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Resumen 

La diabetes mellitus es el conjunto de alteraciones provocadas por un defecto en la 

cantidad de insulina secretada o por un aprovechamiento deficiente de la misma. Es causa 

directa de complicaciones a corto, medio y largo plazo que disminuyen la calidad y las 

expectativas de vida de las personas con diabetes. La diabetes mellitus es en la actualidad 

uno de los problemas más importantes de salud. Ha triplicado su prevalencia en los últimos 

20 años y para el año 2025 se espera que existan casi 300 millones de personas con 

diabetes. Este aumento de la prevalencia junto con la morbi-mortalidad asociada a sus 

complicaciones micro y macro-vasculares convierten la diabetes en una carga para los 

sistemas sanitarios, sus recursos económicos y sus profesionales, haciendo de la 

enfermedad un problema individual y de salud pública de enormes proporciones. 

De momento no existe cura a esta enfermedad, de modo que el objetivo terapéutico 

del tratamiento de la diabetes se centra en la normalización de la glucemia intentando 

minimizar los eventos de hiper e hipoglucemia y evitando la aparición o al menos 

retrasando la evolución de las complicaciones vasculares, que constituyen la principal causa 

de morbi-mortalidad de las personas con diabetes. Un adecuado control diabetológico 

implica un tratamiento individualizado que considere multitud de factores para cada 

paciente (edad, actividad física, hábitos alimentarios, presencia de complicaciones 

asociadas o no a la diabetes, factores culturales, etc.). Sin embargo, a corto plazo, las dos 

variables más influyentes que el paciente ha de manejar para intervenir sobre su nivel 

glucémico son la insulina administrada y la dieta. Ambas presentan un retardo entre el 

momento de su aplicación y el comienzo de su acción, asociado a la absorción de los 

mismos. Por este motivo la capacidad de predecir la evolución del perfil glucémico en un 

futuro cercano, ayudará al paciente a tomar las decisiones adecuadas para mantener un 

buen control de su enfermedad y evitar situaciones de riesgo.  

Este es el objetivo de la predicción en diabetes: adelantar la evolución del perfil 

glucémico en un futuro cercano para ayudar al paciente a adaptar su estilo de vida y sus 

acciones correctoras, con el propósito de que sus niveles de glucemia se aproximen a los de 

una persona sana, evitando así los síntomas y complicaciones de un mal control.  

La aparición reciente de los sistemas de monitorización continua de glucosa ha 

proporcionado nuevas alternativas. La disponibilidad de un registro exhaustivo de las 

variaciones del perfil glucémico, con un periodo de muestreo de entre uno y cinco minutos, 

ha favorecido el planteamiento de nuevos modelos que tratan de predecir la glucemia 

utilizando tan solo las medidas anteriores de glucemia o al menos reduciendo 

significativamente la información de entrada a los algoritmos. El hecho de requerir menor 

intervención por parte del paciente, abre nuevas posibilidades de aplicación de los 

predictores de glucemia, haciéndose viable su uso en tiempo real, como sistemas de ayuda 

a la decisión, como detectores de situaciones de riesgo o integrados en algoritmos 

automáticos de control. 
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En esta tesis doctoral se proponen diferentes algoritmos de predicción de glucemia 

para pacientes con diabetes, basados en la información registrada por un sistema de 

monitorización continua de glucosa así como incorporando la información de la insulina 

administrada y la ingesta de carbohidratos.  

Los algoritmos propuestos han sido evaluados en simulación y utilizando datos de 

pacientes registrados en diferentes estudios clínicos. Para ello se ha desarrollado una 

amplia metodología, que trata de caracterizar las prestaciones de los modelos de 

predicción desde todos los puntos de vista: precisión, retardo, ruido y capacidad de 

detección de situaciones de riesgo. Se han desarrollado las herramientas de simulación 

necesarias y se han analizado y preparado las bases de datos de pacientes.  

También se ha probado uno de los algoritmos propuestos para comprobar la validez de 

la predicción en tiempo real en un escenario clínico. Se han desarrollado las herramientas 

que han permitido llevar a cabo el protocolo experimental definido, en el que el paciente 

consulta la predicción bajo demanda y tiene el control sobre las variables metabólicas. Este 

experimento ha permitido valorar el impacto sobre el control glucémico del uso de la 

predicción de glucosa.  
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Summary 

Diabetes mellitus is the set of alterations caused by a defect in the amount of secreted 

insulin or a suboptimal use of insulin. It causes complications in the short, medium and long 

term that affect the quality of life and reduce the life expectancy of people with diabetes. 

Diabetes mellitus is currently one of the most important health problems. Prevalence has 

tripled in the past 20 years and estimations point out that it will affect almost 300 million 

people by 2025. Due to this increased prevalence, as well as to morbidity and mortality 

associated with micro- and macrovascular complications, diabetes has become a burden on 

health systems, their financial resources and their professionals, thus making the disease a 

major individual and a public health problem. 

There is currently no cure for this disease, so that the therapeutic goal of diabetes 

treatment focuses on normalizing blood glucose events. The aim is to minimize hyper- and 

hypoglycemia and to avoid, or at least to delay, the appearance and development of 

vascular complications, which are the main cause of morbidity and mortality among people 

with diabetes. A suitable, individualized and controlled treatment for diabetes involves 

many factors that need to be considered for each patient: age, physical activity, eating 

habits, presence of complications related or unrelated to diabetes, cultural factors, etc. 

However, in the short term, the two most influential variables that the patient has available 

in order to manage his/her glycemic levels are administered insulin doses and diet. Both 

suffer from a delay between their time of application and the onset of the action associated 

with their absorption. Therefore, the ability to predict the evolution of the glycemic profile 

in the near future could help the patient to make appropriate decisions on how to maintain 

good control of his/her disease and to avoid risky situations. 

