de la periferia, por las vías 
aferentes del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. El dolor 
se obtiene del resultado del procesamiento de las señales nociceptivas por el sistema 
nervioso central, es decir, es en la corteza cerebral donde se genera la percepción del 
dolor, y las vías eferentes emiten una respuesta poniendo en marcha los mecanismos 
de adaptación necesarios. La analgesia es lograda con la administración de fármacos 
de efecto analgésico. Dichos fármacos son depresores del sistema nervioso central, 
es decir, actúan directamente sobre el sistema nervioso central, por lo que es posible 
tener nocicepción con ausencia de dolor. 

3. Relajación muscular: ausencia de reflejos musculares de retirada frente al dolor, 
relajando o inhibiendo la contracción. La relajación muscular se consigue con la 
administración de fármacos bloqueantes neuromusculares, que actúan obstruyendo 
los impulsos nerviosos a los músculos. Tiene como objetivo facilitar la intubación 
endotraqueal del paciente y los procedimientos quirúrgicos. 
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Figura 1 Triada de la anestesia general (Elaboración propia). 

2.1.2 Fármacos anestésicos y sus efectos 
La mayoría de los procedimientos anestésicos actuales implican la combinación de 
diferentes fármacos, utilizando así concentraciones que son considerablemente más 
pequeñas que las necesarias si se administrase un único fármaco. Por tanto, las técnicas 
modernas de anestesia general comúnmente implican la coadministración de una 
combinación de fármacos hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares, ya que un solo 
fármaco no es suficiente para inducir y mantener un EAS en el paciente [7]. Dicha 
combinación de fármacos tiene como objetivo inducir y mantener un estado de 
inconsciencia, analgesia y relajación muscular en el paciente durante la cirugía. 

En TIVA, la inducción y el mantenimiento de la anestesia se consiguen administrando 
fármacos anestésicos por vía intravenosa. La dosis (también denominada bolo) se administra 
en forma de inyección y es la cantidad puntual e instantánea de fármaco administrada al 
paciente para conseguir un efecto deseado, también denominado valor objetivo, target o 
diana. La perfusión (también conocida como infusión) es la dosificación por unidad de 
tiempo. 

Los fármacos son administrados al paciente por el anestesista mediante bolos y perfusión 
continua, esto define un protocolo anestésico para abordar una cirugía. Las dosis de fármacos 
utilizadas en los bolos son generalmente más elevadas que las utilizadas en perfusión, lo cual 
permite una conducción más rápida del valor de los monitores al rango objetivo durante la 
fase de inducción, y correcciones para contrarrestar las desviaciones en los monitores 
causadas por el efecto de la cirugía durante la fase de mantenimiento, donde ocurre la cirugía. 

Los fármacos hipnóticos son drogas psicotrópicas psicoactivas que inducen somnolencia y 
sueño en el paciente, actúan presentando efectos depresores sobre el sistema nervioso central 
y causando amnesia y pérdida de consciencia, así como la disminución de la presión arterial, 
lo que conduce a un incremento del ritmo cardiaco. Los hipnóticos intravenosos son, junto 
con los analgésicos y los relajantes musculares, los principales fármacos utilizados durante 
la inducción y el mantenimiento de la anestesia intravenosa. Los principales hipnóticos 
utilizados durante el procedimiento anestésico son: los barbitúricos de acción ultracorta 
(siendo el tiopental el más utilizado), el etomidato, la ketamina, las benzodiazepinas 
(especialmente durante la fase de pre-anestesia, siendo la más utilizada el midazolam) y el 
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PPF, destacando especialmente este último [2]. Existen numerosos fármacos capaces de 
revertir el efecto de los fármacos hipnóticos, un ejemplo es el flumazenil, reversor de las 
benzodiacepinas. 
 
El PPF es un potente fármaco anestésico intravenoso, tiene efectos hipnóticos, sedantes y 
amnésicos, la duración del efecto que causa (hipnosis) es muy breve y la recuperación 
después de su administración es rápida. Fue descubierto en 1977 y posteriormente 
introducido en la práctica clínica en 1986, fecha desde la cual se ha extendido ampliamente 
su uso. Inicialmente fue utilizado como agente de inducción en anestesia general. Más tarde 
fue extendido su uso como agente sedante e hipnótico intravenoso, pasando a ser el principal 
fármaco hipnótico utilizado en TIVA. Tiene propiedades anticonvulsivantes, disminuye la 
presión intracraneal y la presión intraocular y, a nivel cardiovascular, ocasiona hipotensión 
[2]. Actualmente, el PPF es ampliamente utilizado en todas las especialidades médicas y 
quirúrgicas, especialmente en anestesia, dado que la profundidad hipnótica puede ser 
modificada directamente por la administración intravenosa de PPF [8]. 

Los fármacos analgésicos causan analgesia en el paciente, es decir, suprimen el dolor, 
inhibiendo la liberación de la sustancia transmisora del dolor en las células nerviosas. 
Además, atenúan el ritmo cardiaco incrementado por los fármacos hipnóticos, lo cual es 
favorable. Se clasifican en dos grupos principales: analgésicos no opioides y analgésicos 
opioides, presentando estos últimos un mayor interés en la práctica anestésica. Cabe destacar 
la interacción existente entre los fármacos hipnóticos y los opioides, conocido como sinergia 
de medicamentos. El término opiáceo es utilizado comúnmente en lugar de opioide, en 
referencia al origen de la sustancia. Los opiáceos son sustancias naturales, halladas en el 
zumo de las semillas de la papaver somniferum, más conocida como adormidera o amapola 
real.  Dicho zumo seco y fermentado es lo que se conoce como opio. El elemento principal 
del opio fue aislado en 1806 por el químico alemán Fiedrich Serturner y es conocido como 
morfina. Existen diferentes tipos de opiáceos: morfina, codeína, tebaína, papaverina, 
noscapina. Por otro lado, los opioides se clasifican en semisintéticos (heroína, buprenorfina) 
y sintéticos (metadona, hidromorfona, meperidina, fentanilo, alfentanilo, sufentanilo, RMF) 
[9]. Destaca especialmente el uso del RMF en las fases de inducción y mantenimiento de la 
TIVA. Cabe destacar también que existen numerosos fármacos capaces de revertir el efecto 
de los fármacos opioides, como por ejemplo la naloxona. 
 
El RMF es un fármaco analgésico opioide de gran potencia y acción ultracorta, capaz de 
proporcionar una gran estabilidad hemodinámica, cuyo uso está recomendado para la 
inducción y el mantenimiento de la TIVA. El RMF también influye en la profundidad 
hipnótica [8] y son numerosos los estudios que han demostrado la sinergia existente entre el 
PPF y el RMF [10] [11]. 

Los bloqueantes neuromusculares son fármacos relajantes musculares esqueléticos que 
actúan sobre los centros nerviosos, deprimiendo la actividad del músculo esquelético, es 
decir, inhibiendo su contracción, así como disminuyendo el tono y los movimientos 
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involuntarios. Existen diferentes tipos dependiendo de dónde realicen la acción bloqueante. 
Los relajantes de acción central del músculo esquelético, como son el carisoprodol y el 
metocarbamol, bloquean la conducción nerviosa en la médula espinal. Los relajantes de 
acción directa, como el dantroleno, actúan en el proceso contráctil. Por último, los relajantes 
periféricos del músculo esquelético inhiben la contracción de los músculos en la placa 
neuromuscular y pueden ser despolarizantes o no despolarizantes. Los despolarizantes, como 
la succinilcolina, actúan inhibiendo la contracción muscular uniéndose a los receptores 
nicotínicos e induciendo la despolarización, para después alterar dichos receptores y que no 
puedan responder a la estimulación. Los no despolarizantes, como el curare, el atracurio, el 
vecuronio, el pancuronio y el RCN, destacando especialmente este último en la práctica 
anestésica, actúan ocupando los sitios de los receptores e impidiendo así la despolarización. 
El uso en la práctica clínica de fármacos relajantes musculares se plantea siempre que el 
paciente requiera ser intubado y siempre que la cirugía que se le va a practicar requiera la 
relajación muscular de los tejidos para ser llevada a cabo [2]. 

El RCN es un fármaco bloqueante neuromuscular no despolarizante, de metabolización 
hepática, que destaca por su rápido inicio y su duración de acción intermedia, es comúnmente 
usado en TIVA con el fin de facilitar la intubación endotraqueal del paciente y proporcionar 
unas condiciones quirúrgicas óptimas [12]. 

Cabe destacar que la acción de los fármacos bloqueantes neuromusculares no 
despolarizantes puede ser revertida por antagonismo, siendo comúnmente empleado el 
sugammadex como fármaco antagonista del RCN [13]. Esto convierte al RCN en una gran 
alternativa y hace que sea el fármaco mayormente elegido para usar como bloqueante 
neuromuscular en TIVA. Otros bloqueantes neuromusculares, como es el caso del atracurio, 
no disponen de reversor, es decir, de fármaco antagonista, lo cual dificulta la recuperación 
del paciente. 

 

Figura 2 Fármacos anestésicos [60][61][62]. 

Como ha sido expuesto anteriormente, la administración de fármacos al paciente no se 
realiza de forma aislada sino que se hace de forma simultánea, ya que son requeridos diversos 
fármacos para conseguir un EAS en el paciente. Existen fármacos agonistas y fármacos 
antagonistas, por lo que la administración simultánea de fármacos da lugar a diferentes tipos 
de interacciones: aditiva (o “no interacción”), antagónica y sinérgica [10]. 
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La interacción aditiva es realmente una “no interacción”. Dos fármacos interaccionan de 
forma aditiva, es decir, no interaccionan realmente, cuando el efecto logrado tras la 
administración conjunta de ambos fármacos es el mismo que la suma de los efectos que se 
consigue administrando ambos fármacos por separado. 

La interacción antagónica es la que tiene lugar cuando el efecto logrado al administrar los 
dos fármacos conjuntamente es menor que el logrado al administrar las mismas dosis de 
ambos fármacos por separado. Se trata de una interacción infraaditiva, puesto que lo que 
hace es inhibir. 

La interacción sinérgica es la que ocurre cuando el efecto alcanzado con la administración 
conjunta de dos fármacos es significativamente superior al efecto que se alcanzaría sumando 
las dosis de cada uno de los fármacos por separado. Este hecho es denominado sinergia y se 
trata de una interacción supraaditiva, ya que lo que hace es potenciar. 

 

 

Figura 3 Tipos de interacción entre fármacos [31]. 

Cabe destacar la interacción de tipo sinérgico existente entre los fármacos hipnóticos y los 
fármacos opioides, como es el caso de PPF y RMF [14]. 

Complicaciones graves e incluso mortales son ocasionadas por un defecto o exceso en la 
administración de fármacos al paciente. Administrar al paciente menos dosis de fármacos de 
las requeridas, provocando que el valor de los monitores se encuentre fuera del rango 
objetivo por la parte superior, puede dar lugar a consciencia intraoperatoria en el paciente, 
conocido como despertar intraoperatorio. Por el contrario, un exceso en las dosis de fármacos 
administradas al paciente provoca que los monitores se salgan del rango por la parte inferior, 
pudiendo dificultar el postoperatorio, dando lugar a retrasos al despertar y, en el peor de los 
casos, a morbilidad y mortalidad en las semanas posteriores a la intervención [15]. De ahí la 
importancia de administrar las dosis necesarias, y exclusivamente durante el tiempo 
requerido, de fármacos anestésicos al paciente para que este pueda alcanzar un EAS. 
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2.1.3 Variables de monitorización 
Las principales variables que describen el proceso anestésico son las variables manipuladas 
(fármacos), las perturbaciones (estímulos quirúrgicos, es decir, las actuaciones del cirujano), 
las variables medibles (procedentes del electroencefalograma (EEG) y de la pletismografía) 
y las variables no medibles que identifican los efectos conseguidos por los fármacos 
(hipnosis, analgesia y relajación muscular), presentando estas últimas un mayor interés para 
la consecución de un EAS. 

Las variables no medibles se estiman mediante variables indirectas obtenidas principalmente 
por procesamiento de las señales del EEG mediante equipamiento específico. En el caso de 
la profundidad hipnótica se utiliza el monitor BISTMVISTA para monitorear el estado del 
cerebro mediante la adquisición de datos de señales de EEG. Para monitorizar la analgesia 
existen diferentes equipamientos dependiendo del índice utilizado, siendo algunos de los 
monitores: Danmeter A/S, CONOX, ANI,  PMD-200TM y PMD100TM. En cuanto a la 
relajación muscular se utilizan monitores como TOF-Watch®-SX y NOL®. 
Por tanto, los efectos monitorizados generalmente mediante la estimación son: el índice 
biespectral (BIS) para la consciencia, el índice de respuesta de estimulación nociva (NOX) 
para la nocicepción y el bloqueo neuromuscular (NMB) para la relajación muscular. 

El BIS monitoriza la hipnosis, es decir, mide el nivel de consciencia del paciente mediante 
el análisis y procesamiento de su EEG. Fue introducido en 1994 y en 1996 la Administración 
de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó su monitorización para evaluar los 
efectos hipnóticos de los fármacos anestésicos en los pacientes. Es un método no invasivo y 
de fácil interpretación y es la opción más popular para la medición de la profundidad 
hipnótica [16]. Funciona recogiendo y procesando la actividad eléctrica cerebral del paciente 
para, a través de algoritmos, transformar el EEG en un índice que varía entre 0 y 100. En 
esta escala de valores, un BIS de 100 corresponde a un individuo despierto, consciente. Por 
el contrario, un valor BIS de 0 indica la ausencia de actividad eléctrica cerebral, lo que se 
conoce clínicamente como muerte encefálica [17]. Un valor de BIS dentro del rango 40-60 
es considerado seguro y con baja probabilidad de despertar intraoperatorio, siendo 50 el 
valor diana. Debido a las interacciones comentadas anteriormente, si la analgesia en el 
paciente es insuficiente, la estimulación de la cirugía (perturbaciones) puede aumentar la 
presión arterial y aumentar así la medida de profundidad hipnótica, es decir, el BIS [18]. 

El NOX es un índice de respuesta a la estimulación nociva, basado en el estímulo de 
laringoscopia (intubación), que predice la probabilidad de respuesta a un estímulo nocivo 
durante la anestesia [19]. Es calculado a partir de las concentraciones de fármacos hipnóticos 
y opioides en el sitio de efecto utilizando un modelo de interacción jerárquica [20] y es capaz 
de predecir, mejor que otros índices, el componente analgésico [21]. Varía entre 0 y 100. En 
esta escala de valores, un NOX de 100 corresponde a una probabilidad del 100% de 
responder a la laringoscopia, es decir, una sensibilidad al dolor total. Por el contrario, los 
valores de NOX cercanos a 0 reflejan una probabilidad cercana al 0% de responder a la 
laringoscopia, es decir, nula sensibilidad al dolor. Un valor de NOX dentro del rango 20-40 
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es considerado seguro, siendo 30 el valor diana. Además del NOX, otros índices 
comúnmente utilizados para la monitorización de la analgesia son: el ANI (Analgesia 
Nociception Index), el SPI (índice de pletismografía quirúrgica) y el NOL (Nociception 
Level). 

