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Resumen 
La hipertensión es una enfermedad crónica y una causa evitable 
en infartos de miocardio y diferentes enfermedades cardíacas. 
Además, una enfermedad crónica conlleva a una reducción en 
la calidad de vida que puede ser mejorada haciendo uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Los 
sistemas de ayuda a la decisión clínica tratan de mejorar la 
calidad de vida de un paciente crónico proporcionándole la 
posibilidad de auto-gestionar y tomar decisiones en todo lo 
relativo a su estado de salud. Sin embargo, la interacción del 
paciente con las nuevas tecnologías supone a menudo una 
dificultad. En este trabajo se propone un algoritmo genético 
adaptativo para personalizar de forma automática el control de 
la hipertensión. Para ello, se utilizan los datos de la tensión 
arterial del paciente en la fase del reemplazamiento 
generacional en computación evolutiva. 

1. Introducción 
La hipertensión se define por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como una enfermedad crónica común en 
la que los vasos sanguíneos mantienen una presión 
elevada. Uno de cada cinco adultos en el mundo tiene 
hipertensión, que es además la causa evitable más 
importante en infartos y en multitud de enfermedades 
cardíacas. La presión arterial normal en un adulto se 
establece en 120 mm Hg cuando el corazón late (sistólica) 
y en 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (diastólica). 
Cuando la sistólica es igual o superior a 140 mm Hg y/o 
la diastólica es igual o superior a 90 mm Hg, se considera 
que una persona tiene hipertensión. Para las personas que 
han sido diagnosticadas con esta enfermedad, los cambios 
en su estilo de vida como dejar de fumar, comer de forma 
saludable, practicar ejercicio de forma regular, reducir la 
ingesta de sal y evitar el consumo de alcohol, suelen ser 
suficientes para mantener su presión arterial en valores 
normales [1]. 

Las enfermedades crónicas conllevan a una reducción de 
la calidad de vida que puede ser mejorada mediante 
enfoques basados en la auto-gestión del paciente [2]. El 
término autogestión define la participación activa del 
paciente crónico en su tratamiento, cuyo objetivo es 
minimizar el impacto de una condición particular en su 
estado de salud [3], e incluye actividades de autocuidado 
realizadas con el objetivo de limitar la enfermedad. 
Además, el apoyo a la autogestión incluye un enfoque 
colaborativo entre el médico y el paciente, un proceso 

mediante el cual las personas obtienen un mayor control 
sobre las decisiones y las acciones que afectan en todo lo 
relativo a su salud [4].  

En los últimos años han ido apareciendo distintas áreas de 
investigación en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) referentes al apoyo de pacientes 
con enfermedades crónicas. Un ejemplo son los sistemas 
de ayuda a la decisión, herramientas muy potentes que 
facilitan el empoderamiento de los pacientes. Sin 
embargo, estos sistemas de apoyo se pueden mejorar 
mediante una personalización automática utilizando el 
comportamiento y las decisiones que toma el paciente 
diariamente.  

La computación evolutiva y los algoritmos genéticos son 
actualmente una solución adecuada en la autogestión en 
sistemas de recomendación y sistemas de apoyo a la 
decisión. Sin embargo, la auto-gestión del paciente se 
contempla  actualmente con soluciones como la 
monitorización, la retroalimentación y/o incluso la 
gamificación, opciones que requieren una interacción 
manual del usuario y que resultan en gran medida un 
problema en la adherencia del paciente al tratamiento [5]. 
En este trabajo se propone un algoritmo genético 
adaptativo que permite obtener una solución de forma 
automática para pacientes hipertensos mediante la 
utilización de datos de tensión y la optimización de una 
función obtenida al codificar esa información.  