Hence, the main goal of glucose prediction in diabetes consists of advancing the 

evolution of glycemic profiles in the near future. This would assist the patient in adapting 

his/her lifestyle and in taking corrective actions in a way that blood glucose levels approach 

those of a healthy person, consequently avoiding the symptoms and complications of a 

poor glucose control. 

The recent emergence of continuous glucose monitoring systems has provided new 

alternatives in this field. The availability of continuous records of changes in glycemic 

profiles (with a sampling period of one or five minutes) has enabled the design of new 

models which seek to predict blood glucose by using automatically read glucose 

measurements only (or at least, reducing significantly the data input manually to the 

algorithms). By requiring less intervention by the patient, new possibilities are open for the 

application of glucose predictors, making its use feasible in real-time applications, such as: 

decision support systems, hypo- and hyperglycemia detectors, integration into automated 

control algorithms, etc. 
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In this thesis, different glucose prediction algorithms are proposed for patients with 

diabetes. These are based on information recorded by a continuous glucose monitoring 

system and incorporate information of the administered insulin and carbohydrate intakes. 

The proposed algorithms have been evaluated in-silico and using patients’ data 

recorded in different clinical trials. A complete methodology has been developed to 

characterize the performance of predictive models from all points of view: accuracy, delay, 

noise and ability to detect hypo- and hyperglycemia. In addition, simulation tools and 

patient databases have been deployed. 

One of the proposed algorithms has additionally been evaluated in terms of real-time 

prediction performance in a clinical scenario in which the patient checked his/her glucose 

predictions on demand and he/she had control on his/her metabolic variables. This has 

allowed assessing the impact of using glucose prediction on glycemic control. The tools to 

carry out the defined experimental protocols were also developed in this thesis.
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1.1 PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE TRABAJO 

La diabetes mellitus (DM) es en la actualidad uno de los problemas más importantes 

de salud. Afecta aproximadamente al 5-10% de la población europea, habiendo triplicado 

su prevalencia en los últimos 20 años. Para el año 2025 se espera que existan casi 300 

millones de personas con diabetes en el mundo, superando en España la cifra de 3 millones. 

Este aumento de la prevalencia junto con la morbi-mortalidad relacionada con las 

complicaciones micro y macro-vasculares derivadas de la diabetes, conllevan una reducción 

de las expectativas de vida de las personas con diabetes y una carga para los sistemas 

sanitarios, sus recursos económicos y sus profesionales, haciendo de la enfermedad un 

problema individual y de salud pública de enormes proporciones [Mediavilla Bravo, 2001].  

Actualmente no existe cura a esta enfermedad, de modo que el objetivo terapéutico 

del tratamiento de la diabetes se centra en la normalización de la glucemia intentando 

minimizar los eventos de hiper e hipoglucemia y evitando la aparición o al menos 

retrasando la evolución de las complicaciones vasculares, que constituyen la principal causa 

de morbi-mortalidad de las personas con diabetes [De la Calle Blasco, H., 2000]. El paciente 

con diabetes tiene que realizar un proceso constantes de aprendizaje en el que el éxito del 

tratamiento depende en gran medida de su grado de conocimiento sobre la enfermedad. La 

tecnología ha tratado siempre de ayudar en esa tarea facilitando dispositivos de 

autocontrol y de administración de insulina, así como algoritmos que facilitaran al paciente 

el cálculo de las variables más importantes como las dosis de insulina a administrar y la 

influencia de los carbohidratos que componen la dieta.  

La aparición relativamente reciente de los nuevos sistemas de monitorización continua 

de glucosa proporciona nuevas alternativas y ha acelerado los esfuerzos de la comunidad 

científica por aprovechar al máximo la tecnología a pesar de las limitaciones propias de los  

sistemas actuales. Cabe esperar que, tal como lo ha hecho en los últimos 50 años, la 

tecnología evolucionará rápidamente haciendo posible que la investigación de hoy se 

convierta en un futuro próximo en la mejora real del control glucémico y en definitiva en 

una mejora de la calidad de vida del paciente.  

Los nuevos sistemas de monitorización continua de glucosa se convierten así en el 

punto de partida de esta tesis. La colaboración interdisciplinar con los profesionales 

médicos ha sido clave para la definición de los protocolos experimentales que han 

permitido la obtención y análisis de los datos. La colaboración con otros grupos de trabajo 

con gran experiencia en esta línea de investigación ha permitido avanzar rápidamente en 

nuestras hipótesis. Fruto de este largo trabajo ha sido posible abrir un camino que no ha 

hecho más que empezar y ha de continuar alimentándose de las conclusiones de estos y 

otros estudios con el fin último de mejorar la calidad de vida del paciente, empleando lo 

que, como ingenieros, está en nuestras manos conocer, utilizar, controlar y mejorar: la 

tecnología.  
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1.2  ORGANIZACIÓN DE ESTA TESIS 

Esta tesis está dividida en seis capítulos: 

En este primer capítulo, Introducción, se realiza una presentación de los factores que 

rodean al tema de investigación y que motivan este trabajo. A continuación se describe la 

estructura del documento de la tesis. 

En el segundo capítulo, Antecedentes, se expone el estado del arte en el tema de 

investigación, para ofrecer al lector una visión completa sobre los problemas bajo estudio, 

las opciones existentes y los motivos que han adoptado unas u otras aproximaciones. 

En el tercer capítulo, Hipótesis y Objetivos, se exponen las hipótesis de partida que 

enmarcan y justifican el desarrollo de esta tesis. Se formulan tres hipótesis que guían este 

trabajo. Se plantea un objetivo general y algunos sub-objetivos secundarios que permitirán 

contrastar las hipótesis de partida. 