El NMB monitoriza el bloqueo neuromuscular, es decir, el nivel de relajación muscular del 
paciente. La monitorización neuromuscular debe utilizarse siempre que un bloqueo 
neuromuscular sea necesario. Además, debido a la potencial morbilidad asociada a bloqueos 
neuromusculares residuales, se considera esencial la monitorización de la función 
neuromuscular durante el periodo perioperatorio [22]. Para determinar el grado de bloqueo 
neuromuscular en el paciente, se estimula un nervio motor con una corriente eléctrica y se 
observa el grado de contracción de los músculos inervados por ese nervio. El bloqueo 
neuromuscular es evaluado instrumentalmente por herramientas como el monitor tren de 
cuatro (Train Of Four, TOF) [23], que realiza una monitorización cuantitativa del músculo 
adductor pollicis. El tren de cuatro consiste en la administración de cuatro estímulos 
supramáximos cada 0,5 segundos con el objetivo de medir si existe funcionamiento nervioso 
en el paciente. El NMB varía entre 0 y 100. En esta escala de valores, un NMB de 100 
corresponde a una relajación muscular nula del paciente, es decir, no existe relajación. Por 
el contrario, un valor NMB de 0 indica relajación muscular total del paciente. Un valor de 
NMB dentro del rango 5-15 es considerado seguro, siendo 10 el valor diana [24]. 

 

Figura 4 Monitorización de BIS, NOX y NMB [22][63][64]. 

Un EAS requiere alcanzar unos valores diana de BIS, NOX y NMB, objetivo del médico 
anestesista, quien, a través de su experiencia, subjetivamente induce el estado anestésico y 
durante la fase quirúrgica modifica las perfusiones para mantenerlo y compensar así las 
diferentes perturbaciones (los estímulos quirúrgicos). 

Mantener el BIS, el NOX y el NMB dentro de los rangos de valores considerados seguros 
es fundamental para evitar sobredosificación o infradosificación y, por tanto, las 
complicaciones derivadas de ellas, como son los retrasos al despertar, la toxicidad y la 
consciencia intraoperatoria. 
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2.1.4 Protocolos anestésicos manuales 
Actualmente, durante una intervención quirúrgica es el anestesiólogo quien, de forma 
manual y en base a su experiencia, induce la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular 
en el paciente. Mediante una consulta de preanestesia se toman datos importantes del 
paciente como son el peso, la altura, la masa corporal magra, el historial quirúrgico, el tipo 
de cirugía que se le va a practicar y sus hábitos, entre los más destacables. Durante la 
intervención quirúrgica es el anestesista quien controla los niveles de BIS, NOX y NMB con 
la perfusión de varios fármacos de acción directa vía intravenosa y con interacción entre 
ellos, tratándose así de un sistema de control en Lazo Abierto (conocido como Open-Loop 
Protocol). 

Otra técnica de infusión de fármacos por vía intravenosa es la infusión controlada por 
objetivo (conocida como Target Controlled Infusion o TCI) [25], que pretende lograr una 
concentración objetivo de fármaco predicha en sitio de efecto, definida por el anestesista. El 
anestesista selecciona la concentración objetivo deseada y el sistema TCI calcula las 
velocidades o tasas de perfusión necesarias de fármacos, requeridas para alcanzar y mantener 
la concentración objetivo fijada anteriormente por el anestesista [26]. El sistema calcula 
constantemente la cantidad de fármaco que hay en el tejido y cómo influye en la cantidad 
requerida para alcanzar la concentración objetivo mediante el uso de un modelo FC del 
fármaco seleccionado y las covariables del paciente. Este sistema, aunque es muy 
dependiente del modelo, se puede considerar como el primer sistema automático aplicado 
en la anestesia general para controlar la concentración del medicamento y no el efecto que 
causa. 

Diversos estudios han constatado grandes ventajas mediante el uso de un sistema de control 
en Lazo Cerrado (conocido como Closed-Loop), respecto al sistema en Lazo Abierto y al 
sistema TCI, teniendo este último limitación en su uso para ciertas poblaciones por riesgo 
de sobre y/o subdosificación [27]. Un sistema en Lazo Cerrado puede lograr que la perfusión 
se ajuste mejor a la necesitada [28], lo que conduce a una reducción de la cantidad de fármaco 
utilizada, aumentando la seguridad del paciente y, por tanto, disminuyendo los costes 
sanitarios al reducir el periodo de recuperación del paciente [29] y minimizar el uso de 
fármacos. El sistema en Lazo Cerrado también ha demostrado ser más eficaz para mantener 
el BIS en un rango estable, próximo al valor diana, con respecto al sistema en Lazo Abierto 
y al TCI [27]. 

 

2.1.5 Modelos FC y FD 
La FC es la rama de la farmacología que explica la relación existente entre la dosis 
administrada de fármaco y la concentración plasmática alcanzada, es decir, determina la 
concentración de fármaco en el receptor, permitiendo entender qué hace el organismo con el 
fármaco. Explica la evolución temporal de las concentraciones, lo cual implica el estudio de 
los diferentes procesos que sigue un fármaco en el organismo: liberación, absorción, 
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distribución, metabolización y excreción. En la FC influyen diferentes factores como son el 
peso, la edad y las patologías del paciente, así como las interacciones farmacológicas [30]. 

Diferentes tipos de modelos matemáticos han sido desarrollados con el objetivo de 
simplificar los numerosos procesos que tienen lugar entre el organismo y los fármacos, 
pudiendo así identificar los factores que caracterizan el comportamiento de los fármacos. 
Dichos modelos se construyen con ecuaciones diferenciales lineales y constituyen una 
herramienta muy útil a la hora de entender la FC de los fármacos. Destacan los modelos 
compartimentales, basados en la consideración y representación de las diferentes regiones 
del cuerpo humano como compartimentos (volúmenes) conectados reversiblemente unos 
con otros. Cada compartimento es considerado un almacén ideal de una sustancia y es 
caracterizado por la concentración media de la sustancia en el compartimento y por los flujos 
de intercambio de masa con otros compartimentos de su entorno. Siendo la ecuación de 
equilibrio de masas: 

𝑑𝑀𝑖

𝑑𝑡
= ∑ m𝑖𝑗 − ∑ m𝑗𝑖 

Donde Mi la cantidad de sustancia en el compartimento i, Ʃmij las entradas de la sustancia al 
compartimento i, y Ʃmji las salidas de la sustancia del compartimento i. 

Y la concentración de sustancia en un volumen: 

𝐶𝑖 =
𝑀𝑖

𝑉𝑖
 

Donde Ci es la concentración de sustancia en el compartimento i y Vi es el volumen en el 
compartimento i. 

El volumen de distribución es el volumen en el cual se considera que se distribuye el fármaco 
administrado, es decir, volumen en el que una dosis se debería disolver para alcanzar una 
determinada concentración plasmática. Dicho volumen no corresponde a un volumen 
corporal real. Un volumen elevado indica que la cantidad de fármaco en sangre es pequeña 
respecto al volumen total del organismo. 

La constante de velocidad (K) representa el ritmo entre los diferentes compartimentos, es 
decir, expresa el flujo de la cantidad de masa, siendo Kij la cantidad de masa del 
compartimento i al compartimento j. 

Se denomina “clearance” (Cl) a la capacidad del organismo para “eliminar” o “diluir” un 
fármaco del plasma y es igual a la constante de velocidad por el volumen de distribución. 

Dependiendo del número de compartimentos utilizados para describir el comportamiento del 
fármaco en el organismo, los modelos pueden ser monocompartimentales o 
multicompartimentales, según consideren uno o varios compartimentos respectivamente. 
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Dentro de los modelos multicompartimentales destacan especialmente los 
bicompartimentales y tricompartimentales. 

El modelo monocompartimental es el modelo compartimental más sencillo, puesto que 
considera  la existencia de un único compartimento.  

 

Figura 5 Modelo monocompartimental [59]. 

A continuación se presentan las ecuaciones del modelo monocompartimental, donde 𝑢(𝑡) es 
la dosis de fármaco administrada: 

𝑑𝑀1(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑀1(𝑡) · 𝐾10 + 𝑢(𝑡) 

𝑉1

𝑑𝐶1(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑉1 · 𝐶1(𝑡) · 𝐾10 + 𝑢(𝑡) 

El modelo bicompartimental considera la existencia de dos compartimentos: el 
compartimento central y el compartimento periférico, conectados entre ellos. El 
compartimento central lo forman la sangre y los órganos muy irrigados (corazón, hígado, 
riñones, pulmones), siendo la distribución del fármaco inmediata en este compartimento. El 
compartimento periférico es el compuesto por músculos, huesos y tejido adiposo, siendo 
muy lento el acceso del fármaco a este compartimento.  

 

Figura 6 Modelo bicompartimental [59]. 

A continuación se presentan las ecuaciones del modelo bicompartimental, donde 𝑢(𝑡) es la 
dosis de fármaco administrada: 

𝑉1

𝑑𝐶1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑉1 · 𝐶2(𝑡) · 𝐾21 − 𝑉1 · 𝐶1(𝑡) · (𝐾10 + 𝐾12) + 𝑢(𝑡) 

𝑉2

𝑑𝐶2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑉1 · 𝐶1(𝑡) · 𝐾12 − 𝑉2 · 𝐶2(𝑡) · 𝐾21 
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El modelo tricompartimental considera la existencia de tres compartimentos: el 
compartimento central, el compartimento periférico rápido y el compartimento periférico 
lento, conectados entre ellos. El compartimento central lo forman la sangre y los órganos 
muy irrigados (corazón, hígado, riñones, pulmones) y se caracteriza por una distribución 
muy rápida del fármaco, es en este compartimento donde se administra el fármaco. El 
compartimento periférico rápido es el formado por los tejidos medianamente irrigados 
(músculos y huesos), con una distribución rápida del fármaco, ya que se trata de un 
compartimento muy vascularizado. El compartimento periférico lento lo forman los tejidos 
pobremente perfundidos (grasa y piel), siendo la distribución del fármaco muy lenta en este 
compartimento, debido a su escasa vascularización. 

Además de estos tres compartimentos, un compartimento adicional, denominado 
compartimento de sitio de efecto o biofase, es considerado para representar el sitio de acción 
del fármaco. El lugar de acción de los fármacos anestésicos no es el plasma sino el 
compartimento de sitio de efecto, pues es donde se encuentran los receptores 
farmacológicos. Los fármacos actúan uniéndose a los receptores: el receptor 
benzodiacepínico localizado en el sistema nervioso central o el receptor acetilcolínico en la 
placa motora [30]. El compartimento de sitio de efecto se trata de un compartimento con un 
volumen virtual muy pequeño, situado dentro del compartimento central. El fármaco no 
actúa directamente en el compartimento central sino que pasa del compartimento central al 
compartimento de sitio de efecto, donde verdaderamente actúa, lo que permite comprender 
el retraso existente entre la concentración plasmática alcanzada y la respuesta clínica 
observada [31]. 

 

Figura 7 Modelo tricompartimental [59]. 

A continuación se presentan las ecuaciones del modelo tricompartimental, donde 𝑢(𝑡) es la 
dosis de fármaco administrada: 

𝑉1

𝑑𝐶1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑉2 · 𝐶2(𝑡) · 𝐾21 + 𝑉3 · 𝐶3(𝑡) · 𝐾31 − 𝑉1 · 𝐶1(𝑡) · (𝐾10 + 𝐾12 + 𝐾13) + 𝑢(𝑡) 

𝑉2

𝑑𝐶2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑉1 · 𝐶1(𝑡) · 𝐾12 − 𝑉2 · 𝐶2(𝑡) · 𝐾21 

𝑉3

𝑑𝐶3(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑉1 · 𝐶1(𝑡) · 𝐾13 − 𝑉3 · 𝐶3(𝑡) · 𝐾31 

𝑑𝐶𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐶1(𝑡) · 𝐾𝑒0 − 𝐶𝑒(𝑡) · 𝐾𝑒0 
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En el modelo tricompartimental la constante de velocidad Kij representa la cantidad de masa 
del compartimento i al compartimento j, K10 representa la tasa de eliminación del fármaco 
del metabolismo y Ke0 representa la tasa de transferencia del compartimento central al 
compartimento de sitio de efecto. 

Analizando la concentración plasmática del fármaco con respecto al tiempo transcurrido 
desde la administración de dicho fármaco, tienen lugar diferentes fases. Primero, una fase 
inicial de distribución rápida del fármaco desde el compartimento central hacia los tejidos 
medianamente irrigados (compartimento periférico rápido), que comienza tras la 
administración del fármaco en el compartimento central. Después, una fase de distribución 
lenta, caracterizada por el paso del fármaco desde el compartimento central hacia los tejidos 
pobremente perfundidos (compartimento periférico lento) y, por último, una fase final de 
eliminación del fármaco. 

 

Figura 8 Fases de distribución del fármaco [31]. 

La FD es la rama de la farmacología que describe cómo influye un fármaco en el organismo 
y qué efectos produce sobre él, es la relación existente entre la concentración plasmática del 
fármaco y el efecto provocado en el organismo. En la FD influyen diferentes factores como 
son la edad, el género y las patologías del paciente, así como las interacciones 
farmacológicas [30]. 

Los modelos FD permiten analizar la variación de la respuesta farmacológica frente a las 
concentraciones en sitio de efecto de los fármacos administrados. La ecuación de Hill es 
comúnmente utilizada para correlacionar la respuesta farmacológica, es decir, la respuesta 
clínica observada , con las concentraciones de fármaco en el sitio de efecto. 

Ecuación de Hill: 

𝑦(𝑡) = 𝑦0 (
𝐶𝐸50𝛾

𝐶𝐸50𝛾 + 𝐶𝐸𝛾) 

Donde 𝑦(𝑡) es el valor del monitor; 𝑦0 es el valor del monitor para un valor 0 de 
concentración del fármaco; 𝛾 es un parámetro dependiente de paciente; 𝐶𝐸 es la 
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concentración de fármaco en el sitio de efecto; y 𝐶𝐸50 es la concentración en sitio de efecto 
del fármaco correspondiente a un valor del monitor del 50%. 

Recientemente, en 2020, Soltesz [66] realiza un análisis detallado, por un lado, de los 
modelos de farmacología clínica y, por otro, de los modelos para control. Hace uso de la 
estructura clásica de la FC/FD utilizada en farmacología clínica que ha sido expuesta en esta 
sección, formada por una parte lineal FC representada por un modelo compartimental y una 
parte no lineal FD representada por la ecuación de Hill. 

 

2.2 Estado del arte 
En este apartado se presenta la situación actual del modelado en anestesia, teniendo en cuenta 
los diferentes modelos publicados en la literatura hasta el momento, así como la técnica de 
control en Lazo Abierto en anestesia. 

2.2.1 Modelos en anestesia general 
El uso de modelos matemáticos en anestesia resulta de gran utilidad para la predicción y 
resolución de problemas, así como para la simulación de VPs y la verificación de ciertos 
comportamientos. Destaca también su importancia en el desarrollo de controladores 
automáticos que permitan administrar los fármacos anestésicos de forma individualizada a 
cada paciente. 

Los modelos son mecanismos de interacción que incluyen una parte FC y una parte FD, es 
decir, una cinética plasmática y el efecto causado. La concentración de fármaco en el 
compartimento de sitio de efecto puede ser predicha con un modelo FC. Los modelos 
tricompartimentales son los que mejor explican el comportamiento cinético del fármaco en 
el organismo humano y son, por tanto, los usados en TIVA para representar la parte FC de 
los modelos. 