2. Estado del arte 
Los sistemas de apoyo a la decisión personalizados son un 
campo de estudio actual en la atención sanitaria [6]. Esto 
es debido a que, durante los últimos años, se han 
propuesto varios sistemas de autogestión que han 
demostrado una mejora en el estilo de vida en pacientes 
con enfermedades crónicas [7]. En [8] se propone un 
sistema basado en la nube que incorpora prescripciones 
médicas electrónicas (CPOE) y que logra una mejora en 
el control de la presión arterial en pacientes hipertensos. 
Las experiencias en el apoyo a la autogestión suelen ser 
positivas; sin embargo, la recepción y la gestión de la 
información no son suficientes para los usuarios, que 
solicitan una mayor implicación en la toma de decisiones 
relativas a su salud [9]. 
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En [10] se utiliza una infraestructura basada en las TIC 
que dispone de varios servicios para pacientes 
diagnosticados con diabetes. Sin embargo, la introducción 
manual de los datos es una tarea difícil en la mayoría de 
los casos, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen 
demasiada afinidad con las nuevas tecnologías. En [11] se 
estudia y analiza la experiencia de los pacientes con un 
sistema interactivo  móvil, donde el principal 
inconveniente es que los usuarios requieren una 
preparación inicial  y solo unos pocos pacientes han 
logrado adherirse correctamente al tratamiento. Por este 
motivo, es esencial que la adquisición y el procesamiento 
de datos se realice automáticamente. En [12] se utiliza 
una pulsera inteligente que incluye un seguimiento de 
actividad, mientras que en la plataforma de seguimiento 
propuesta en [13] se incluye también un tensiómetro y 
una báscula digital.  

La personalización en computación evolutiva también se 
utiliza en sistemas de recomendación colaborativos; sin 
embargo, estas soluciones consisten en realizar distintas 
recomendaciones en base a comportamientos similares de 
otros usuarios. Un ejemplo es el trabajo de [14], donde se 
aplican algoritmos genéticos para optimizar los pesos de 
distintas características en un filtro colaborativo, utilizado 
para medir la similitud entre perfiles de usuario. En [15] 
se realiza una revisión de trabajos relacionados en 
diferentes tipos de sistemas de recomendación.  

En este trabajo se utiliza un algoritmo genético adaptativo 
que utiliza la información obtenida mediante un 
tensiómetro digital en el reemplazamiento generacional. 
De esta forma, en cada paso se obtiene el rango óptimo 
para lograr el objetivo marcado por el médico y una serie 
de recomendaciones que se basan en los valores de 
presión arterial del paciente. 

3. Diseño del algoritmo genético 
3.1. Datos 

En un algoritmo genético, las soluciones potenciales a un 
problema se representan utilizando cadenas binarias de 
una determinada longitud, definida por el número de 
variables existentes en la solución y el número de bits 
utilizados para codificarlas. Utilizando el vocabulario de 
un sistema biológico, el término utilizado para describir 
estas cadenas binarias es cromosoma. Un cromosoma se 
compone de valores binarios denominados genes. De esta 
manera, un cromosoma 𝑐𝑡 en una generación 𝑡 puede ser 
representado de la forma 𝑐𝑡 = (𝑏1

𝑡 … 𝑏𝑛
𝑡 ), donde 

𝑏𝑖
𝑡   {0,1}, 𝑖 = 1, … , 𝑛 (𝑛 = número de bits). La elección 

de cómo representar la solución de un problema puede 
llegar a ser muy importante en un algoritmo genético y 
puede limitar directamente la forma en la que el sistema 
interpreta el entorno [16].  

Los datos de los pacientes se han representado utilizando 
dos parámetros, la presión arterial sistólica y la diastólica, 
cuyo objetivo es estar en un rango de presión arterial 
normal. De esta forma, un cromosoma se representa por 
los valores de presión arterial del paciente tomados 
durante la semana. Los valores de la tensión sistólica y 

diastólica se codifican de la forma descrita en las Tablas 1 
y 2. 

Condición Sistólica (mm Hg) sis1 sis2 

Hipertensión  140 0 0 

Prehipertensión < 140 y  120 0 1 

Presión normal 

Hipotensión 

< 120 y  90 

< 90 

1 

1 

0 

1 

Tabla 1. Rangos de presión arterial sistólica y codificación 

Condición Diastólica (mm Hg) dia1 dia2 

Hipertensión  90 0 0 

Prehipertensión < 90 y  80 0 1 

Presión normal 

Hipotensión 

< 80 y  60 

< 60 

1 

1 

0 

1 

Tabla 2. Rangos de presión arterial diastólica y codificación 

Por tanto, un cromosoma 𝑐𝑡 en una generación 𝑡 se puede 
representar de la siguiente manera: 