En el cuarto capítulo, Material y Métodos, se describen los métodos y materiales 

empleados para el diseño, desarrollo y evaluación de cada uno de los modelos, 

herramientas y estudios llevados a cabo en este trabajo. En primer lugar se abordan la 

descripción y justificación de la metodología elegida: las redes neuronales y se exponen los 

modelos de predicción propuestos en este trabajo. En segundo lugar se describe la 

metodología estándar de evaluación de predictores y se añaden los parámetros y métodos 

propios desarrollados, con objeto de tener una metodología completa con la que evaluar 

los modelos propuestos. A continuación se exponen los diferentes experimentos  

planteados para contrastar las hipótesis de partida de esta tesis doctoral. Por último se 

describen las herramientas desarrolladas para poder realizar cada uno de los experimentos 

que se han llevado a cabo durante este trabajo.  

En el quinto capítulo, Resultados, se presentan los resultados de cada uno de los 

experimentos descritos en el capítulo anterior.  

Por último, en el capítulo seis, Conclusiones y Trabajos Futuros, se revisan las hipótesis 

para extraer conclusiones a la vista de los resultados expuestos en el capítulo quinto. Se 

describen las aportaciones realizadas por esta tesis y se proponen futuras líneas de 

investigación que permitan avanzar en el camino abierto por esta tesis.  

En el Anexo se encuentra la descripción de las herramientas más importantes 

implementadas y utilizadas en este trabajo. 
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2.1 LA DIABETES MELLITUS 

La diabetes mellitus (DM) es en la actualidad uno de los problemas más importantes 

de salud. Afecta aproximadamente al 5-10% de la población europea, habiendo triplicado 

su prevalencia en los últimos 20 años. Para el año 2025 se espera que existan casi 300 

millones de personas con diabetes en el mundo, superando en España la cifra de 3 millones. 

Otros autores hablan de 366 millones para el 2030, lo que representa cerca del 4.4% de la 

población mundial [Wild et al., 2004]. Este aumento de la prevalencia junto con la morbi-

mortalidad relacionada con las complicaciones micro y macro-vasculares derivadas de la 

diabetes, conllevan una reducción de las expectativas de vida de las personas con diabetes 

y una carga para los sistemas sanitarios, sus recursos económicos y sus profesionales, 

haciendo de la enfermedad un problema individual y de salud pública de enormes 

proporciones [Mediavilla Bravo, 2001]. 

La DM es el conjunto de alteraciones provocadas por un defecto en la cantidad de 

insulina secretada o por un aprovechamiento deficiente de la misma [American Diabetes 

Association, 2005b]. La insulina es una hormona necesaria para el correcto metabolismo de 

la glucosa. Es secretada por las células beta del páncreas, que se encuentran agrupadas en 

los denominados Islotes de Langerhans, de ellos recibe el nombre de insulina.  

La glucosa llega a la sangre desde el intestino, tras la digestión de los carbohidratos 

ingeridos con los alimentos y, en personas sanas, este proceso va acompañado de un 

incremento en los niveles de insulina circulante [Albero, 2000]. El destino de la glucosa es 

por un lado el consumo y por otro el almacenamiento. En ambos mecanismos participa la 

insulina. 

En lo que se refiere al consumo, el cerebro, como órgano más vital, necesita tener 

asegurado un aporte suficiente de glucosa y no requiere el concurso de la insulina para su 

correcto metabolismo. Tampoco la necesitan órganos como el hígado, el páncreas o el 

riñón ni los glóbulos rojos. Sin embargo el resto de las células del organismo (células 

musculares y otros tejidos) necesitan de la insulina para utilizar la glucosa. La insulina llega 

a la superficie de las células modificando su permeabilidad para permitir el paso de la 

glucosa al interior de la célula. Las células utilizan la glucosa para obtener energía.  

En cuanto al almacenamiento, la insulina participa promoviendo la glucógeno-génesis, 

la conversión de glucosa en glucógeno, que es almacenado en el hígado y en los músculos. 

Esta reserva de glucógeno permite mantener estable el nivel de glucosa en sangre y actúa 

como combustible durante periodos de ayuno (glucógeno-hepático) y cuando existe 

actividad física (glucógeno-muscular). 

Debido al transporte de glucosa al interior celular y la retirada de glucosa en forma de 

glucógeno, se produce una disminución de los valores de glucosa en sangre. 
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Una vez retirada la glucosa, se produce un suministro constante desde el hígado al 

torrente sanguíneo, mediado por otra hormona, el glucagón, que es segregada en las 

células alfa del páncreas. El glucagón se encarga de convertir el glucógeno almacenado en 

el hígado en glucosa y liberar ésta en la sangre, para mantener los niveles de glucosa 

plasmática siempre dentro de los límites de normalidad. Es el proceso denominado 

glucogenolisis, que es el responsable de la mayoría (75%) del aporte de glucosa al torrente 

sanguíneo en situación de ayuno. Existen otros mecanismos para aportar glucosa 

agrupados bajo el nombre de neoglucogénesis: síntesis de glucosa a partir de sustancias 

que no son carbohidratos, como por ejemplo los aminoácidos y glicerol. Los aminoácidos 

provienen de la degradación de las proteínas de la dieta o del músculo esquelético. El 

glicerol está presente en las células adiposas. En condiciones normales la neuglucogénesis 

participa, aunque en menor medida, en el mantenimiento de los niveles de glucosa en 

sangre constantes. Sin embargo, en ausencia de hidratos de carbono, las reservas de 

glucógeno hepático, unos 80 gramos, se agotan aproximadamente en 12 horas en situación 

de reposo y si no median nuevas comidas. A partir de ese momento la totalidad de la 

glucosa plasmática proviene de la neoglucogénesis ya que el glucógeno almacenado en el 

músculo solo sirve para su combustión local. La neoglucogénesis es de origen hepático 

(20%) y renal (5%).  

En un organismo sano, la concentración de glucosa en sangre es el principal 

mecanismo de regulación de la secreción de insulina y glucagón. La ingesta de alimentos, 

especialmente de carbohidratos, hace que la concentración de glucosa en sangre aumente. 

En estas circunstancias el páncreas segrega insulina para controlar el nivel de glucemia. Los 

periodos de ayuno o la realización de ejercicio físico hacen que disminuya la concentración 

de glucosa en sangre, lo que provoca la inhibición de la insulina y secreción de glucagón.  