Diferentes modelos han sido propuestos en la literatura para el modelado de la hipnosis. 

En 1991, Marsh propone un modelo tricompartimental en el que considera como única 
variable el peso del paciente. Este modela el efecto del fármaco PPF sobre la profundidad 
hipnótica determinando la distribución de PPF en el sitio de efecto y hace uso de la ecuación 
de Hill para definir el efecto de la distribución sobre la profundidad hipnótica mediante el 
BIS [32]. 

En 1998, Schnider modifica el modelo previamente propuesto por Marsh introduciendo 
covariables para peso, edad, altura y masa corporal magra, proponiendo así un modelo con 
diferente parametrización. Dicho modelo determina la distribución de PPF y hace uso 
también de la ecuación de Hill para definir el efecto de la distribución sobre la profundidad 
hipnótica mediante el BIS [33]. 
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En 1997, Minto propone un modelo que relaciona el fármaco RMF con el BIS, utilizando 
covariables para edad, genero, peso y masa corporal magra. Se trata del modelo más utilizado  
para relacionar el RMF con la profundidad hipnótica [34]. 

En 2018, Merigo modela el efecto de la coadministración de PPF y RMF sobre el BIS, 
aunando los modelos FC/FD propuestos por Schnider para el PPF y por Minto para el RMF, 
junto con un modelo de interacción no lineal que expresa la influencia de la sinergia de 
ambos fármacos sobre el BIS. Describe la parte FC del modelo mediante un modelo 
tricompartimental donde se supone que cada compartimento presenta propiedades 
homogéneas y que la distribución instantánea del fármaco dentro de un compartimento es 
uniforme. El modelo está formado por una parte FC lineal y una parte FD no lineal, 
conectadas en cascada. La entrada del modelo es la velocidad de infusión del fármaco en la 
circulación plasmática. La salida de la parte FC del modelo es la concentración plasmática 
del fármaco, que es a su vez la entrada de la parte FD del modelo. La relación entre las 
concentraciones de los fármacos en el lugar del efecto y el efecto clínico es expresado 
matemáticamente mediante la ecuación de Hill, que modela el BIS y que considera la 
interacción entre ambos fármacos [35]. Las ecuaciones relativas a la FC y a la FD de dicho 
modelo se exponen detalladamente en la sección 3.2 del presente documento. 

Para el modelado de la nocicepción, Luginbühl investiga en 2010 otras variables, como la 
frecuencia cardiaca, con el objetivo de desarrollar un monitor del estado analgésico durante 
la anestesia, observando que dichas variables no se relacionan con las concentraciones 
previstas de RMF en el sitio de efecto. Sin embargo, observa que la concentración prevista 
de RMF en sitio de efecto, combinada con el BIS, es un predictor significativo de una 
respuesta hemodinámica relevante a la intubación traqueal. Luginbühl concluye que las 
concentraciones de PPF predichas en el sitio de efecto junto con las de RMF y un modelo de 
interacción apropiado proporcionan información suficiente para predecir la capacidad de 
respuesta de un paciente anestesiado a la estimulación nociva. Obtiene datos de un estudio 
previo de 44 individuos y comprueba que el NOX predice mejor la respuesta a la 
estimulación nociva que el BIS, aunque el BIS predice mejor la hipnosis [21]. Las 
ecuaciones relativas a la FC y a la FD de dicho modelo se exponen detalladamente en la 
sección 3.2 del presente documento.  

En cuanto al modelado del bloqueo neuromuscular, en 2014 Miranda propone un modelo 
para describir la relación entre la dosis administrada de RCN y el nivel correspondiente de 
NMB, basado en el modelo propuesto anteriormente por Silva [36]. El modelo de Miranda 
consta de una parte FC lineal, que describe la concentración en sitio de efecto del fármaco, 
seguida de una parte FD no lineal, la ecuación de Hill, que relaciona la concentración en 
sitio de efecto con el nivel de NMB [37]. En publicaciones posteriores de 2016 [38], 2018 
[39] y 2019 [40] se continua utilizado el modelo presentado por Miranda en 2014. Las 
ecuaciones relativas a la FC y a la FD de dicho modelo se exponen detalladamente en la 
sección 3.2 del presente documento. 
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2.2.2 Protocolos clínicos en anestesia general (control en Lazo Abierto) 
Al comienzo de la fase de inducción, el anestesista administra bolos de varios fármacos de 
acción directa, vía intravenosa y con interacción entre ellos, al paciente con el objetivo de 
conducir lo más rápidamente posible el valor de los monitores de BIS, NOX y NMB al rango 
deseado. Dicha labor es realizada manualmente por el anestesista, quien también se encarga 
de administrar, durante la fase de mantenimiento, los bolos necesarios al paciente con el 
objetivo de contrarrestar el efecto provocado por los estímulos quirúrgicos y así mantener 
los valores de los monitores dentro de los rangos objetivos. Dicho protocolo de 
administración de fármacos, basado en la experiencia del médico anestesista, es conocido 
como control en Lazo Abierto u Open-Loop Protocol. 

Para lograr mantener los valores de los monitores dentro de los rangos objetivos durante la 
totalidad de la duración del procedimiento, el anestesista administra bolos y modifica la 
perfusión. Dichas acciones las ejecuta de forma subjetiva y en base a su experiencia y sus 
conocimientos. Estas decisiones se ven influenciadas por características físicas del paciente 
como son la edad, el peso, la altura y el género, así como por el tipo de cirugía. 
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3 Metodología 
 

Se toman como base los modelos FC/FD presentados por Merigo en 2018, Luginbühl en 
2010 y Miranda en 2014 para obtener el BIS, el NOX y el NMB respectivamente. Se trabaja 
sobre un modelo de VP en anestesia general, implementado previamente en MatLab®, 
teniendo en cuenta dichos modelos y la interacción de los fármacos anestésicos. 

El propósito del presente trabajo es comprobar que los modelos de VP propuestos en la 
literatura científica y utilizados en el simulador para BIS, NOX y NMB están actualizados 
con lo publicado actualmente, revisando la literatura, actualizando parámetros y ecuaciones, 
y aplicando protocolos reales utilizados actualmente en la práctica clínica. También se valora 
la posibilidad de introducir el concepto de NOL en el submodelo utilizado para la 
nocicepción en el simulador.  

Se utiliza como herramienta software el entorno de desarrollo Matlab®, donde ya se tiene 
codificado mediante ecuaciones diferenciales un modelo multivariable de VP, realizado 
mediante scripts y funciones que constituyen el simulador utilizado. 

Únicamente se realizan simulaciones sobre una población de VPs y no se llevan a cabo 
pruebas reales. Se evalúa la respuesta del modelo mediante un banco de pruebas para 
demostrar que el VP se mueve en rangos clínicos aceptables en pacientes reales. 

 

3.1 Especificaciones y restricciones de diseño 
Las especificaciones más importantes del diseño son las siguientes:  

- Diseño de un protocolo manual para TIVA en un entorno simulado de VPs. 

- Se utilizarán como entradas tres fármacos anestésicos (PPF, RMF y RCN) y como 
salidas tres variables no medibles (los monitores BIS, NOX y NMB) para estimar los 
efectos (hipnosis, analgesia y bloqueo neuromuscular). 

- Los valores objetivos para cada monitor y ratificar así el EAS del VP son: 50 para el 
BIS, 30 para el NOX y 10 para el NMB. Las bandas objetivos son los valores objetivos 
10%. 

- Los monitores son estimados a través de EEG, estimulación laríngea y miografía. 

- El modelo deberá considerar la sinergia (efecto potenciador de los fármacos 
producido por su interacción) de todos los fármacos que interaccionen. 
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- Se utilizará un simulador propio codificado mediante el programa informático 
MatLab®. 

En cuanto a las restricciones más significativas del diseño, se resumen en:  

- Las pruebas a realizar serán simuladas en MatLab®, no con pacientes reales. Se 
realizarán simulaciones sobre una población de 12 VPs y 1 VP medio. 

- Se considerará únicamente el empleo de los siguientes fármacos: PPF, RMF y RCN.  

- Se considerará únicamente el empleo de los siguientes monitores: BIS, NOX y NMB. 
 

3.2 Modelo de paciente virtual 
El modelo de VP es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que describe, mediante 
modelos FC/FD, la relación entre las dosis/perfusiones de fármacos administradas y el efecto 
causado en el cuerpo humano. Para obtener el VP se utilizan tres modelos publicados en la 
literatura de forma independiente y por autores de diferente procedencia, por lo que el VP 
utilizado en el simulador está formado por tres submodelos: 1) el modelo presentado por 
Merigo en 2018 que relaciona la FC/FD del PPF y la FC/FD del RMF con el efecto hipnótico 
a través del monitor BIS, 2) el modelo presentado por Luginbühl en 2010 que relaciona la 
FD del PPF y la FD del RMF con el efecto de la analgesia mediante el monitor NOX y 3) el 
modelo presentado por Miranda en 2014 que relaciona la FC/FD del RCN con la relajación 
muscular a través del monitor NMB. 

Se revisa que los modelos utilizados en el simulador para el BIS, el NOX y el NMB estén 
actualizados, teniendo en cuenta las publicaciones de la literatura científica hasta la fecha. 

Cabe señalar que las ecuaciones de los submodelos FC/FD utilizados han sido reescritas con 
el objetivo de utilizar una nomenclatura homogénea en todas ellas, facilitando así la 
unificación de dichos submodelos en un único modelo de VP. 

En cuanto al submodelo utilizado para el BIS, se revisan las nuevas publicaciones en la 
literatura científica con el objetivo de actualizar y validar el modelo presentado por Merigo 
en 2018, utilizado actualmente en el simulador. En 2019, Merigo realiza una nueva 
publicación [41], la cual es revisada, que no incorpora cambios en cuanto al modelo 
propuesto en 2018. Por tanto, el modelo utilizado en el simulador para relacionar el PPF y 
el RMF con el BIS es el modelo presentado por Merigo en 2018, con la misma población de 
VPs. 

La FC que relaciona el PPF y el RMF con sus masas en el sitio de efecto es representada por 
las ecuaciones expuestas a continuación. 

Para el PPF: 

𝑉1 = 4,27 
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𝑉2 = 1,89 − 0,391(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 53) 

𝑉3 = 2,38 

𝐾10 = 𝑎𝑒𝑚 + 0,0107(𝑝𝑒𝑠𝑜 − 77) − 0,0159(𝑙𝑏𝑚 − 59) + 0,0062(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 − 177) 

𝐾12 =
1,29 − 0,024(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 53)

𝑉1
 

𝐾13 =
0,0836

𝑉1
 

𝐾21 =
1,29 − 0,024(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 53)

𝑉2
 

𝐾31 =
0,836

𝑉3
 

𝐾𝑒0 = 0,456 

Donde 𝑉1 es el volumen del compartimento central en litros; 𝑉2 es el volumen del 
compartimento periférico rápido en litros; 𝑉3 es el volumen del compartimento periférico 
lento en litros; 𝐾10 es la tasa de eliminación del fármaco del metabolismo en min-1; 𝑎𝑒𝑚 (de 
average elimination en inglés) es la eliminación media y es un parámetro ajustado de forma 
heurística; 𝑙𝑏𝑚 (de lean body mass en inglés) es el índice de masa magra; 𝐾12 es la tasa de 
transferencia del compartimento central al compartimento periférico rápido en min-1 ; 𝐾13 
es la tasa de transferencia del compartimento central al compartimento periférico lento en 
min-1 ; 𝐾21 es la tasa de transferencia del compartimento periférico rápido al compartimento 
central en min-1; 𝐾31 es la tasa de transferencia del compartimento periférico lento al 
compartimento central en min-1 ; y 𝐾𝑒0 es la tasa de transferencia del compartimento central 
al compartimento de sitio de efecto en min-1. Los valores de los parámetros 𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝑎𝑒𝑚, 
𝑝𝑒𝑠𝑜, 𝑙𝑏𝑚 y 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 son dependientes de cada VP y están expuestos en la Tabla 2  presentada 
en la sección 3.4.1 del presente documento cuando se hace referencia a la FC del modelo 
presentado por Merigo. 
 
Para el RMF: 

𝑉1 = 5,1 − 0,0201(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 40) + 0,072(𝑙𝑏𝑚 − 55) 

𝑉2 = 9,82 − 0,0811(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 40) + 0,108(𝑙𝑏𝑚 − 55) 

𝑉3 = 5,42 

𝐾10 = 2,6 + 0,001(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 40) − 0,015(𝑙𝑏𝑚 − 55) 

𝐾12 =
2,05 − 0,0301(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 40)

𝑉1
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𝐾13 =
0,076 − 0,00113(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 40)

𝑉1
 

𝐾21 =
2,05 − 0,0301(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 40)

𝑉2
 

𝐾31 =
0,076 − 0,00113(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 40)

𝑉3
 

𝐾𝑒0 = 0,595 − 0,007(𝑒𝑑𝑎𝑑 − 40) 

Donde 𝑉1 es el volumen del compartimento central en litros; 𝑙𝑏𝑚 es el índice de masa magra;  
𝑉2 es el volumen del compartimento periférico rápido en litros; 𝑉3 es el volumen del 
compartimento periférico lento en litros; 𝐾10 es la tasa de eliminación del fármaco del 
metabolismo en min-1; 𝐾12 es la tasa de transferencia del compartimento central al 
compartimento periférico rápido en min-1 ; 𝐾13 es la tasa de transferencia del compartimento 
central al compartimento periférico lento en min-1 ; 𝐾21 es la tasa de transferencia del 
compartimento periférico rápido al compartimento central en min-1 ; 𝐾31 es la tasa de 
transferencia del compartimento periférico lento al compartimento central en min-1 ; y 𝐾𝑒0 
es la tasa de transferencia del compartimento central al compartimento de sitio de efecto en 
min-1. Los valores de los parámetros 𝑒𝑑𝑎𝑑 y 𝑙𝑏𝑚 son dependientes de cada VP y están 
expuestos en la Tabla 2 presentada en la sección 3.4.1 del presente documento cuando se 
hace referencia a la FC del modelo presentado por Merigo. 
 