𝑐𝑡 = (𝑏1
𝑡𝑏2

𝑡 … 𝑏7
𝑡),  

donde 𝑏𝑖
𝑡 = (𝑟𝑖1

𝑡 𝑟𝑖2
𝑡 𝑟𝑖3

𝑡 ), siendo 𝑟𝑖𝑗
𝑡  las tres tomas de 

presión arterial (𝑗 = 1, 2, 3) diarias (mañana, mediodía y 
noche respectivamente), cada una de ellas definida como: 

𝑟𝑖𝑗
𝑡 = (𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗1

𝑡 𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗2
𝑡 𝑑𝑖𝑎𝑖𝑗1

𝑡 𝑑𝑖𝑎𝑖𝑗2
𝑡 ), 

donde 𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗1
𝑡 , 𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗2

𝑡 , 𝑑𝑖𝑎𝑖𝑗1
𝑡  y 𝑑𝑖𝑎𝑖𝑗2

𝑡  son los valores 
codificados de la presión arterial sistólica y diastólica 
definidos en las Tablas 1 y 2. Por tanto, cada cromosoma 
se compone de un total de 84 genes o valores binarios. 

3.2. Función de evaluación 

El mecanismo habitual para medir la adecuación de una 
solución es evaluar su fenotipo, es decir, el cromosoma 𝑐𝑡 
decodificado a través de la función objetivo 𝑓 del 
problema a resolver. De esta manera, la función de 
evaluación 𝑒𝑣𝑎𝑙 corresponde a la función objetivo 𝑓 del 
problema, es decir, dado un cromosoma 𝑐𝑡  y su fenotipo 
𝑥𝑡, su adecuación se puede obtener de la forma:  

𝑓𝑡 = 𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑐𝑡) =  𝑓(𝑥𝑡) 

El término individuo es a menudo utilizado para referirse 
a la información que relaciona un fenotipo y su 
adecuación en el entorno de la solución. De esta manera, 
un individuo 𝑋𝑡 en una generación 𝑡 se representa de la 
forma: 

𝑋𝑡 = (𝑐𝑡 , 𝑥𝑡 , 𝑓𝑡), 

y una población formada por 𝑚 individuos, donde 𝑚 es el 
tamaño de la población dado por un parámetro de entrada, 
se representa en una generación 𝑡 de la forma: 

𝑃(𝑡) = {𝑋1
𝑡 , … , 𝑋𝑚

𝑡 } 
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En este trabajo se contempla la posibilidad de modificar 
la presión arterial objetivo con el fin de poder incluir en el 
proceso objetivos a corto plazo para el paciente. De esta 
manera, la función 𝑓𝑡 puede reevaluar un cromosoma 
objetivo tras una generación 𝑡 dependiendo de la 
actividad del paciente, afectando así directamente a la 
siguiente generación. Los objetivos a corto plazo son 
parámetros de entrada y son establecidos por el médico 
siguiendo su propio criterio profesional en función de la 
evolución, el comportamiento y el estilo de vida del 
paciente. Estos objetivos se definen en valores de presión 
arterial.  

La función de evaluación utilizada compara un 
cromosoma 𝑐𝑡 con un cromosoma objetivo dado por el 
fenotipo del cromosoma en función de la presión arterial 
introducida por el médico. La adecuación en 𝑐𝑡 se 
establece realizando una comparación en la similitud de 
ambos cromosomas, donde el resultado representa una 
mejor adecuación al entorno cuando más alto es su valor. 

3.3. Operadores genéticos 

La población inicial 𝑃(𝑡) se genera de forma aleatoria, y 
una vez se han evaluado todas las soluciones de la 
población en una generación 𝑡, ésta evoluciona en una 
nueva generación 𝑡′. La población en la siguiente 
generación se transforma utilizando un esquema 
operacional básico en el que se aplican las siguientes 
reglas de transición probabilísticas: selección y muestreo, 
operadores genéticos (de cruce y de mutación) y 
reemplazamiento generacional [16]. 

El esquema de selección asigna a cada individuo en una 
generación 𝑡 un número esperado de descendientes 
𝑁𝑡 = 𝑚  𝑝𝑡, donde 𝑝𝑡 es la probabilidad de un individuo 
𝑋𝑡 de ser seleccionado y 𝑚 es el tamaño de la población. 
Además, el algoritmo de muestreo asociado al esquema 
de selección obtiene también el número de individuos 
como padres en función de 𝑁𝑡. En este trabajo el esquema 
de selección utilizado es el de selección por ranking, 
donde cada individuo se ordena en una lista en función de 
su adecuación (de mejor a peor) y la selección se realiza 
en función de su posición en la lista ordenada.  