La deficiencia absoluta o relativa de insulina tiene distintas consecuencias que se 

manifiestan en los síntomas que permiten detectar la enfermedad. En primer lugar, la 

glucosa no utilizada produce la alteración de los niveles normales de glucosa en sangre 

apareciendo medidas por encima de lo normal, lo que se conoce como hiperglucemia. En 

segundo lugar al no poder obtener energía de la glucosa, se intenta por medio de la 

descomposición de las proteínas y las grasas. La oxidación de las grasas genera Acetil 

Coenzima A (acetil-CoA) en grandes proporciones. Se trata de un compuesto intermedio 

clave en el metabolismo, que permite la obtención de energía mediante el ciclo de Krebs1. 

Sin embargo durante la oxidación de las grasas la concentración de acetil-CoA resulta tan 

elevada que se utiliza para sintetizar cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, en 

elevadas proporciones, resultan tóxicos para la sangre ya que modifican el pH de la misma, 

pudiendo provocar cetoacidosis y coma como consecuencia del envenenamiento y 

                                                           

1
 Ciclo de Krebs: segunda etapa del metabolismo oxidativo de carbohidratos, proteínas y grasas, 

que produce CO2 y libera energía en forma utilizable 
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destrucción de células corporales. Los cuerpos cetónico se acumulan en la orina 

produciendo cetonuria, uno de los indicadores que permite detectar la enfermedad o 

defectos en el control de la misma. 

El exceso de insulina por su parte conduce a que se retire más glucosa de la indicada, 

almacenándola en forma de glucógeno en el hígado. Este mecanismo da lugar a niveles de 

glucosa en sangre por debajo de lo normal, lo que se conoce como hipoglucemia. Las 

consecuencias inmediatas de la hipoglucemia son la aparición de taquicardias, confusión 

mental, convulsiones y lesiones cerebrales irreversibles, desencadenando en casos 

extremos la muerte del paciente. 

2.1.1 Tipos de Diabetes 

La American Diabetes Association (ADA) estableció en 1997 una clasificación de los 

tipos de diabetes [American Diabetes Association, 1997], aunque posteriormente se 

introdujeron algunos cambios relativos al proceso de diagnóstico, la clasificación sigue 

vigente en la actualidad, estableciéndose cuatro tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes 

tipo 2, diabetes gestacional y diabetes debida a otras causas.  

2.1.1.1 Diabetes tipo 1 

En la clasificación de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se incluyen la forma autoinmune 

y la forma idiopática [Álvarez et al., 2000]. La DM1 de tipo autoinmune es una enfermedad 

de origen autoinmune en la que existe una destrucción selectiva de las células beta del 

páncreas. En este caso están implicados tanto factores genéticos como ambientales. Bajo el 

nombre de diabetes idiopática se incluyen aquellas formas de diabetes de etiología 

desconocida, en las que no existen evidencias de autoinmunidad. Afecta a una minoría de 

pacientes, frecuentemente africanos y asiáticos y tiene un carácter fuertemente 

hereditario. 

En el desarrollo de la DM1 existe un periodo preclínico, de duración variable, durante 

el cual el paciente no presenta síntomas [Conget, I., 2006]. El debut clínico de la 

enfermedad se desencadena cuando ha desaparecido más del 80% de las células 

productoras de insulina. El paciente presenta entonces la sintomatología clásica debida a la 

falta de insulina y a la hiperglucemia: poliuria, aumento de la sed, polifagia, pérdida de peso 

y tendencia a la cetosis.  

La DM1 representa un 5-10% de todos los casos de diabetes [Redondo et al., ]. Puede 

ser diagnosticada a cualquier edad sin embargo, existe un marcado pico de incidencia (el 

50% de los casos) alrededor de la pubertad. Afecta a 1 de cada 300 niños en el mundo. La 

incidencia en España es intermedia, con unos 12-20 casos anuales por cada 100.000 

habitantes. La DM1 requiere tratamiento con insulina exógena para controlar la 

enfermedad.  
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2.1.1.2 Diabetes tipo 2 

Esta forma de diabetes supone entre el 90-95% de los casos diagnosticados de 

diabetes [American Diabetes Association, 2005b]. Se conoce como diabetes no autoinmune 

o diabetes de la edad adulta. Aunque la etiología de esta enfermedad no se conoce 

claramente, se asocia fuertemente a la predisposición genética. Otros factores de riesgo 

son la edad, la obesidad y un estilo de vida sedentario. Suele ser una combinación variable 

de deficiencia de insulina y de insensibilidad a los efectos hipoglucemiantes de la misma 

(insulino-resistencia) [Álvarez et al., 2000]. La hiperglicemia que presentan estos pacientes 

no es tan severa como en el caso de la DM1 y muchas veces los pacientes no perciben los 

síntomas clásicos de la diabetes. Por este motivo este tipo de diabetes puede pasar sin ser 

diagnosticada durante años. 

En muchos casos la diabetes tipo 2 puede ser controlada con dieta, ejercicio físico y 

tratamiento farmacológico, sin llegar a necesitar los pacientes insulina exógena. 

2.1.1.3 Diabetes gestacional 

Para el Comité de Expertos de la ADA, la diabetes mellitus gestacional (DMG) es 

definida como algún grado de intolerancia a la glucosa que aparece o se reconoce por 

primera vez durante el embarazo [American Diabetes Association, 2005b]. La DMG 

complica el 8.8% de los embarazos [Ricart et al., 2005]. El reconocimiento de esta 

enfermedad y su adecuado tratamiento es esencial para reducir la morbi-mortalidad 

perinatal asociada. Además se relaciona con un mayor riesgo de cesárea y de ulterior 

hipertensión para la madre [De Santiago Corchado, 2000].  