A continuación, se muestran las ecuaciones correspondientes a la parte no lineal (FD) del 
modelo: 

𝑦𝐵𝐼𝑆(𝑡) = 𝑦𝐵𝐼𝑆0 − 𝑦𝐵𝐼𝑆𝑚𝑥

𝑈(𝑡)𝛾𝑃𝑃𝐹

1 + 𝑈(𝑡)𝛾𝑃𝑃𝐹
 

 

𝑈𝑃𝑃𝐹(𝑡) =
𝐶𝐸𝑃𝑃𝐹(𝑡)

𝐶𝐸50𝑃𝑃𝐹
 

 

𝑈𝑅𝑀𝐹(𝑡) =
𝐶𝐸𝑅𝑀𝐹(𝑡)

𝐶𝐸50𝑅𝑀𝐹
 

 

𝑈(𝑡) =
𝑈𝑃𝑃𝐹(𝑡) + 𝑈𝑅𝑀𝐹(𝑡)

𝑈50(∅)
 

 
𝑈50(∅) = 1 − 𝛽∅ + 𝛽∅2 

 

∅ =
𝑈𝑃𝑃𝐹(𝑡)

𝑈𝑃𝑃𝐹(𝑡) + 𝑈𝑅𝑀𝐹(𝑡)
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Donde 𝑦𝐵𝐼𝑆0 es el valor inicial del BIS (normalmente 100); 𝑦𝐵𝐼𝑆𝑚𝑥 es el máximo valor 
alcanzado del BIS con respecto a 𝑦𝐵𝐼𝑆0; 𝑈(𝑡) es la concentración conjunta para lograr la 
mitad del efecto; 𝛾𝑃𝑃𝐹 es la pendiente de la receptividad del paciente al PPF; 𝑈𝑃𝑃𝐹(𝑡) es la 
normalización de la concentración de PPF en el sitio de efecto con respecto a la 
concentración que obtiene la mitad del efecto de hipnosis máximo; 𝐶𝐸𝑃𝑃𝐹(𝑡) es la 
concentración de PPF en el sitio de efecto; 𝐶𝐸50𝑃𝑃𝐹  es la concentración de PPF en el sitio 
de efecto necesaria para alcanzar un BIS del 50%; 𝑈𝑅𝑀𝐹(𝑡) es la normalización de la 
concentración de RMF en el sitio de efecto con respecto a la concentración que obtiene la 
mitad del efecto de hipnosis máximo; 𝐶𝐸𝑅𝑀𝐹(𝑡) es la concentración de RMF en el sitio de 
efecto; 𝐶𝐸50𝑅𝑀𝐹  es la concentración de RMF en el sitio de efecto necesaria para alcanzar 
un BIS del 50%; 𝑈50(∅) es la sinergia para alcanzar un BIS del 50%; y 𝛽 y ∅ están 
ponderando parámetros sobre la sinergia. 

Respecto al submodelo utilizado para el NOX, se revisa la implementación de la propuesta 
de Luginbühl en 2010, verificando su validez. Se investiga sobre nuevos índices de nivel de 
nocicepción, como el NOL, que permite cuantificar objetivamente la nocicepción. El NOL 
se basa en una tecnología patentada de inteligencia artificial que cuantifica la respuesta 
fisiológica individual al dolor en tiempo real, de forma continua y no invasiva. Fue 
desarrollado como un compuesto multiparamétrico de señales autónomas. Al monitorear las 
respuestas fisiológicas del paciente, genera un valor en una escala de 0 a 100, basado en 
fotopletismograma, conductancia cutánea, temperatura y movimiento del paciente. 
Proporciona beneficios como la reducción de la hipotensión, la mejora de la estabilidad 
hemodinámica y el ahorro de fármacos opioides [42]. No es posible implementarlo en el 
simulador puesto que no ha sido publicada la matemática, solo han sido publicados los 
resultados. Por tanto, el submodelo utilizado en el VP para relacionar la FD del PPF y la FD 
del RMF con el efecto de la analgesia mediante el monitor NOX es el modelo presentado 
por Luginbühl en 2010. 

Las ecuaciones que representan la parte no lineal (FD) del modelo son: 

 

𝑦𝑁𝑂𝑋(𝑡) = 𝑦𝑁𝑂𝑋0 (1 −
(

𝑁
𝑅𝑙𝑎𝑟

)
𝛾𝑅𝑀𝐹

1 + (
𝑁

𝑅𝑙𝑎𝑟
)

𝛾𝑅𝑀𝐹
) 

 

𝑁 =
𝐶𝐸𝑃𝑃𝐹

𝐶𝐸50𝑃𝑃𝐹 · 𝑃𝑂𝐼
 

 

𝑃𝑂𝐼 = (1 −
𝐶𝐸𝑅𝑀𝐹

𝐶𝐸50𝑅𝑀𝐹 + 𝐶𝐸𝑅𝑀𝐹
) 

Donde 𝑦
𝑁𝑂𝑋0

 es el valor inicial del NOX (normalmente 100); N es la sinergia de los 
fármacos; 𝑅𝑙𝑎𝑟 es la intensidad relativa de la laringoscopia; 𝛾𝑅𝑀𝐹 es la pendiente de la 
receptividad del paciente al RMF, es un escalar calibrado empíricamente y no un parámetro 
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de modelo estimado; 𝐶𝐸𝑃𝑃𝐹 y 𝐶𝐸𝑅𝑀𝐹 son las concentraciones en sitio de efecto de PPF y 
RMF respectivamente; 𝐶𝐸50𝑃𝑃𝐹 y 𝐶𝐸50𝑅𝑀𝐹 son las concentraciones de PPF y RMF en sitio 
de efecto correspondientes a un BIS y a un NOX del 50% respectivamente. 

En cuanto al modelado del NMB, se utiliza el submodelo propuesto por Miranda en 2014 
para la FC/FD del RCN con la relajación muscular a través del monitor NMB. La parte lineal 
del modelo es modelada mediante una función de transferencia G(s) que relaciona la 
concentración en el sitio de efecto (𝐶𝐸𝑅𝐶𝑁) con la dosis de fármaco administrada (𝑈(𝑠)). 
Dicha función de transferencia depende de los parámetros positivos dependientes de 
paciente: K1, K2, K3 y α.  

Ecuación que representa la parte lineal (FC) del modelo: 

 

𝐺(𝑠) =
𝐶𝐸𝑅𝐶𝑁(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐾1𝐾2𝐾3𝛼3

(𝑠 + 𝐾1𝛼)(𝑠 + 𝐾2𝛼)(𝑠 + 𝐾3𝛼)
 

 
En cuanto a la dinámica no lineal del modelo, que relaciona la concentración en sitio de 
efecto (𝐶𝐸𝑅𝐶𝑁) con el nivel de NMB (𝑦𝑁𝑀𝐵(𝑡)), es dada por la ecuación de Hill, donde 
𝑦𝑁𝑀𝐵0 es el valor de NMB para un valor 0 de concentración del fármaco, 𝛾𝑅𝐶𝑁 es un 
parámetro dependiente de paciente y 𝐶𝐸50𝑅𝐶𝑁 es la concentración en sitio de efecto del 
fármaco (RCN) correspondiente a un NMB del 50%. Miranda considera que para el RCN el 
valor de 𝐶𝐸50𝑅𝐶𝑁 puede considerarse igual a 1, independientemente del paciente.  

Ecuación que representa la parte no lineal (FD) del modelo: 

 

𝑦𝑁𝑀𝐵(𝑡) = 𝑦𝑁𝑀𝐵0 (
𝐶𝐸50𝑅𝐶𝑁

𝛾𝑅𝐶𝑁

𝐶𝐸50𝑅𝐶𝑁
𝛾𝑅𝐶𝑁 + 𝐶𝐸𝑅𝐶𝑁

𝛾𝑅𝐶𝑁
) 

 
La Figura 9 Figura 9representa el modelo de VP propuesto, formado por los submodelos de 
Merigo, Luginbühl y Miranda y considerando la perturbación propuesta por Struys. En dicha 
figura se representan las dosis de fármacos (PPF, RMF y RCN) administradas al VP 
mediante el vector de entrada el modelo uvp(t), siendo uppf(t), urmf(t) y urcn(t) las entradas al 
modelo de VP. A la salida se obtiene el valor de los monitores BIS, NOX y NMB, que es 
representado por y(t), donde se considera que afecta de forma aditiva la perturbación de 
Struys, que es representada por dsur(t). 
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Figura 9 Modelo de paciente virtual en el que uppf, urmf y urcn representan las administraciones de fármacos, 
uvp el vector de administraciones, dsur representa la perturbación e y representa un vector con los tres 

monitores [65]. 

 

3.3 Diseño general de un protocolo anestésico 
El escenario de simulación considerado consta de tres fases: inducción, mantenimiento y 
recuperación. 
 

 

Figura 10 Fases del proceso anestésico (Elaboración propia). 

La fase de inducción no debe extenderse demasiado tiempo para así reducir el estrés en el 
paciente. Al comienzo de la fase de inducción, las dosis de fármacos son administradas 
mediante inyecciones en bolo y mediante perfusión continua. El objetivo de dichos bolos es 
llevar a las variables monitorizadas (BIS, NOX y NMB), a la mayor brevedad posible, a la 
banda de seguridad. El objetivo de la perfusión continua es mantener los valores de dichas 
variables dentro de esos rangos seguros. Después de este breve periodo, debe haber sido 
inducido en el paciente un EAS que permita al cirujano llevar a cabo el procedimiento 
quirúrgico sin causar efectos negativos en el paciente. 

Durante la fase de mantenimiento es cuando tiene lugar la actuación del cirujano. Durante 
esta fase, las dosis de fármacos son administradas al paciente mediante perfusión continua. 
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Las acciones llevadas a cabo por el cirujano, es decir, las estimulaciones quirúrgicas, son 
perturbaciones que influyen en el valor de las variables monitorizadas (BIS, NOX y NMB), 
desviándolas de los rangos objetivos. Para contrarrestar dichas desviaciones y acercar lo 
máximo posible los valores de variables monitorizadas al target, el anestesista actúa 
administrando dosis o bolos de fármacos al paciente mediante inyecciones. 

Por último, la suspensión de las perfusiones de todos los fármacos marca el inicio de la fase 
de recuperación. Con ello se pretende anular el EAS del paciente, con lo que se espera que 
el paciente vuelva a su estado natural.  

En cuanto a las dosis de fármacos, la dosis inicial de PPF, conocida como bolo inicial o dosis 
de carga, administrada al paciente en la fase de inducción, está dentro del rango 1-2,5 mg/kg. 
Durante la fase de mantenimiento se administra PPF mediante perfusión continua dentro del 
rango 3-12 mg/kg/h [43]. La dosis inicial de RMF está dentro del rango 0,5-1 /kg y la 
perfusión continua dentro del rango 0,1-0,5 /kg/min [44]. En cuanto al RCN, la dosis inicial 
está dentro del rango 0,5-1,2 mg/kg y la perfusión continua en el rango 3-15 /kg/min [45]. 

Por tanto, los rangos de dosis adecuados para adultos en anestesia general son los mostrados 
en la siguiente tabla: 

ANESTESIA GENERAL EN ADULTOS 

Fármaco INDUCCIÓN 
(dosis de carga) 

MANTENIMIENTO 
(perfusión continua) 

PPF 1-2,5 mg/kg 3-12 mg/kg/h 

RMF 0,5-1 g/kg 0,1-0,5 g/kg/min 
RCN 0,5-1,2 mg/kg 3-15 g/kg/min 

Tabla 1 Rangos de dosis en anestesia general en adultos. 

Además del modelado de la hipnosis, la analgesia y el bloqueo neuromuscular, es importante 
tener en cuenta las perturbaciones para poder lograr un escenario clínico realista. 

En 2004, Struys propone una metodología de simulación en la que modela una señal de 
perturbación provocada por la estimulación durante la cirugía. Para emular una trayectoria 
de estímulo típica de un caso quirúrgico considera que el tiempo total del caso es 
exactamente una hora, incluida una inducción virtual y el tiempo posterior al cierre de la 
piel. Dicha perturbación consta de diferentes estímulos que simulan las diferentes acciones 
quirúrgicas: A) simula la excitación debida a la laringoscopia/intubación; B) representa la 
incisión quirúrgica seguida de un periodo sin estimulación quirúrgica; C) representa un 
estímulo brusco después de un periodo de estimulación de bajo nivel; D) muestra el inicio 
de una estimulación quirúrgica normal continua; E), F) y G) simulan una estimulación mayor 
y de corta duración dentro del periodo quirúrgico; y H) simula la retirada de la estimulación 
[46]. 
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Figura 11 Perturbación de Struys [46]. 

Otros autores como Yelneedi [47] y, más recientemente, Khodaei [48] y Soltesz [66] 
consideran la perturbación propuesta por Struys, lo cual le otorga validez actualmente. 

En 2013, Soltesz define las perturbaciones como alteraciones impredecibles introducidas por 
la estimulación quirúrgica y modela dicha estimulación quirúrgica como una alteración 
aditiva a la señal de medición, es decir, a la variable de monitorización [49]. 

En 2019, Yousefi propone un perfil de perturbación en el cual simula la inducción de la 
anestesia. Considera una duración total de la simulación de 30 minutos. A los 5 minutos del 
inicio de la inducción, agrega una alteración de 5 minutos de duración, simulando una 
estimulación prolongada durante la instrumentación de las vías respiratorias, es decir, 
durante la intubación [50]. Dicha alteración tiene un perfil muy similar al primer estímulo 
de la perturbación propuesta por Struys, el cual también simula la intubación del paciente, 
pero con la notable diferencia de que Struys considera la intubación dentro de la fase de 
mantenimiento y, sin embargo, Yousefi considera que la intubación forma parte de la fase 
de inducción. 

En 2020, Heusden afirma que las alteraciones debidas a la estimulación no tienen una media 
cero y, por tanto, provocarán sesgos en los modelos identificados a partir de datos clínicos, 
por lo que el efecto de las perturbaciones deberá tenerse en cuenta para evitar el sesgo del 
modelo. Considera que durante la inducción de la anestesia la estimulación se limita a la 
intubación del paciente, la cual genera una alteración descrita mediante una función de 
impulso. Sin embargo, considera que el valor de cualquier modelo es limitado después de la 
inducción debido a que en la práctica clínica la información sobre alteraciones es 
desconocida o incompleta [18]. 
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En el simulador, un modelo de perturbaciones es tenido en cuenta para simular las acciones 
realizadas por el cirujano. Dichas acciones alteran el estado anestésico del paciente y, por 
tanto, el valor de los monitores BIS, NOX y NMB, es decir, las perturbaciones tienen efecto 
sobre las variables monitorizadas. Se incorpora en el simulador la perturbación propuesta 
por Yousefi en 2019. El modelo de perturbaciones ya implementado en el simulador es el 
propuesto por Struys en 2004, sobre el cual se realizan modificaciones para añadir así nuevas 
opciones de perturbación. Por un lado, se adapta dicha perturbación adelantándola para que 
el estímulo de intubación tenga lugar durante la fase de inducción, tal y como proponen otros 
autores como Yousefi y Heusden, y como tiene lugar generalmente en la práctica clínica. 
Por otro lado, como puede verse en la Figura 12, además de adelantando los estímulos de la 
perturbación propuesta por Struys para que el estímulo A (intubación) tenga lugar durante 
la fase de inducción (en los primeros 10 minutos), se alarga la duración de los estímulos E, 
F y G de dicha perturbación, los cuales simulan una estimulación mayor dentro del periodo 
quirúrgico, manteniendo el tiempo total del caso en una hora, tal y como propone Struys. 

 

 

Figura 12 Nueva perturbación incorporada en el simulador, basada en la propuesta por Struys pero con los 
estímulos adelantados y la duración de E, F y G ampliada (Elaboración propia). 

Los bolos durante la fase de mantenimiento son dosis de fármacos administradas por el 
anestesista para contrarrestar las desviaciones, con respecto al target, de las variables 
monitorizadas (BIS, NOX y NMB), provocadas por las acciones del cirujano. Para la 
aplicación del protocolo manual dichos bolos son administrados en sincronía con el estímulo 
de la cirugía, es decir, considerando la perturbación propuesta por Struys en 2004, los bolos 
son administrados en los instantes donde comienzan los estímulos quirúrgicos A, B, C, D, 
E, F y G. Los bolos administrados de PPF y RMF son ajustados a cada VP con el objetivo 
de rechazar la perturbación lo máximo posible, es decir, de mantener los monitores BIS y 
NOX dentro del rango objetivo y lo más cerca posible del target el máximo tiempo posible 
y con el menor undershoot posible. 