Para cada operador de cruce, cada gen de un hijo se crea 
con los correspondientes genes de los padres utilizando 
una máscara de cruce generada aleatoriamente. Los genes 
en el primer hijo se toman del primer padre si el valor de 
la máscara es 1 y tomados del segundo padre si el valor es 
0. El segundo hijo se crea utilizando el método inverso. 
Para el operador de mutación se utiliza también una 
máscara aleatoria que define los genes a ser mutados. 

Por último, el reemplazamiento generacional se realiza 
mediante la evaluación de los cromosomas seleccionados, 
cruzados y mutados. Los nuevos individuos de la 
siguiente población se seleccionan de la población actual 
y sus descendientes, de forma que se evitan mínimos 
locales en la obtención de una solución al problema 
definido.  

El algoritmo propuesto incluye la personalización del 
paciente en el reemplazamiento generacional, es decir, los 
cromosomas se generan con los valores tomados de 

presión arterial y se incluyen en el reemplazamiento 
generacional, influyendo así en la posterior selección por 
ranking y en los operadores genéticos de la siguiente 
generación 𝑡′. De esta forma, cada salto generacional 
puede evaluarse utilizando los valores de los cromosomas 
del paciente y el mejor cromosoma obtenido en cada 
iteración, pudiendo realizar posteriormente una serie de 
recomendaciones para reducir su tensión arterial. Así, 
mediante la utilización de un algoritmo genético, se logra 
una solución automática para un sistema de ayuda a la 
decisión que permite al paciente realizar un control de su 
hipertensión arterial.  

4. Resultados 
El algoritmo genético adaptativo propuesto se ha probado 
simulando el comportamiento de un paciente y asumiendo 
una adherencia al tratamiento y a las recomendaciones 
realizadas. El punto de inicio de la presión arterial del 
paciente se toma en un rango de hipertensión (150mm Hg 
y 110 mm Hg). Los resultados se han representado con las 
iteraciones o semanas en el eje X y la adecuación del 
mejor cromosoma en el eje Y. 

Los objetivos a corto plazo se introducen en forma de 
valores de presión arterial tanto para la sistólica como la 
diastólica (mm Hg), y se pueden introducir de forma 
manual durante la ejecución del proceso con el objetivo 
de adaptar el tratamiento de forma progresiva hasta lograr 
que el paciente esté en unos valores normales de tensión. 
Este comportamiento adaptativo se muestra en la Figura 
1, donde se introduce cada 32 semanas (iteraciones) un 
objetivo a corto plazo para observar la obtención de 
valores normales de tensión de forma progresiva. El 
intervalo de tiempo entre un objetivo a corto plazo y otro 
lo establece el médico en función de su criterio 
profesional. 

 
Figura 1.  Convergencia con objetivos a corto plazo cada 32 

iteraciones: desde hipertensión hasta valores normales 

5. Conclusiones 
El algoritmo genético adaptativo permite aproximar una 
función a un determinado objetivo y adaptar su 
adecuación cuando éste es modificado. De esta manera, el 
paciente es capaz de realizar un seguimiento de la mejora 
en su estado de salud de forma progresiva y lograr 
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objetivos a corto plazo tomando sus propias decisiones. 
Estas decisiones se toman en función de sus preferencias 
personales en cuanto a las recomendaciones realizadas, 
como reducir la ingesta de sal en las comidas o realizar 
una mayor actividad física, entre otras. De esta manera, la 
toma de decisiones que toma el paciente, reflejada en los 
datos obtenidos del mismo y añadidos en el proceso del 
reemplazamiento generacional del algoritmo, permite una 
personalización automática en el sistema de ayuda a la 
decisión. 

Para un trabajo futuro se sugiere la posibilidad de añadir 
más dispositivos digitales, concretamente una pulsera de 
actividad y una báscula digital, con el objetivo de lograr 
una serie de recomendaciones más específicas. En este 
caso, los dispositivos permitirían además controlar la 
actividad diaria del paciente y su índice de masa corporal 
respectivamente, obteniendo también así una mejora en el 
control de la hipertensión.  
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