2.1.1.4 Diabetes debida a otras causas 

En este apartado se incluyen los casos de diabetes producidos por causas diversas: 

defectos genéticos en las células beta del páncreas, defectos genéticos en la acción de la 

insulina, enfermedades del páncreas exocrino, diabetes inducida por medicamentos o 

sustancias químicas, deficiencias en el funcionamiento del páncreas producidas por 

tumores u otras enfermedades así como otras formas raras de diabetes mediadas por 

diferentes mecanismos autoinmunes [De Santiago Corchado, 2000]. 

 

Esta tesis doctoral está orientada al tratamiento de personas con DM1, por lo que en 

adelante el texto se centrará en todo lo relativo a este tipo de diabetes, obviando lo que 

ocurriría en otros casos. 

2.1.2 Complicaciones a corto y largo plazo de la diabetes 

Las complicaciones de la diabetes son ocasionadas por estados de hiper e hipo 

glucemia. La hiperglucemia se define como el exceso de azúcar en el torrente sanguíneo y 
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sus síntomas incluyen sed excesiva, fatiga, dolores de cabeza y visión borrosa. La 

hipoglucemia se define como niveles bajos de azúcar en la sangre y sus síntomas incluyen 

sudoración, ansiedad, confusión, dolor de cabeza, entumecimiento e irritabilidad. La ADA 

[American Diabetes Association, 2013] define la hiperglucemia como los valores de 

glucemia por encima de 180 mg/dl, medidos fuera del periodo post-prandial (el periodo 

inmediatamente posterior y hasta una hora después de una ingesta de alimentos). A su vez 

define hipoglucemia como los valores por debajo de 70 mg/dl. La alteración de los niveles 

de insulina en sangre, sobrepasando los límites de hiper e hipoglucemia puede dar lugar a 

complicaciones a corto, medio y largo plazo.  

La hiperglucemia mantenida a lo largo de los años (20-30 años) es la principal causante 

de complicaciones microvasculares y cardiovasculares con disfunción de diferentes 

órganos. Como manifestación de la afectación microvascular aparecen retinopatías, 

nefropatías y neuropatías. En la raíz de los problemas de visión de las personas con 

diabetes están los cambios en las pequeñas arterias que llevan la sangre a la retina. 

Aproximadamente la mitad de las personas con diabetes experimenta problemas oculares 

después de padecer la enfermedad durante más de 10 años y se trata de un problema 

común para aquellos que padecen diabetes desde hace 30 o 40 años. Las alteraciones de la 

circulación en la retina provocan problemas visuales que pueden conducir a la pérdida de 

visión e incluso a la ceguera. Las nefropatías pueden evolucionar a fallo renal terminal 

precisando diálisis y trasplante renal. El deterioro de la función de la fibra nerviosa 

(neuropatía), especialmente en los dedos e incluso en las manos es otra de las 

consecuencias de la enfermedad, que se manifiesta en una sensación dolorosa con calor en 

las extremidades. Las neuropatías, combinadas con la circulación sanguínea disminuida 

hacen que con el tiempo las áreas afectadas se vuelvan menos sensibles y estén expuestas 

a heridas e infecciones, incrementándose la posibilidad de que las heridas se transformen 

en úlceras. El pie diabético es una de las complicaciones más habitual. Sin tratamiento, el 

pie diabético puede requerir amputación. Ocurren también trastornos genito-urinarios y 

disfunción sexual [De la Calle Blasco, H., 2000]. Las enfermedades cardiovasculares afectan 

al corazón y a los vasos sanguíneos y pueden producir complicaciones fatales como infartos 

de miocardio y accidentes cerebrovasculares.  

La hiperglucemia puede generar a su vez complicaciones a corto plazo entre las que 

destaca, por su gravedad, la cetoacidosis. Como consecuencia de la carencia o insuficiencia 

de insulina, que se refleja en niveles altos de glucemia, el organismo intenta obtener 

energía por medio de la descomposición de grasas, lo que conlleva la generación de 

cuerpos cetónicos que hacen que la sangre sea más ácida. En el curso de algunas horas se 

produce el aumento de las micciones y de la sed. Le siguen debilidad y adormecimiento, 

vómitos, diarreas y dolor abdominal. Uno de los síntomas asociados es el aliento afrutado. 

En una etapa más avanzada la respiración se hace más profunda y rápida, pudiendo llegar a 

perder la conciencia y entrar en coma diabético. Los síntomas de cetoacidosis requieren 

tratamiento urgente, que incluye la administración de insulina e inyecciones intravenosas 

de solución salina para reemplazar los fluidos corporales perdidos. Si se actúa con 
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diligencia, el restablecimiento de la cetoacidosis es, normalmente, rápido y completo, de lo 

contrario puede causar la muerte. 

La hipoglucemia es más temida por sus consecuencias inmediatas: somnolencia, 

incapacidad para concentrarse, taquicardia, fatiga, confusión mental, pérdida de 

conciencia, convulsiones y coma. La intensidad y duración de los episodios hipoglucémicos 

pueden dar lugar a secuelas clínicas graves.  

La hipoglucemia se define clásicamente por la presentación de la tríada de Whipple: a) 

síntomas compatibles con la hipoglucemia; b) concentración de glucosa baja en plasma, y c) 

alivio de los síntomas cuando la glucosa se haya elevado [Galindo Rubio et al., 2008]. Desde 

el 2005 hasta ahora, la ADA define la hipoglucemia a partir de valores de glucemia 

plasmática inferiores a 70 mg/dl [American Diabetes Association, 2005a, American Diabetes 

Association, 2013]. 

La hipoglucemia puede presentarse por la disminución o retraso en la ingesta de 

alimentos, no tomar los suplementos recomendados entre las comidas principales, 

aumento de la actividad física, errores en las dosis de insulina, errores en el momento o la 

técnica de administración de la insulina, abuso del alcohol, incremento en la sensibilidad de 

la insulina (ocurre al perder peso, tras el parto o al mejorar el control glucémico) o 

interacción con otros medicamentos o con otras enfermedades que modifiquen las 

necesidades de insulina [Galindo Rubio et al., 2008, American Diabetes Association, 2005a]. 