Se investiga también sobre la influencia de las perturbaciones en el NMB. Tras revisar 
diversas publicaciones, se concluye que las perturbaciones no influyen en el NMB sino que 
se requiere un buen bloqueo (NMB profundo) para facilitar la intubación, disminuir el 
movimiento del paciente y facilitar la cirugía [51] [52] [53]. 
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3.4 Diseño de experimentos 
La codificación y parametrización del VP ha sido realizada con la herramienta matemática 
MatLab®, tanto la definición de los VPs y la codificación de las ecuaciones diferenciales de 
la FC de los submodelos de Merigo y Miranda como la codificación de las ecuaciones de 
Hill de la FD de los submodelos de Merigo, Luginbühl y Miranda han sido realizados con 
scripts y funciones con una estructuración jerárquica y con un empaquetamiento de los datos 
en estructuras de datos para su fácil identificación. Todo el conjunto de scripts utilizados en 
MatLab® constituyen el simulador. 

 

3.4.1 Parametrización del paciente virtual y del simulador 
Las pruebas para comprobar la eficacia del modelo presentado en este trabajo serán 
simuladas en MatLab®, utilizando la población de 12+1 VPs propuesta por Merigo en 2018, 
además de los datos proporcionados por los modelos de Luginbühl y Miranda. 

Se considera en el simulador una duración del periodo de inducción de 10 minutos, instante 
en el cual comienza la fase de mantenimiento y, por tanto, la actuación del cirujano. Se 
considera una duración del periodo de mantenimiento de 60 minutos, con el objetivo de 
simular una intervención común y una duración del periodo de recuperación de 10 minutos 
(desde el minuto 70 hasta el minuto 80). Por tanto, la duración total del escenario de 
simulación es de 80 minutos, siendo el periodo de muestreo considerado en el simulador de 
5 segundos. 

En el simulador se utilizará la población de 12+1 VPs (12 VPs más 1 VP medio) propuesta 
por Merigo en 2018, cuyas variables características se presentan en la siguiente tabla: 

Nº 
VP 

Edad 
[años] 

Altura 
[cm] 

Peso 
[kg] 

Género 
[1 mujer/2 hombre] 

CE50PPF 

[g/ml] 
CE50RMF 

[g/ml] ɣPPF β yBIS0 yBISmx 𝑎𝑒𝑚 𝑙𝑏𝑚 

1 40 163 54 2 6,33 12,5 2,24 2,0 98,8 94,1 0,6 45,4 
2 36 163 50 2 6,76 12,7 4,29 1,5 98,6 86,0 0,3 43,0 
3 28 164 52 2 8,44 7,1 4,10 1,0 91,2 80,7 0,3 44,3 
4 50 163 83 2 6,44 11,1 2,18 1,3 95,9 102,0 1,05 58,1 
5 28 164 60 1 4,93 12,5 2,46 1,2 94,7 85,3 0,4 47,1 
6 43 163 59 2 12,00 12,7 2,42 1,3 90,2 147,0 0,5 48,1 
7 37 187 75 1 8,02 10,5 2,10 0,8 92,0 104,0 0,5 59,7 
8 38 174 80 2 6,56 9,9 4,12 1,0 95,5 76,4 0,6 60,9 
9 41 170 70 2 6,15 11,6 6,89 1,7 89,2 63,8 0,75 55,3 
10 37 167 58 2 13,70 16,7 3,65 1,9 83,1 151,0 0,25 48,4 
11 42 179 78 1 4,82 14,0 1,85 1,2 91,8 77,9 0,6 59,2 
12 34 172 58 2 4,95 8,8 1,84 0,9 96,2 90,8 0,6 49,2 
13 38 169 65 2 7,42 10,5 3,00 1,0 93,1 96,58 0,5 39,0 

Tabla 2 Parámetros de la población de VPs utilizada en el simulador [35]. 
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Donde la variable “género” es 1 para mujeres y 2 para hombres. 

El valor del parámetro 𝑙𝑏𝑚 expuesto en la Tabla 2 es calculado de acuerdo a la fórmula de 
James, tal y como considera Merigo en su modelo: 

Para hombres: 

𝑙𝑏𝑚 = 1,1 · 𝑝𝑒𝑠𝑜 − 128
𝑝𝑒𝑠𝑜2

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2
 

Para mujeres: 

𝑙𝑏𝑚 = 1,07 · 𝑝𝑒𝑠𝑜 − 148
𝑝𝑒𝑠𝑜2

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2
 

Respecto a la FD del NOX, en el simulador se consideran los valores: 𝑅𝑙𝑎𝑟 = 2,8294;  
𝛾𝑅𝑀𝐹 = 2,18; 𝐶𝐸50𝑃𝑃𝐹 = 2, 99 𝑚𝑐𝑔/𝑚𝑙; y 𝐶𝐸50𝑅𝑀𝐹 = 1,16 𝑛𝑔/𝑚𝑙. Dichos valores son 
los publicados por Luginbühl y no varían con los VPs puesto que fueron obtenidos mediante 
una aproximación media sobre una población de 44 pacientes reales. 

En cuanto al modelado del NMB, en la parte lineal (FC) Miranda considera K1=1, K2=4 y 
K3=10, al igual que Silva, puesto que con estos valores fueron obtenidos buenos resultados 
sobre una población de pacientes [36] [54]. 

Con el objetivo de dotar al modelo de VP de variabilidad intrapaciente, se han intentado 
particularizar a cada paciente los parámetros de la parte lineal del modelo propuesto por 
Miranda: K1, K2, K3 y α, así como los parámetros de la parte no lineal: 𝐶𝐸50𝑅𝐶𝑁 y ɣ. Dicha 
particularización no ha resultado posible puesto que la propuesta de Miranda está basada en 
una base de datos de 60 pacientes reales, utilizada por Silva [55], de la que no se tienen datos 
puesto que no ha sido publicada. Silva realiza pruebas, de las cuales no muestra resultados, 
sobre dicha base de datos y determina que los valores K1=1, K2=4 y K3=10 son los que 
conllevan el mínimo error. Dichos valores serán los utilizados en este trabajo. En cuanto a 
los parámetros α y 𝛾𝑅𝐶𝑁, utiliza un filtro de Kalman extendido para estimarlos, dando un 
rango de valores de 0,027-0,042 para α y de 1-2,5 para 𝛾𝑅𝐶𝑁. En el simulador se considera 
un valor de α de 0,01 y para los valores de 𝛾𝑅𝐶𝑁 se consideran los propuestos por Merigo en 
2018 para cada VP. Respecto al parámetro 𝐶𝐸50𝑅𝐶𝑁, según Silva, la variabilidad de 
𝐶𝐸50𝑅𝐶𝑁 no afecta de manera importante a los resultados de identificación puesto que se 
mantuvo constante durante estudios de simulación realizada sobre la base de datos 
mencionada anteriormente. Teniendo esto en cuenta, Miranda considera que para el RCN 
puede tomarse un valor 𝐶𝐸50𝑅𝐶𝑁=1 independientemente del paciente, siendo también este 
el valor utilizado en el simulador. En la parte no lineal (FD), dada por la ecuación de Hill, 
se considera un valor de 𝑦𝑁𝑀𝐵0=100. 

Las bandas de seguridad consideradas para los monitores son: 40-60 para el BIS [56], 20-40 
para el NOX [21] y 5-15 para el NMB [37]. 

Ha sido llevado a cabo por el equipo de investigación un ajuste de las dosis de fármacos 
(PPF, RMF y RCN) para cada VP teniendo como objetivo el mantenimiento de los monitores 
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(BIS, NOX y NMB) dentro de las bandas de seguridad. En la siguiente tabla se muestra el 
ajuste heurístico definido en el simulador para: 1) las dosis de carga en periodo de inducción; 
y 2) la perfusión constante utilizada para las fases de inducción y el mantenimiento de la 
anestesia. Los datos de la tabla se han obtenido en condiciones de un escenario virtualizado 
clínico sin cirugía de cada VP, el criterio utilizado se define al comienzo de la siguiente 
subsección. 
 

DOSIS SIMULADOR 
 

VP 
PPF RMF RCN 

Bolo 
[mg/kg] 

Perfusión 
[mg/kg/h] 

Bolo 
[/kg] 

Perfusión 
[mg/kg/min] 

Bolo 
[mg/kg] 

Perfusión 
[/kg/min] 

1 1 10 0,5 0,1 0,5 3 
2 1 6,5 0,5 0,1 0,5 2 
3 1 7 0,5 0,1 0,5 2 
4 1 10 0,5 0,1 0,5 2 
5 1 4,4 0,5 0,2 0,5 3 
6 1 7,5 0,5 0,1 0,5 3 
7 1 4,4 0,5 0,2 0,5 3 
8 1 4,4 0,5 0,2 0,5 1,5 
9 1 9,3 0,5 0,1 0,5 1,2 
10 1 3 0,5 0,2 0,5 2 
11 1 5 0,5 0,2 0,5 3 
12 1 6,2 0,5 0,2 0,5 3 

Tabla 3 Dosis de PPF, RMF y RCN utilizadas en el simulador para cada VP. 

 

3.4.2 Definición de la evaluación del rendimiento del protocolo 
El criterio de rendimiento considerado es mantener el mayor número tiempo posible del 
periodo de mantenimiento dentro de la banda objetivo con la mínima dosificación posible. 
Las bandas objetivos consideradas son 40-60 para el BIS, 20-40 para el NOX y 5-15 para el 
NMB.  

Diferentes métricas de evaluación se han recabado de la literatura de entre las más utilizadas 
por la comunidad científica para verificar el rendimiento de los protocolos y son utilizados 
para evaluar el rendimiento para cada uno de los monitores (y: BIS, NOX ó NMB) [46] [57] 
[58]: 

PE (Performance Error): es el error de rendimiento, se calcula por VP en un periodo de 
tiempo, que comúnmente será la fase de mantenimiento, mide la desviación instantánea del 
monitor respecto del valor desinado como objetivo o target. La definición del PE por 
paciente en el periodo considerado se define de forma instantánea como: 
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PEi(k) = 100·(yi(k)-y0)/ y0, rendimiento instantáneo en el VP i-ésimo 

Donde yi es un monitor del VP e y0 es su target (50-BIS, 30-NOX, 10-NMB). 

APE (Absulute Performance Error): es el error de rendimiento absoluto, se calcula por VP 
en un periodo de tiempo, que comúnmente será la fase de mantenimiento, mide la precisión 
del protocolo. La definición del APE por paciente en el periodo considerado se define de 
forma instantánea como: 

APEi(k) = 100·|PEi(k)|, rendimiento absoluto instantáneo en el VP i-ésimo 

MDPE (Median Performance Error): es la mediana de los errores de rendimiento (PE de los 
VPs implicados en un experimento) y describe si el resultado global de un experimento se 
encuentra por encima o por debajo del parámetro objetivo. La definición del MDPE tanto 
por VP como por experimento es: 

MDPEi = median(PEi(k)), rendimiento medio en el VP i-ésimo 

MDPE = median(MDPEi), rendimiento medio en el experimento 

Un MDPE pequeño y positivo significa alta precisión pero los monitores han quedado por 
encima del valor objetivo. Un MDPE pequeño y negativo indica alta precisión pero los 
monitores han quedado por debajo del valor objetivo. Si es nulo se consigue la mayor 
precisión posible. 

MDAPE (Median Absolute Performance Error): es la mediana absoluta de los errores de 
rendimiento (|PE| de los VPs implicados en un experimento) y representa una medida de la 
precisión del sistema. La definición del MDAPE tanto por VP como por experimento es: 

MDAPEi = median(APEi(k)), rendimiento absoluto medio en el VP i-ésimo 

MDAPE = median(MDAPEi), rendimiento absoluto medio en el experimento 

MDAPE siempre es positivo e indica la precisión. Si es nulo se consigue la mayor precisión 
posible. 

 WOBBLE: es una medida de la variabilidad intraindividual en PE. 

WOBBLEi = abs(MDPEi-MDPE), variabilidad del VP i-ésimo dentro de la población 

WOBBLE = median(WOBBLEi), variabilidad del experimento 

WOBBLE es una medida de la variabilidad intraindividual en el error de rendimiento, por 
lo que un WOBBLE menor representa menor oscilación y por tanto mayor estabilidad. 

GS (Global Score): valora el rendimiento con una única puntuación de un experimento 
aplicado a una población de VPs. 

GSi = (MDAPEi+WOBBLEi)/PBAND 
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Donde PBAND es el porcentaje de tiempo en el que el monitor está en la banda de 
seguridad (y0±10):  

- BIS: PBAND=PBIS4060, muestras en la banda 40-60. 

- NOX: PBAND=PNOX2040, muestras en la banda 20-40. 

- NMB: PBAND=PNMB0020, muestras en la banda 0-20. 

GS será más bajo cuanto mayor sea el rendimiento. 

GPI  (Global Performance Index): índice de rendimiento global. 

GPIi = PBANDIN2/(MDAPEi+WOBBLEi+PBANDOUT) 

GPI = median(GPIi) 

Donde PBANDIN=PBAND, es decir, el porcentaje de tiempo en el que el monitor está en 
la banda de seguridad (y0±10) y  PBANDOUT es el porcentaje de tiempo en el que el 
monitor está en la banda de y0±30 para el BIS, y0±20 para el NOX e y0±20 para el NMB: 

- BIS: PBANDOUT=PBIS2080, muestras en la banda 20-80. 

- NOX: PBANDOUT=PNOX1050, muestras en la banda 10-50. 

- NMB: PBANDOUT=PNMB0030, muestras en la banda 0-30. 

Un GPI mayor indica mejor resultado. 

Se considera que el rendimiento de un protocolo es excelente si la variable controlada y(k) 
(BIS, NOX o NMB) se encuentra dentro de una banda del ±10% del valor objetivo (y0), 
siendo los valores objetivos considerados 50, 30 y 10 para BIS, NOX y NMB 
respectivamente. Por el contrario, se considera que el rendimiento es inadecuado si la 
variable controlada se encuentra fuera de la banda del ±30% del valor objetivo para el BIS, 
del ±20% del valor objetivo para el NOX y del ±20% del valor objetivo para el NMB. 
 

3.4.3 Experimento 1: undershoot y memoria 
Se determina cuánto vale el undershoot en la fase de inducción y la memoria en la fase de 
mantenimiento, todo ello en ausencia de estímulos de cirugía, es decir, sin perturbaciones. 

Los experimentos que se definen son: 

- EXPERIMENTO 1.1: undershoot. Para todos los monitores se determina el 
rendimiento de la inducción con bolo y perfusión constante midiendo el valor 
mínimo en inducción y el valor en tm, identificando el PE en el instante tm. El 
“undershoot” se define como: 
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𝑈𝑆 =
|min[𝑦(𝑡 < 𝑡𝑚)] − 𝑦(𝑡𝑚)|

𝑦(𝑡𝑚)
 (%) 

Donde 𝑦(𝑡 < 𝑡𝑚) es el monitor considerado (BIS, NOX, NMB) en el periodo de 
inducción; e 𝑦(𝑡𝑚) es el monitor considerado (BIS, NOX, NMB) en el instante 𝑡𝑚, 
es decir, el instante final de la fase de inducción que da comienzo a la fase de 
mantenimiento. 

- EXPERIMENTO 1.2: memoria. Para todos los monitores se determina la caída entre 
los tiempos tm y tr (mantenimiento) en ausencia de cirugía. El efecto de la memoria 
que causan los fármacos sobre los monitores se define como:  

𝑀𝐸𝑀 =
𝑦(𝑡𝑟) − 𝑦(𝑡𝑚)

(𝑡𝑟 − 𝑡𝑚)
(1/𝑚𝑖𝑛) 

Donde 𝑦(𝑡𝑚) es el monitor considerado (BIS, NOX, NMB) en el instante 𝑡𝑚, es 
decir, el instante final de la fase de inducción que da comienzo a la fase de 
mantenimiento; e 𝑦(𝑡𝑟) es el monitor considerado (BIS, NOX, NMB) en el instante 
𝑡𝑟, es decir, el instante final de la fase de mantenimiento que da comienzo a la fase 
de recuperación. 

 

3.4.4 Experimento 2: perturbaciones 
Se considera un escenario con perfusión constante en el simulador y se analiza el valor de 
los monitores (BIS, NOX Y NMB) para dos casos diferentes. El monitor NMB no es 
analizado en el segundo caso puesto que, como se ha expuesto anteriormente, las 
perturbaciones no influyen en dicho monitor.  

Los experimentos que se definen son: 

- EXPERIMENTO 2.1: En primer lugar, en ausencia de perturbación, lo cual no tiene 
sentido clínico, pero sirve como escenario de referencia a conseguir cuando el 
protocolo anestésico es aplicado para mitigar los efectos causados por la cirugía. 

- EXPERIMENTO 2.2: En segundo lugar, considerando la perturbación de Struys que 
presenta un escenario clínico más realista puesto que simula una cirugía real en la 
que tienen lugar diferentes estímulos quirúrgicos. Se calculan las métricas en el peor 
escenario posible, puesto que existe cirugía sin intervención del anestesista, solo 
existe la perfusión constante ajustada a cada VP. 
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Figura 13 Perfil de la perturbación de Struys [46]. 

3.4.5 Experimento 3: aplicación del protocolo manual 
Se lleva a cabo la aplicación del protocolo manual, por tanto, los resultados esperados de las 
métricas estarán dentro del rango obtenido en el experimento anterior. Se administran dosis 
/bolos de fármacos además de la perfusión constante durante la fase de mantenimiento 
utilizando en el escenario como modelo de perturbación la propuesta por Struys. 

Los estímulos comienzan en los minutos 14, 23, 31, 34, 41, 46 y 52 respectivamente, minutos 
en los cuales se administrarán los bolos de fármacos. En el minuto 34 comienza el estímulo 
D, que muestra el inicio de una estimulación quirúrgica normal continua, la cual permanece 
también entre los estímulos E y F (del minuto 42 al minuto 46), y entre los estímulos F y G 
(del minuto 50 al minuto 52). Por tanto, se administrarán también bolos en los minutos 42 y 
50. 

Puesto que, como ha sido expuesto anteriormente, las perturbaciones no influyen en el NMB, 
no son administrados bolos de RCN durante la fase de mantenimiento en la aplicación del 
protocolo manual, solo se administran bolos de PPF y de RMF en los instantes 14, 23, 31, 
34, 41, 42, 46, 50 y 52. 

En la siguiente tabla se muestran los bolos de PPF (en mg/kg) y RMF (en g/kg) 
administrados a cada VP en cada instante de tiempo durante la fase de mantenimiento (los 
bolos de inducción y las perfusiones de cada VP son los que se muestran en la Tabla 4: 
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Estímulo Minuto Fármaco VP 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 14 PPF 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 

RMF 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 

B 23 PPF 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,01 0,01 

RMF 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,4 0,3 0,25 0,25 0,4 0,4 

C 31 PPF 0,1 0,01 0,01 0,01 0,1 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,1 0,01 

RMF 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

D 34 PPF 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,2 0,01 

RMF 0,1 0,01 0,01 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,25 0,2 0,2 0,4 

E 41 PPF 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,01 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

RMF 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 42 PPF 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,2 0,01 

RMF 0,1 0,01 0,01 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,25 0,2 0,2 0,4 

F 46 PPF 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 

RMF 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

 50 PPF 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,2 0,01 

RMF 0,1 0,1 0,01 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,25 0,2 0,2 0,4 

G 52 PPF 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 

RMF 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

Tabla 4 Bolos administrados a cada VP durante la fase de mantenimiento considerando la perturbación de 
Struys.



 

57 

 

4 Resultados y discusión 
 
En esta sección se exponen los resultados de los experimentos que se han llevado a cabo en 
MatLab® con el fin de poner a prueba y poder evaluar la eficacia del modelo de VP, y se 
discute sobre ellos. 

El submodelo propuesto por Merigo es simulado sobre un conjunto de 12 VPs y 1 VP medio, 
obteniendo resultados satisfactorios de simulación tanto para la inducción como para el 
mantenimiento de la anestesia. Sin embargo los submodelos del Luginbul y Miranda están 
obtenidos para un paciente medio. 
 

4.1 Experimento 1 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el experimento 1 para los diferentes 
monitores, en la fase de inducción para US (en %) y en la fase de mantenimiento para MEM 
(en min-1): 

VP BIS NOX NMB 
US MEM US MEM US MEM(x10-6) 

1 15,3 -0,1260 31,5 -0,2615 0 -3,9764 
2 26,6 -0,4805 35,3 -0,4112 0 -5,2647 
3 24,4 -0,4372 34,4 -0,4364 0 -4,7883 
4 28,9 -0,0709 48,7 -0,1183 0 -2,6008 
5 26,2 -0,1482 49,9 -0,2655 0 -2,1789 
6 31,4 -0,1997 44 -0,2532 0 -2,3839 
7 27,4 -0,1063 59,8 -0,1695 0 -1,7830 
8 33,1 -0,1436 61,4 -0,1608 0 -2,5157 
9 33,4 -0,1641 45,9 -0,1846 0 -5,6054 
10 25,8 -0,2131 53,3 -0,2473 0 -3,7116 
11 20,3 -0,0640 57,6 -0,1482 0 -1,9031 
12 14,8 -0,1073 38,4 -0,2526 0 -3,0962 

Mediana 
EXP 1 

26,4 -0,1459 47,3 -0,2499 0 -2,8386 

Tabla 5 Resultados de undershoot (US) en fase de inducción y memoria (MEM) en fase de mantenimiento 
obtenidos para los diferentes monitores por VP. 

En la Tabla 5 se observa que el mayor undershoot se obtiene para el NOX (47,3%), para el 
BIS se obtiene un undershoot del 26,4% y el NMB no se ve afectado por el undershoot. En 
cuanto a la memoria el valor más pequeño se obtiene para el NOX, seguido por el del BIS y 
finalmente por el NMB. 
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4.2 Experimento 2 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el experimento 2, primero en 
ausencia de perturbación (Exp.2.1) y posteriormente considerando la perturbación propuesta 
por Struys (Exp.2.2). 

EXPERIMENTO 2.1: 

A continuación, se muestran las gráficas con los resultados obtenidos para las diferentes 
métricas (MDPE, MDAPE, WOBBLE, GS y GPI) para el experimento 2.1. en ausencia de 
perturbación y sin protocolo manual de mantenimiento, tanto por VP (izquierda) como por 
población de VPs (derecha), para cada uno de los monitores (BIS, NOX,NMB): 

  

Figura 14 Resultados en fase de mantenimiento, sin cirugía y sin aplicación del protocolo manual (solo bolo 
de carga en inducción y perfusión contante en todo el escenario). Izquierda: MDPE por monitor y por VP. 

Derecha: MDPE final por monitor obtenido en el experimento 2.1. 

En la gráfica de la derecha de la Figura 14, los monitores BIS y NMB en general quedan por 
debajo del objetivo con valores -14% y -16%, en el caso del NOX el monitor no llega al 
valor del objetivo en un 10%. En el caso del BIS el único VP que presenta un MDPE positivo 
es el 10, mientras que en el caso del NMB son el 1 y el 12. En el caso del NOX son los VPs 
2, 3, 8, 10 y 11 los que presentan valores negativos del MDPE. Para el BIS el VP de menor 
MDPE es el 4 (-18%) y el de mayor MDPE el 10 (16%). Para el NOX el VP de menor MDPE 
es el 8 (-6%) y el de mayor MDPE el 9 (29%). Finalmente, para el NMB el VP de menor 
MDPE es el 8 (-45%) y el de mayor MDPE el 12 (28%). 
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Figura 15 Resultados en fase de mantenimiento, sin cirugía y sin aplicación del protocolo manual (solo bolo 
de carga en inducción y perfusión contante en todo el escenario). Izquierda: MDAPE por monitor y por VP. 

Derecha: MDAPE final por monitor obtenido en el experimento 2.1. 

En la gráfica de la derecha de la Figura 15 se observa que el valor de MDAPE más elevado 
se obtiene para el NMB, lo cual indica una menor precisión, 25% frente al 15% del BIS y el 
13% del NOX. En la gráfica de la izquierda se observa que para la mayoría de VPs el 
MDAPE relativo al NMB es más elevado que para los monitores BIS y NOX, siendo el VP8 
el que más imprecisión presenta. En el BIS la peor precisión se obtiene en el VP4 y en el 
NOX en el VP9. En cambio, la mejor precisión en el BIS se obtiene para el VP11, al igual 
que en el NOX. En el NMB se consigue una altísima precisión en el VP1 y el VP2, 
alcanzando la mayor precisión posible en este último puesto que su MDAPE es nulo.  

 

Figura 16 Resultados en fase de mantenimiento, sin cirugía y sin aplicación del protocolo manual (solo bolo 
de carga en inducción y perfusión contante en todo el escenario). Izquierda: WOBBLE por monitor y por VP. 

Derecha: WOBBLE final por monitor obtenido en el experimento 2.1. 
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Como se puede observar en la Figura 16, el WOBBLE es siempre nulo o positivo para todos 
los monitores (BIS, NOX y NMB) de todos los VPs puesto que es una medida de la 
variabilidad intraindividual en el error de rendimiento. En la gráfica de la derecha se observa 
que para NOX y NMB el valor de WOBBLE es mayor y por tanto hay una mayor oscilación 
y una menor estabilidad, en comparación con el BIS. En la gráfica de la izquierda se observa 
que la oscilación más alta, y por ende escasa estabilidad, en el BIS se obtiene en el VP10, en 
el NOX en el VP9 y en el NMB en el VP12. Por el contrario, la menor oscilación y por tanto 
mayor estabilidad se obtiene para el VP7 en el BIS, para el VP5 y el VP7 en el NOX y para 
el VP9 y el VP10 en el NMB. 

 

Figura 17 Resultados en fase de mantenimiento, sin cirugía y sin aplicación del protocolo manual (solo bolo 
de carga en inducción y perfusión contante en todo el escenario). Izquierda: GS por monitor y por VP. 

Derecha: GS final por monitor obtenido en el experimento 2.1. 

En la gráfica de la derecha de la Figura 17 se observa que para la población de VPs en el 
BIS se obtiene mejor rendimiento que para NOX y NMB, puesto que el GS es menor. En la 
gráfica de la izquierda se observa que el peor rendimiento en el BIS es el del VP10 (0,7), en 
el NOX el del VP9 (0,75) y en el caso de NMB el del VP8 (0,75), teniendo también mal 
rendimiento en el NMB el VP5 (0,65), el VP7 (0,7) y el VP12 (0,7). El mejor rendimiento 
en el BIS se obtiene para el VP6, el VP8 y el VP11, para el NOX en el VP7 y para el NMB 
en  el VP2, el VP3, el VP4 y el VP9. 
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Figura 18 Resultados en fase de mantenimiento, sin cirugía y sin aplicación del protocolo manual (solo bolo 

de carga en inducción y perfusión contante en todo el escenario). Izquierda: GPI por monitor y por VP. 
Derecha: GPI final por monitor obtenido en el experimento 2.1. 

En la gráfica de la derecha de la Figura 18 se observa que el mayor GPI para la población de 
VPs se obtiene para el BIS, lo que indica un mejor resultado, es decir, un mayor tiempo del 
monitor en la banda de seguridad. En la gráfica de la izquierda se observa que el peor 
resultado para el BIS se obtiene en el VP10, para el NOX en el VP9 y para el NMB en el 
VP8. El valor de GPI más alto, y por tanto mejor resultado, se obtiene para el VP6, el VP8 
y el VP11 en el BIS, para el VP7 en el NOX y para el VP2, el VP3, el VP4 y el VP9 en el 
NMB. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros de evaluación para cada VP 
correspondientes al monitor BIS en ausencia de perturbación: 

VP 
MDPE 

(%) 
MDAPE 

(%) 
WOBBLE GS GPI 

1 -15 15 1,5 0,1650 606,0606 
2 -4,5 14 9 0,3151 231,6957 
3 -13 16 0,5 0,2463 272,0606 
4 -18 18 4,5 0,2320 418,1778 
5 -15 15 1,5 0,1650 606,0606 
6 -12 12 1,5 0,1350 740,7407 
7 -14 14 0,5 0,1450 689,6552 
8 -11 11 2,5 0,1350 740,7407 
9 -17 17 3,5 0,2431 346,9322 
10 16 16 29,5 0,7073 90,9621 
11 -10 10 3,5 0,1350 740,7407 
12 -17 17 3,5 0,2106 462,1355 

Mediana 
EXP 2.1 

-13,5 15 3 0,1878 534 

Tabla 6 Parámetros de evaluación de cada VP para el BIS sin perturbación. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros de evaluación para cada VP 
correspondientes al monitor NOX en ausencia de perturbación: 

VP 
MDPE 

(%) 
MDAPE 

(%) 
WOBBLE GS GPI 

1 20,5 20,5 10,25 0,4212 173,3008 
2 -2 18 12,25 0,3566 237,9073 
3 -7 20 17,25 0,4282 203,1946 
4 22 22 11,75 0,3917 219,9909 
5 12 12 1,75 0,1660 499,0081 
6 13 13 2,75 0,1905 433,8907 
7 8,5 8,5 1,75 0,1051 927,4390 
8 -6 9 16,25 0,2525 396,0396 
9 29 29 18,75 0,75 84,8889 
10 -1 12 11,25 0,2325 430,1075 
11 -5 8 15,25 0,2325 430,1075 
12 13 13 2,75 0,1875 448 

Mediana 
EXP 2.1 

10,25 13 11,5 0,2425 413 

Tabla 7 Parámetros de evaluación de cada VP para el NOX sin perturbación. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros de evaluación para cada VP 
correspondientes al monitor NMB en ausencia de perturbación: 

VP 
MDPE 

(%) 
MDAPE 

(%) 
WOBBLE GS GPI 

1 1 1 16,5 0,175 571,4286 
2 0 0 15,5 0,155 645,1613 
3 -5 5 10,5 0,155 645,1613 
4 -4 4 11,5 0,155 645,1613 
5 -40 40 24,5 0,645 155,0388 
6 -31 31 15,5 0,465 215,0538 
7 -41 41 25,5 0,665 150,3759 
8 -45 45 29,5 0,745 134,2282 
9 -11 11 4,5 0,155 645,1613 
10 -20 20 4,5 0,245 408,1633 
11 -30 30 14,5 0,445 224,7191 
12 -28 28 43,5 0,715 139,8601 

Mediana 
EXP 2.1 

-15,5 24 15,5 0,345 316 

Tabla 8 Parámetros de evaluación de cada VP para el NMB sin perturbación. 
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En la siguiente imagen, generada con el simulador, se pueden observar los resultados 
obtenidos para el VP medio (VP13) con perfusión constante y en ausencia de perturbación: 
 

 

Figura 19 Simulación del VP medio con perfusión constante y sin perturbación (Elaboración propia). 