Los síntomas son diferentes según los pacientes e incluso pueden variar en la misma 

persona y modificarse a lo largo del tiempo. Suele producirse una respuesta adrenérgica 

intensa: temblores, palpitaciones, sequedad de boca, hambre, sudoración, etc. Con la 

evolución de la enfermedad puede atenuarse esa respuesta inicial y pasar a presentar 

directamente neuro-glucopenia, con síntomas como dolor de cabeza, falta de 

concentración, cambio brusco de humor, etc. hasta llegar a situaciones extremas. Cuando 

se producen los síntomas iniciales de alerta y se toman las medidas oportunas (ingesta de 

carbohidratos), la situación suele resolverse rápidamente. Pero si los síntomas no se 

producen o son ignorados, la hipoglucemia puede llegar a ser grave, presentando alteración 

de la función mental, con confusión, estupor y finalmente inconsciencia. Una de las 

complicaciones a medio plazo de la hipoglucemia es que con la evolución de la enfermedad 

el paciente puede perder la capacidad de sentir los síntomas que anuncian la hipoglucemia, 

con lo que se pierde capacidad de reacción que permite evitar situaciones más graves. La 

hipoglucemia grave es una de las situaciones que más estrés comporta, no solo en el 

momento en que ocurre, sino que produce en muchos pacientes miedos difíciles de 

revertir, que llegan a condicionar la optimización del tratamiento [Galindo Rubio et al., 

2008]. Por este motivo es de vital importancia prevenir dichas situaciones. Cualquier 

técnica que permita detectar y evitar la hipoglucemia, tanto hipoglucemias leves como 

moderadas, poniendo especial hincapié en las hipoglucemias desapercibidas, mejorará no 

solo la calidad de vida del paciente, sino la posibilidad de establecer un control más 
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ajustado de su enfermedad, que revertirá en la disminución de las complicaciones 

asociadas. 

2.1.3 Tratamiento de la diabetes 

De momento no existe cura a esta enfermedad, de modo que el objetivo terapéutico 

del tratamiento de la diabetes se centra en la normalización de la glucemia intentando 

minimizar los eventos de hiper e hipoglucemia y evitando la aparición o al menos 

retrasando la evolución de las complicaciones vasculares, que constituyen la principal causa 

de morbi-mortalidad de las personas con diabetes [De la Calle Blasco, H., 2000]. El 

tratamiento de la diabetes se asienta en la dieta, el ejercicio físico, farmacoterapia 

(tratamiento insulínico) y la ineludible educación diabetológica del paciente [Pallardo, L.F., 

2000]. 

2.1.3.1 Terapia insulínica 

En principio todas las personas con DM1 van a precisar tratamiento con insulina. Así 

mismo está indicada en otras circunstancias como existencia de cetosis, asociación de 

diabetes y embarazo, personas con diabetes tipo 2 no controlables con dieta y/o 

antidiabéticos orales, y cuando existen otras complicaciones graves o muy avanzadas 

[Pallardo, 2000].  

2.1.3.1.1 Historia de la insulina 

En 1921 Frederick G. Banting y Charles H. Best descubrieron el método para extraer la 

insulina desde los islotes de Langerhans de páncreas de animales. Un año después, la 

insulina de origen animal (bovina) era administrada a seres humanos. Sin embargo las 

primeras insulinas estaban muy poco purificadas, cada vial tenía efectos diferentes debido 

a la variabilidad en su grado de pureza. Por otro lado la ausencia de cristalización hacía 

imposible preparar insulinas de acción retardada, de modo que la frecuencia de los 

pinchazos era necesariamente alta. A pesar de todo la insulina salvaba vidas, ya que antes 

de su descubrimiento la diabetes era una enfermedad potencialmente mortal (Figura 2.1) 

[Markussen, 2001].  



2.1. La Diabetes Mellitus 

14 

 

Paciente J.L.; 15-Diciembre-1922 

 

15-Febrero-1923 

Figura 2.1. Efectos del tratamiento en uno de los primeros niños tratados con insulina 
En 1945 se produjo un cambio espectacular al inventarse por Krayenbuhl y Rosenberg 

la insulina Neutral Protamine Hagedorn (NPH), que gracias a la cristalización podía tener un 

efecto retardado. Siguieron las insulinas de la serie Lente, la Rapitard y otras, todas de 

mayor purificación. 

En 1950 Sanger descubrió la estructura de la insulina. Se trataba de 51 aminoácidos 

distribuidos en dos cadenas, unidas entre sí por dos enlaces de tipo puente disulfuro entre 

los aminoácidos cisteína. Se observó que la insulina de cerdo difería en un aminoácido de la 

humana y la de bovino en tres. Esta pequeña diferencia era suficiente para que algunos 

pacientes desarrollaran alergias y debieran abandonar el tratamiento. Gracias a este 

descubrimiento, se concentraron los esfuerzos en aplicar nuevas técnicas para mejorar la 

purificación de la insulina, produciéndose un descenso espectacular de la frecuencia y la 

gravedad de las reacciones adversas de la insulina, especialmente las alergias. Entre 1963 y 

1966 se aplicaron técnicas de transpeptidación para sintetizar insulina en el laboratorio a 

partir de la insulina porcina. La transpeptidación es un proceso químico que conseguía 

sustituir el aminoácido diferente en la insulina porcina (una alanina) por el aminoácido de la 

secuencia humana (una treonina). Aun así, la insulina seguía siendo muy cara.  

En 1975 se consigue por primera vez insulina completamente sintética en laboratorio y 

a finales de la década, en 1978 se aplican técnicas de ADN recombinante para la síntesis de 

la insulina humana. En 1981 la insulina humana fue introducida por primera vez en 

tratamiento. Aunque los primeros estudios [Keen et al., 1980] reportaban un incremento 

en  los episodios de hipoglucemia se conseguían reducir significativamente las alergias e 

irritaciones asociadas a las administraciones. La obtención de la insulina humana fue un 

gran paso en la evolución de la farmacoterapia asociada a la diabetes. Los laboratorios Eli 

Lilly ganaron la carrera por la producción en masa de la insulina cuando en 1982 la Food 

and Drug Administration (FDA) aprobó la Humulin R (insulina de acción rápida) y la 

Humulin N (insulina de acción lenta). Luego siguieron la Actrapid HM y la Monotard HM 
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de los laboratorios Novo Nordisk. Ambos aseguraban que dichos compuestos eran idénticos 

a la insulina humana y la mejor forma de tratamiento de la diabetes [Teuscher, A., 2007]. 

Sin embargo, debido a que el lugar de administración era la vía subcutánea, ninguna 

de las insulinas era capaz de imitar con fidelidad el modo en que el páncreas de una 

persona sana segrega la insulina a lo largo del día. Con este fin, los esfuerzos de 

investigación se centraron posteriormente en conseguir moléculas de insulina capaces de 

ofrecer una rápida absorción que imitara los picos de insulinemia originados por el 

páncreas tras una comida (análogos de absorción rápida) y por otra parte un perfil de 

absorción constante que cubriera las necesidades de insulina basal a lo largo del día 

(análogos de acción prolongada). Desde 1996 diferentes análogos de insulina de acción 

rápida han sido introducidos en el mercado con diversas propiedades farmacocinéticas: el 

análogo lispro (Humalog,Eli Lilli), el análogo glulisina (Apidra, Aventis) y el análogo aspart 

(NovoRapid, Novo Nordisk). En el 2003 la Agencia Europea del Medicamento (EMA) 

aprobó el primer análogo de acción retardada [Fundación para la Diabetes, 2007]: la 

insulina glargina (Lantus, Aventis), al que siguió la insulina detemir (Levemir, Novo 

Nordisk) en el 2005. 

2.1.3.1.2 Características farmacológicas de la insulina 

Para comprender las características farmacológicas de la insulina hay que diferenciar 

los conceptos de cinética y dinámica. El primero se refiere al proceso por el cual el fármaco 

alcanza la circulación sistémica, en el cual influyen factores como la vía de administración 

(subcutánea, intramuscular, intravenosa), asociación o disociación molecular, adhesión de 

agentes retardantes, etc. El segundo se refiere al proceso de actuación en sí del fármaco, es 

decir el modo en que se desarrolla su efecto hipoglucemiante y el modo en que es 

eliminado del organismo. Estos dos conceptos determinan los tres parámetros que 

permiten clasificar los diferentes tipos de insulinas: el instante de comienzo de actuación, el 

instante en que la insulina ejerce su máxima actuación y el periodo de duración del efecto 

hipoglucemiante de la insulina. 

En función de la estructura se pueden clasificar en insulinas humanas y análogos de 

insulina. Las primeras tienen la misma estructura que la insulina humana, las variaciones en 

la cinética se obtienen por cristalización con sulfato de zinc, originando los diferentes tipos 

en función del porcentaje de cristalización. Los análogos son variaciones de la insulina en 

los que se ha modificado algún aminoácido o la secuencia de los mismos. En comparación 

con las insulinas humanas tienen una velocidad de absorción mayor, por lo que comienzan 

a actuar más rápido. Los análogos de acción rápida tienen una vida muy corta, mientras que 

los análogos de acción prolongada se caracterizan por un pico de acción más plano. 

En función de la cinética y la dinámica de la insulina, se pueden distinguir tres tipos de 

insulinas: de acción rápida, de acción retardada (intermedia o lenta) y de acción bifásica 

[Pallardo, 2000]. La Figura 2.2 muestra la cinética y dinámica de diferentes tipos de insulina. 
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 Figura 2.2. Cinética y dinámica de diferentes tipos de insulina [Ceruelo Bermejo et al., 2005] 
a. Insulinas de acción rápida 

Comprenden la insulina humana regular y los análogos de acción rápida. Se utilizan 

para compensar las excursiones glucémicas postprandiales. Las insulinas análogas se 

caracterizan por la velocidad de absorción subcutánea así como por la velocidad de 

eliminación, estando especialmente indicadas para el uso en sistemas de infusión continua 

de insulina, debiendo ser administradas inmediatamente antes de la ingesta. Los más 

utilizados son la insulina lispro (Humalog, Eli Lilly) [European Medicines Agency (EMA), 

2011], la insulina aspart (NovoRapid, NovoNordisk) [European Medicines Agency (EMA), 

2013b] y la glulisina (Apidra, Sanofi Aventis) [European Medicines Agency (EMA), 2013c].  

La insulina regular tiene un tiempo de absorción mayor, alrededor de 30 minutos, por 

lo que debe inyectarse 30 minutos antes de la ingesta. Su efecto dura alrededor de seis 

horas. Este tipo de insulina está siendo sustituida por los análogos, como ocurre con la 

insulina Humulin R que dejó de ser fabricada en el 2010. Una de las insulinas humanas 

comerciales en la actualidad es la Actrapid® (Novo Nordisk) [European Medicines Agency 

(EMA), 2013a].  

Tanto la insulina humana como los análogos se pueden administrar por vía 

subcutánea, intramuscular, intravenosa o intraperitoneal. Los tiempos de absorción 

indicados en la Tabla 2.1 se refieren a la administración vía subcutánea. 

b. Insulinas de acción retardada 

En estos compuestos la absorción de la insulina se alarga utilizando una proteína 

básica o zinc. De este modo se consigue que la acción de la insulina se vea prolongada en el 

tiempo. Se deben administrar por vía subcutánea y se distinguen dos tipos, de acción 

intermedia y de acción prolongada, en función de la concentración de zinc utilizada. 