La Figura 19 se compone de la siguiente información en el tiempo que dura una cirugía y 
considerando las tres fases de la anestesia general:  

a) Administración de fármacos, en la fase de inducción en el instante inicial se observa 
el bolo de carga con valores: 1 mg/kg para PPF, 0,5 g/kg para RMF, 0,5 g/kg para 
RCN. La perfusión se considera constante con valores: 5 mg/kg/h para PPF, 0,2 
g/kg/min para RMF, 2 g/kg/min para RCN.   

b) Se muestran las concentraciones conseguidas con las administraciones en el 
compartimento de sitio de efecto. 

c) Perfil del monitor BIS y banda de seguridad. La perturbación no ha sido aplicada. 
d) Perfil del monitor NOX y banda de seguridad. La perturbación no ha sido aplicada. 
e) Perfil del monitor NMB y banda de seguridad. La perturbación no ha sido aplicada. 

 
EXPERIMENTO 2.2: 
A continuación se muestran las gráficas con los resultados obtenidos para las diferentes 
métricas (MDPE, MDAPE, WOBBLE, GS y GPI) considerando la perturbación propuesta 
por Struys tanto por VP (izquierda) como por población de VPs (derecha): 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Figura 20 Resultados en fase de mantenimiento, con cirugía y sin aplicación del protocolo manual (solo bolo 
de carga en inducción y perfusión contante en todo el escenario). Izquierda: MDPE por monitor y por VP. 

Derecha: MDPE final por monitor obtenido en el experimento 2.2. 

En la gráfica de la derecha de la Figura 20 se observa que los monitores BIS y NOX no 
llegan al valor del objetivo en un 5% y un 41% respectivamente. En el caso del BIS y del 
NOX todos los VPs presentan un MDPE positivo. Para el BIS el VP de menor MDPE es el 
4 (1%) y el de mayor MDPE el 10 (34%). Para el NOX el VP de menor MDPE es el 8 (25%) 
y el de mayor MDPE el 9 (60%). Finalmente, para el caso del NMB se obtienen las mismas 
observaciones que para el Experimento 2.1 puesto que no es influido por las perturbaciones 
(cirugía), por consiguiente no se realizarán comentarios al respecto. 
 

 

Figura 21 Resultados en fase de mantenimiento, con cirugía y sin aplicación del protocolo manual (solo bolo 
de carga en inducción y perfusión contante en todo el escenario). Izquierda: MDAPE por monitor y por VP. 

Derecha: MDAPE final por monitor obtenido en el experimento 2.2. 

En la gráfica de la derecha de la Figura 21 se observa que el valor de MDAPE más elevado 
se obtiene para el NOX, lo cual indica una menor precisión de dicho monitor, 42% frente al 
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11% del BIS. En la gráfica de la izquierda se observa que en el BIS la peor precisión se 
obtiene en el VP10 y en el NOX en el VP9. En cambio, la mejor precisión en el BIS se 
obtiene para el VP6 y en el NOX para el VP8. 

 

Figura 22 Resultados en fase de mantenimiento, con cirugía y sin aplicación del protocolo manual (solo bolo 
de carga en inducción y perfusión contante en todo el escenario). Izquierda: WOBBLE por monitor y por VP. 

Derecha: WOBBLE final por monitor obtenido en el experimento 2.2. 

En la gráfica de la derecha de la Figura 22 se observa que el menor valor de WOBBLE y por 
tanto mayor oscilación y menor estabilidad se obtiene para el BIS. En la gráfica de la 
izquierda se observa que la oscilación más alta, y por ende escasa estabilidad, en el BIS se 
obtiene en el VP10 y en el NOX en el VP9. Por el contrario, la menor oscilación y por tanto 
mayor estabilidad se obtiene para el VP7 en el BIS y para el VP5, el VP6 y el VP7 en el 
NOX.  

    

Figura 23 Resultados en fase de mantenimiento, con cirugía y sin aplicación del protocolo manual (solo bolo 
de carga en inducción y perfusión contante en todo el escenario). Izquierda: GS por monitor y por VP. 

Derecha: GS final por monitor obtenido en el experimento 2.2. 
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Tal y como se observa en la gráfica de la derecha de la Figura 23, en el BIS se obtiene mejor 
rendimiento que en el NOX, puesto que el GS es menor. En la gráfica de la izquierda se 
observa que el peor rendimiento en el BIS es el del VP10 y en el NOX el del VP9. Por el 
contrario, el mejor rendimiento se obtiene para el VP6 en el BIS y para el VP10 en el NOX.  

 

Figura 24 Resultados en fase de mantenimiento, con cirugía y sin aplicación del protocolo manual (solo bolo 
de carga en inducción y perfusión contante en todo el escenario). Izquierda: GPI por monitor y por VP. 

Derecha: GPI final por monitor obtenido en el experimento 2.2. 

Tal y como se observa en la gráfica de la derecha de la Figura 24, se obtiene mayor GPI para 
la población de VPs para el BIS que para el NOX, lo que indica un mejor resultado. En la 
gráfica de la izquierda se observa que el peor resultado para el BIS se obtiene en el VP10 
(en el que el valor de GPI es prácticamente nulo) y para el NOX en el VP9. El valor de GPI 
más alto y por tanto mejor resultado se obtiene para el VP6 en el BIS y para el VP8 en el 
NOX.  

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros de evaluación para cada VP 
correspondientes al monitor BIS con la perturbación de Struys: 
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VP 
MDPE 

(%) 
MDAPE 

(%) 
WOBBLE GS GPI 

1 4 10 1,5 0,1917 313,0435 
2 16 18 10,5 0,5534 76,8768 
3 7 14 1,5 0,2541 240,0645 
4 1 15 4,5 0,3241 185,6425 
5 4 10 1,5 0,1917 313,0435 
6 6 8 0,5 0,1421 421,1797 
7 5 11 0,5 0,1938 306,1256 
8 8 9 2,5 0,1949 302,6957 
9 2 11 3,5 0,2417 248,2759 
10 34 34 28,5 8,3333 0,6356 
11 10 10 4,5 0,2486 234,6743 
12 2 13,5 3,5 0,2825 212,9428 

Mediana 
EXP 2.2 

5,5 11 3 0,2451 244 

Tabla 9 Parámetros de evaluación de cada VP para el BIS con la perturbación de Struys. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros de evaluación para cada VP 
correspondientes al monitor NOX con la perturbación de Struys: 

VP 
MDPE 

(%) 
MDAPE 

(%) 
WOBBLE GS GPI 

1 52,5 52,5 10,5 7 0,8168 
2 31 32,5 11 0,87 33,7838 
3 26,5 31,5 15,5 0,9307 35,0149 
4 54 54 12 3,4138 3,6348 
5 44 45 2 2,1860 5,6951 
6 44 45 2 2,2205 5,4973 
7 40 40 2 1,7379 7,7184 
8 25 26 17 0,7457 47,5063 
9 60 60 18 10,1739 0,5045 
10 30 30 12 0,7262 45,8177 
11 27 27,5 15 0,7413 47,0708 
12 45 45 3 2,5714 4,2236 

Mediana 
EXP 2.2 

42 42,5 11,5 1,962 7 

Tabla 10 Parámetros de evaluación de cada VP para el NOX con la perturbación de Struys. 
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En la siguiente imagen, generada con el simulador, se pueden observar los resultados 
obtenidos para el VP medio (VP13) con perfusión constante y aplicando la perturbación 
propuesta por Struys: 

 

Figura 25 Simulación del VP medio con perfusión constante y perturbación de Struys (Elaboración propia). 

Las gráficas de la Figura 25 se compone de la siguiente información en el tiempo que dura 
una cirugía y considerando las tres fases de la anestesia general:  

a) Administración de fármacos, en la fase de inducción en el instante inicial se observa 
el bolo de carga con valores: 1 mg/kg para PPF, 0,5 g/kg para RMF, 0,5 g/kg para 
RCN. La perfusión se considera constante con valores: 5 mg/kg/h para PPF, 0,2 
g/kg/min para RMF, 2 g/kg/min para RCN. En este caso se utiliza la misma 
administración de fármacos que en el Experimento 2.1 (Figura 19). 

b) Se muestran las concentraciones conseguidas con las administraciones en el 
compartimento de sitio de efecto. 

c) Perfil del monitor BIS y banda de seguridad. La perturbación de Struys ha sido 
aplicada. 

d) Perfil del monitor NOX y banda de seguridad. La perturbación de Struys ha sido 
aplicada. 

e) Perfil del monitor NMB y banda de seguridad. La perturbación de Struys ha sido 
aplicada. 

 

4.3 Experimento 3 
A continuación se muestran las gráficas con los resultados obtenidos para las diferentes 
métricas (MDPE, MDAPE, WOBBLE, GS y GPI) tanto por VP (izquierda) como por 
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población de VPs (derecha) cuando se considera la perturbación de Struys y se administran 
bolos en sincronía con los estímulos: 

 

Figura 26 Resultados en fase de mantenimiento, con cirugía y con aplicación del protocolo manual. 
Izquierda: MDPE por monitor y por VP. Derecha: MDPE final por monitor obtenido en el experimento 3. 

En la gráfica de la derecha de la Figura 26 se observa que el monitor NOX no llega al valor 
del objetivo en un 12% y en el caso del BIS el monitor queda por debajo del objetivo con 
valor -9%. En el BIS todos los VPs presentan un MDPE negativo. En el caso del NOX todos 
presentan un MDPE positivo excepto el VP10 y el VP11. Para el BIS el VP de menor MDPE 
es el 6 (-19%) y el de mayor MDPE el 8 (-3%). Para el NOX el VP de menor MDPE es el 
11 (-12%) y el de mayor MDPE el 4 (17%). Para el caso del NMB se obtienen las mismas 
observaciones que para el Experimento 2.1 puesto que no es influido por las perturbaciones 
(cirugía). 
 

 

Figura 27 Resultados en fase de mantenimiento, con cirugía y con aplicación del protocolo manual. 
Izquierda: MDAPE por monitor y por VP. Derecha: MDAPE final por monitor obtenido en el experimento 3. 
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En la gráfica de la derecha de la Figura 27 se observa que el MDAPE relativo al NOX es 
más elevado que el obtenido para el BIS, lo cual indica una menor precisión en el NOX. En 
la gráfica de la izquierda se observa que en el BIS la peor precisión se obtiene en el VP6 y 
en el NOX en el VP9. En cambio, la mejor precisión en el BIS se obtiene para el VP7 y en 
el NOX para el VP2, el VP8 y el VP11. 

   

Figura 28 Resultados en fase de mantenimiento, con cirugía y con aplicación del protocolo manual. 
Izquierda: WOBBLE por monitor y por VP. Derecha: WOBBLE final por monitor obtenido en el 

experimento 3. 

En la gráfica de la derecha de la Figura 28 se observa que se obtiene un mayor valor de 
WOBBLE y por tanto mayor oscilación y menor estabilidad para el NOX que para el BIS. 
En la gráfica de la izquierda se observa que la oscilación más alta, y por ende escasa 
estabilidad, en el BIS se obtiene en el VP6 y en el NOX en el VP11. Por el contrario, la 
menor oscilación y por tanto mayor estabilidad se obtiene en el BIS en el VP7 y el VP12 y 
en el NOX en el VP5, el VP7 y el VP12. 
 

 

Figura 29 Resultados en fase de mantenimiento, con cirugía y con aplicación del protocolo manual. 
Izquierda: GS por monitor y por VP. Derecha: GS final por monitor obtenido en el experimento 3. 
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Tal y como se observa en la gráfica de la derecha de la Figura 29, en el BIS se obtiene mejor 
rendimiento que en el NOX, puesto que el GS es menor. En la gráfica de la izquierda se 
observa que el peor rendimiento en el BIS es el del VP6 y en el NOX el del VP11. Por el 
contrario, el mejor rendimiento se obtiene para el VP7 en el BIS, al igual que en el NOX.  
 

 

Figura 30 Resultados en fase de mantenimiento, con cirugía y con aplicación del protocolo manual. 
Izquierda: GPI por monitor y por VP. Derecha: GPI final por monitor obtenido en el experimento 3. 

Tal y como se observa en la gráfica de la derecha de la Figura 30, se obtiene mayor GPI para 
la población de VPs y por tanto mejor resultado para el BIS que para el NOX. En la gráfica 
de la izquierda se observa que el peor resultado para el BIS se obtiene en el VP6 y para el 
NOX en el VP11. El valor de GPI más alto y por tanto mejor resultado se obtiene para el 
VP7 en el BIS y para el VP7 en el NOX.  

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros de evaluación para cada VP 
correspondientes al monitor BIS cuando se considera la perturbación de Struys y se 
administran bolos en sincronía con los estímulos: 
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VP MDPE (%) MDAPE(%) WOBBLE GS GPI 

1 -11   14 2,5 0,2391 282,8317 
2 -5 13 3,5 0,2302 308,1667 
3 -12 15 3,5 0,2694 250,3599 
4 -14,5 15 6 0,3549 156,7475 
5 -6 13 2,5 0,2004 377,7123 
6 -19 19 10,5 0,5655 91,2188 
7 -8 10 0,5 0,1445 487,4256 
8 -3 13 5,5 0,2252 361,6801 
9 -18 18 9,5 0,5124 98,1856 
10 -4 15 4,5 0,3023 213,3462 
11 -4 14 4,5 0,2357 333,0946 
12 -9 13 0,5 0,1757 426,7490 

Mediana 
EXP 3 -8,5 14 4 0,2374 295 

Tabla 11 Parámetros de evaluación de cada VP para el BIS con la perturbación de Struys y bolos durante 
mantenimiento. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros de evaluación para cada VP 
correspondientes al monitor NOX cuando se considera la perturbación de Struys y se 
administran bolos en sincronía con los estímulos: 
 

VP MDPE (%) MDAPE (%) WOBBLE GS GPI 

1 15 22 3,5 0,3984 149,8537 
2 4 20 7,5 0,3784 178,9981 
3 1 21 10,5 0,4266 161,124 
4 17 22,5 5,5 0,4098 163,8402 
5 12 22 0,5 0,3285 199,6702 
6 14 22 2,5 0,3995 147,5207 
7 11 21 0,5 0,2585 309,7027 
8 6 20 5,5 0,3066 251,5162 
9 17 25,5 5,5 0,4960 122,0703 
10 -4 24 15,5 0,4788 159,5215 
11 -12,5 20 24 0,5946 118,1871 
12 12 22 0,5 0,3435 182,5638 

Mediana 
EXP3 

11,5 22 5,5 0,3989 162 

Tabla 12 Parámetros de evaluación de cada VP para el NOX con la perturbación de Struys y bolos durante 
mantenimiento. 
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En la siguiente imagen, generada con el simulador, se pueden apreciar los resultados 
obtenidos para el primer paciente (VP1) de la población de VPs con perfusión constante, 
aplicando la perturbación propuesta por Struys y administrando dosis de fármacos (PPF y 
RMF) en forma de bolos durante la fase de mantenimiento en sincronía con los estímulos 
quirúrgicos con el objetivo de corregir la desviación generada en los monitores (BIS y NOX) 
a causa de la perturbación: 
 

 

Figura 31 Simulación del VP1 con perfusión constante, perturbación de Struys y bolos durante 
mantenimiento (Elaboración propia). 

La gráfica de la Figura 31 se compone de la siguiente información en el tiempo que dura una 
cirugía y considerando las tres fases de la anestesia general:  

a) Administración de fármacos, en la fase de inducción en el instante inicial se observa 
el bolo de carga con valores: 1 mg/kg para PPF, 0,5 g/kg para RMF, 0,5 g/kg para 
RCN. La perfusión se considera constante con valores: 10 mg/kg/h para PPF, 0,1 
g/kg/min para RMF, 3 g/kg/min para RCN. En fase de mantenimiento la 
administración de fármacos es distinta que en el Experimento 2.2, ya que se 
administran bolos adicionales que intentan mitigar los efectos adversos de la cirugía. 
Dichos bolos se aplican durante la fase de mantenimiento en sincronía con los 
estímulos de la perturbación de Struys con los valores mostrados en la Tabla 4. 

b) Se muestran las concentraciones conseguidas con las administraciones en el 
compartimento de sitio de efecto. 

c) Perfil del monitor BIS y banda de seguridad. La perturbación de Struys ha sido 
aplicada. 

d) Perfil del monitor NOX y banda de seguridad. La perturbación de Struys ha sido 
aplicada. 
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e) Perfil del monitor NMB y banda de seguridad. La perturbación de Struys ha sido 
aplicada. 

A continuación se presenta una tabla resumen con los valores obtenidos para las diferentes 
métricas por población de VPs y experimento (2.1, 2.2 y 3) para los diferentes monitores: 
 
 

Métrica 
EXP. 2.1 EXP. 2.2 EXP. 3 

BIS NOX NMB BIS NOX BIS NOX 
MDPE -13,5 10,25 -15,5 5,5 42 -8,5 11,5 

MDAPE 15 13 24 11 42,5 14 22 
WOBBLE 3 11,5 15,5 3 11,5 4 5,5 

GS 0,1878 0,2425 0,345 0,2451 1,962 0,2374 0,3989 
GPI 534 413 316 244 7 295 162 

Tabla 13 Comparativa de los resultados obtenidos por población de VPs para los diferentes monitores en los 
experimentos 2.1, 2.2 y 3. 

Viendo los resultados de las métricas obtenidos para el experimento 3 y el experimento 2.2 
se puede observar como ante un mismo escenario quirúrgico, es decir, una misma 
perturbación (la propuesta por Struys), los resultados obtenidos son mejores en el caso del 
experimento 3. Esto es gracias a que la administración de los bolos durante la fase de 
mantenimiento en sincronía con los estímulos quirúrgicos permite corregir el desvío 
provocado por dichos estímulos en los monitores. Asimismo, se puede observar que los 
mejores resultados se obtienen para el experimento 2.1 (ausencia de perturbación), seguido 
por el experimento 3 (perturbación corregida con bolos) y, por último, los peores resultados 
se obtienen para el experimento 2 (perturbación no corregida). 
 

4.4 Discusión 
 
Cabe señalar que algunas de las dosis utilizadas en el simulador difieren con las dosis 
generalmente utilizadas y presentadas en la Tabla 1, esto es debido a que en el simulador se 
utiliza un modelo de VP y no pacientes reales. En el caso del RCN en el simulador se 
consideran para VP2, VP3, VP4, VP8, VP9 y VP10 dosis de perfusión continua que están 
ligeramente por debajo de las generalmente utilizadas en adultos en anestesia general, esto 
es debido a lo comentado anteriormente. Si las dosis fuesen más elevadas, los monitores 
caerían por debajo del target rápidamente, provocando undershoot (infraimpulso) en la fase 
de inducción y un MDPE muy negativo. 

Respecto a las perturbaciones, la perturbación propuesta por Struys comienza en la fase de 
mantenimiento, es decir, Struys considera que la intubación del VP (estímulo A de dicha 
perturbación) tiene lugar en la fase de mantenimiento del proceso anestésico. Esto no es 
clínicamente correcto puesto que en la práctica clínica el paciente es intubado durante la fase 



 

75 

de inducción de la anestesia, a los pocos minutos del comienzo de dicha fase, tal y como 
consideran Yousefi y Heusden en sus publicaciones. Por tanto, para tener un escenario 
clínico más realista, el estímulo A de la perturbación de Struys debería comenzar antes y así 
tener lugar durante la fase de inducción. 
Además, la literatura científica considera que las perturbaciones afectan directamente a la 
salida de forma aditiva, como publica Soltesz en 2013, pero en realidad no será así en la 
práctica clínica. 

Sobre las métricas empleadas de evaluación del rendimiento hay que discutir algunos 
aspectos. Por ejemplo, PE y APE miden la precisión con la que el protocolo ha conseguido 
el EAS, por tanto se podría obviar una de las dos. Pero aportan informaciones 
complementarias, porque mientras que APE muestra la precisión con la que se alcanza el 
objetivo, PE además de esa información nos dice si los monitores han rebasado el target o 
se han quedado a una cierta distancia. Para medir la variabilidad la comunidad científica en 
el ámbito anestésico ha adoptado el WOBBLE como parámetro indicador, pero hay algunos 
otros que podrían haberse utilizado como son la medida de los cruces por cero, por la media 
o por el target o medida de las excursiones. Finalmente, para la medida de la efectividad del 
protocolo anestésico, se proponen unos indicadores globales como son GS y GPI, ambos, 
aunque en distintos rangos, están correlados y proporcionan el mismo tipo de información 
para cada monitor. Quizás el GPI sea más preciso dando esta información puesto que 
considera más parámetros en su definición como es la banda inadecuada de los monitores. 

En cuanto al experimento 1, en el cálculo de la memoria, las dosis de fármacos administradas 
al VP al inicio sí influyen en la memoria del fármaco pero no es posible medir la influencia 
de las dosis del final. 

En el experimento 2.1 los monitores BIS y NMB presentan una MDPE<0 en fase de 
mantenimiento posiblemente por una sobreperfusión y por la memoria que el fármaco 
presenta entre el inicio y el final de la fase de mantenimiento. Para que MDPE del BIS tienda 
a 0 se debería ajustar con más precisión la perfusión a cada VP aumentando la perfusión de 
PPF del VP10 y reduciendo la del resto, esto tendría consecuencias sobre el monitor NOX 
por la sinergia. Para que el MDPE del NMB tienda a 0 se debería aumentar la perfusión del 
VP1 y del VP12, y disminuir las perfusiones del resto de VPs a excepción del VP2 que está 
ajustado a la perfección puesto que su MDPE0. Con respecto al NOX y al ajustar las 
perfusiones para el BIS, habría que volver a realizar el ajuste heurístico de las perfusiones 
de RMF para minimizar su MDPE, pero teniendo en cuenta la sinergia con PPF que 
modificaría a su vez el MDPE del BIS. En cuanto al MDAPE, el valor más alto se obtiene 
para el NMB, siendo por tanto este monitor el que mayor imprecisión presenta. Para reducir 
el MDAPE habría que aumentar la precisión del NMB y para ello habría que aumentar las 
perfusiones de todos los VPs excepto la del VP2 que se encuentra perfectamente ajustado y 
presenta la mayor precisión posible. Puesto que los monitores BIS y NOX también son 
imprecisos al tener valores de MDAPE>0, habría que ajustar las perfusiones de PPF y RMF 
de todos los VPs teniendo en cuenta la sinergia como se ha expuesto anteriormente. En 
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cuanto al WOBBLE, el valor más elevado se obtiene para el NMB. Para reducir la oscilación 
de dicho monitor habría que ajustar las perfusiones de los VPs, especialmente del VP5, VP7, 
VP8 y VP12. En cuanto al GS, el mejor rendimiento se obtiene para el BIS. Por lo que para 
mejorar el rendimiento del NOX y del NMB habría que ajustar las perfusiones de RMF y 
RCN para que ambos monitores permanezcan el mayor tiempo posible en las bandas 20-40 
y 0-20 respectivamente, teniendo en cuenta la sinergia existente entre RMF y PPF. Por 
último, respecto al GPI, el peor resultado se obtiene para el NMB y podría mejorarse 
realizando los ajustes de las perfusiones de los VPs mencionados anteriormente. 
 
En la Tabla 13 se resumen las métricas obtenidas en los experimentos para poder comparar 
los efectos particulares introducidos en cada experimento. Se recuerda que con las 
diferencias entre los experimentos se distinguen dos casos:  

Caso 1) Exp.2.1 y Exp.2.2 es la inclusión de las perturbaciones manteniendo la 
administración de los fármacos. 
Caso 2) Exp.2.2 y Exp.3 es la inclusión de bolos de fármacos en fase de 
mantenimiento para mitigar el efecto de las perturbaciones. 

Con ambos casos y la Tabla 13 se conduce la siguiente discusión: 

- MDPE: en el caso 1 la perturbación altera el MDPE del BIS y NOX aumentándolos, 
hecho que se constata por ser una perturbación aditiva. En el caso 2 el MDPE se 
reduce, el BIS pasa por debajo del target y el NOX queda por encima pero más cerca. 

- MDAPE: en el caso 1 la perturbación altera el MDAPE del BIS reduciéndolo y el 
MDAPE del NOX aumentándolo. En el caso 2 el MDAPE del BIS aumenta y el 
MDAPE del NOX se reduce. Esto puede deberse a la sinergia existente entre PPF y 
RMF. 

- WOBBLE: en el caso 1 el WOBBLE se mantiene igual tanto para el BIS como para 
el NOX, luego la perturbación aditiva no modifica la variabilidad obtenida por el 
WOBBLE por tanto WOBBLE no es capaz de determinar la oscilación (tono 
fundamental). En el caso 2 el WOBBLE del BIS aumenta y el WOBBLE del NOX 
disminuye. Sería necesario obtener una nueva métrica para determinar la 
influencia de una perturbación sobre un hipotético monitor obtenido sin 
cirugía. 

- GS: en el caso 1 la perturbación altera el GS de BIS y NOX aumentándolos. En el 
caso 2 el GS tanto del BIS como del NOX se reduce. 

- GPI: en el caso 1 la perturbación altera el GPI de BIS y NOX disminuyéndolos. En 
el caso 2 el GPI aumenta tanto para el BIS como para el NOX. 
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EXPERIMENTO 2.1 EXPERIMENTO 2.2 EXPERIMENTO 3 

   

   

   

   

   
Tabla 14 Resultados obtenidos para todas las métricas (MDPE, MDAPE, WOBBLE, GS y GPI) en todos los 

experimentos. 

Según se observa en la Tabla 14, en el caso 1 el WOBBLE no se ve afectado por el solo 
hecho de añadir la perturbación, sin embargo en el caso 2 se observa que el hecho de intentar 
reducir el efecto de las perturbaciones con bolos en mantenimiento y manteniendo la misma 
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perfusión lo reduce en el NOX pero aumenta en el BIS, este hecho nos conduce a pensar de 
nuevo en la sinergia entre el PPF y RMF. Se ha de tener en cuenta que en el protocolo 
aplicado existe sincronía entre el bolo y el estímulo quirúrgico, en la práctica clínica el 
anestesista siempre actuará con retraso al estímulo, por lo que lo observado en el WOBBLE 
puede ser incluso más notable. En posteriores estudios se pueden realizar modificaciones en 
el protocolo manual adelantando los bolos a la cirugía, modificando la perfusión después de 
un bolo o incluso aplicar un protocolo automático independientemente del anestesista. 
El mejor protocolo que se pudiese aplicar será aquel que consiga acercar a cero MDPE, 
MDAPE, WOBBLE y GS, y maximizar GPI. El protocolo manual está limitado a la 
experiencia del anestesista y es muy subjetivo puesto que dos anestesistas no aplicarán 
exactamente el mismo protocolo ante el mismo estado anestésico. Para evitar esa 
subjetividad se están introduciendo en la práctica anestésica los protocolos de control 
anestésico en lazo cerrado. 
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5 Conclusiones y trabajos futuros 
 

5.1 Conclusiones 
 
Tras analizar los resultados obtenidos en los diferentes experimentos realizados, se confirma 
la efectividad del modelo de VP propuesto, el cual permite probar protocolos anestésicos en 
una población de VPs, tal y como ha sido probado el protocolo manual diseñado en este 
trabajo. 

Se confirma también la eficacia del protocolo anestésico manual diseñado, puesto que ha 
demostrado ser capaz de inducir y mantener el EAS de los VPs, presentando dichos VPs 
valores de los monitores aceptables en la práctica clínica en pacientes reales. 

La unión de los modelos FC/FD publicados en la literatura conforman de forma eficiente un 
VP sobre el que se pueden aplicar protocolos anestésicos en simulación previos a la práctica 
clínica, por lo que el VP propuesto será una buena herramienta para evaluar con las métricas 
un protocolo anestésico en lazo cerrado. 

El efecto de la sinergia reduce el rendimiento global debido a que el protocolo anestésico es 
más efectivo para conducir al target el monitor BIS que el monitor NOX. 

 

5.2 Trabajos futuros 
 
A partir del desarrollo de este trabajo existen múltiples vías que pueden contribuir a la mejora 
del modelo de VP presentado. 

En cuanto a los fármacos, pueden tenerse en cuenta otros fármacos además del PPF, el RMF 
y el RCN, especialmente en el caso del RMF tener en cuenta otros fármacos daría lugar a lo 
conocido como analgesia multimodal, lo que permitiría el ahorro de fármacos opioides. 
También sería interesante estudiar el grado de influencia que tienen los diferentes fármacos 
sobre las variables monitorizadas. 

Respecto a las variables, actualmente son consideradas tres: BIS, NOX y NMB. Sería 
interesante incluir nuevas variables en el modelo como la frecuencia cardiaca, la presión 
arterial, la temperatura o el suministro de oxígeno, así como la incorporación al modelo del 
nuevo índice de nivel de nocicepción NOL. 

En el modelo de VP presentado en este trabajo es tenida en cuenta la variabilidad entre 
pacientes y sería relevante dotar también al modelo de una variabilidad intrapaciente. Para 
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lo cual podrían particularizarse los modelos de NOX y NMB a cada VP, desglosando 
parámetros como 𝐶𝐸50𝑅𝑀𝐹 , 𝐶𝐸50𝑅𝐶𝑁 o α. 

Finalmente, el escenario de simulación utilizado también puede ser mejorado teniendo en 
cuenta nuevas perturbaciones con el objetivo de lograr un escenario clínico más realista, así 
como diferentes filtros o ruido. 
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