Insulinas de acción intermedia. Se caracterizan por un inicio de la acción de la insulina 

alrededor de las 2-3 horas de la administración, un pico máximo entre las 6-7 horas y una 
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duración de unas 12 horas. Se utilizan para cubrir las necesidades del organismo en 

condiciones basales. Comprenden las insulinas humanas y los análogos. Entre las primeras, 

la más utilizada en la insulina NPH (Humulina NPH, Eli Lilly) [Kolendorf et al., 1982]. Entre 

los análogos, destacan la insulina glargina (Lantus, Sanofi Aventis) [European Medicines 

Agency (EMA), 2013d], uno de los más utilizados por presentar un perfil de absorción plano, 

sin picos de acción máxima, que facilita reproducir el perfil de insulina fisiológico en 

condiciones basales. Otro análogo muy utilizado es la insulina detemir (Levemir, Novo 

Nordisk) [European Medicines Agency (EMA), 2012], obtenido por ingeniería genética. Este 

último presenta la tasa de variación intra-individuo más baja con respecto a otros 

preparados de acción intermedia.  

La introducción en la práctica clínica de las insulinas de acción intermedia-lenta ha 

supuesto una reducción significativa de las hipoglucemias leves y moderadas. 

Insulinas de acción lenta. Se utilizan en las mismas situaciones que las insulinas de 

acción intermedia, para mantener el nivel basal. Inician su acción entre las 4-6 horas, 

presentan el pico entre las 8-30 horas y su efecto perdura en el organismo hasta 24-36 

horas tras su administración. Las diferencias en la cinética son función del porcentaje de 

cristalización. Algunas de las insulinas más utilizadas como la Humulina lenta, (Monotard, 

Eli Lilly) [European Medicines Agency (EMA), 2008b] cristalizada al 70%, o la Humulina 

ultralenta (Ultratard, Eli Lilly) [European Medicines Agency (EMA), 2008a] cristalizada al 

90%, están siendo retiradas en favor de los análogos de acción retardada, cuyo efecto es 

más constante a lo largo de su tiempo de vida. 

c. Insulinas de acción bifásica 

Son combinaciones de insulina de acción rápida con insulina de acción intermedia, en 

diferentes proporciones. Existen en el mercado diversas preparaciones con concentraciones 

fijas, sin embargo el paciente puede mezclar manualmente las insulinas en función de sus 

necesidades diarias. Con una sola administración el paciente es capaz de controlar las 

glucemias prandiales y las basales. 

 

En la Tabla 2.1 se hace referencia al espectro de acción de algunas de las insulinas 

disponibles y más utilizadas en la actualidad, tras su administración subcutánea.  
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 Comienzo Pico Duración 

Insulina Humana Regular    

 Humulina Regular® (Eli Lilly) 30 min 1-3 horas 8 horas 

 Actrapid® (Novo Nordisk) 30 min 1-3 horas 5-7 horas 

Análogos de insulina de acción rápida    

 Insulina lispro, Humalog (Eli Lilly) 15 min 0.5-1.5 horas 2-5 horas 

 Insulina aspart, Novo Rapid (Novo Nordisk) 10-20 min 1-3 horas 3-5 horas 

 Insulina glulisina, Apidra® (Sanofi Aventis) 10-20 min 1-3 horas 3-5 horas 

Insulina Humana Intermedia    

 Humulina NPH (Eli Lilly) 1 hora 2-8 horas 18-20 horas 

 Insulatard Novolet® (Novo Nordisk)  1h 30min 4-12 horas 24 horas 

Insulina Humana Lenta    

 Humulina lenta, Monotard® (Eli Lilly) 2h 30min 7-15 horas 20-24 horas 

Insulina Humana Ultralenta    

 Humulina ultralenta, Ultratard® (Eli Lilly) 4 horas 8-20 horas 28 horas 

Análogos de insulina de acción retardada    

 Insulina determir, Levemir® (Novo Nordisk) 1-2 horas constante 20-24 horas 

 Insulina glargina, Lantus® (Aventis)  1-4 horas constante 20-30 horas Tabla 2.1. Características farmacodinámicas de algunas de las insulinas disponibles, más utilizadas en la actualidad [Ceruelo Bermejo et al., 2005] 
 

2.1.3.1.3 Tipos de tratamiento 

El tratamiento más habitual en la actualidad se conoce como terapia intensiva. Este 

tipo de tratamiento involucra no solo un número elevado de administraciones de insulina 

sino que abarca también el establecimiento de un régimen dietético y pautas de ejercicio 

físico programados, la definición de unos objetivos glucémicos a alcanzar, el autocontrol 

glucémico frecuente y la educación diabetológica adecuada que permita al paciente la 

realización de ajustes frecuentes en las dosis de insulina, en relación con los factores 

citados. Es el tipo de terapia indicada en DM1, en DMG y en otros casos si existen 

complicaciones asociadas. 

Se han descrito diversas complicaciones asociadas a la terapia intensiva, siendo la más 

habitual el aumento de la frecuencia de las hipoglucemias nocturnas. También parece 

confirmado un aumento de peso en los pacientes. Sin embargo, a pesar del mayor tiempo y 

esfuerzo que dedican los sujetos sometidos a este tipo de terapia, estos pacientes reportan 

una calidad de vida igual o superior a la de los pacientes sometidos a terapia convencional.   
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El tratamiento insulínico asociado a la terapia intensiva puede llevarse a cabo 

mediante lo que se conoce como múltiples dosis de insulina (MDI): la administración de 

tres o cuatro inyecciones de insulina diarias, o mediante el uso de los sistemas de infusión 

continua de insulina. 

a. Múltiples Dosis de Insulina 

Estas pautas tratan de asociar a una insulinización basal (con insulina NPH o ultralenta) 

una insulinización postprandial (con insulina regular o análogos). La elección de la pauta 

concreta vendrá determinada por el horario y características de la ingesta, la actividad 

laboral y la posibilidad de hacer ejercicio físico. 

Pese a su correcto planteamiento teórico, estas pautas no siempre dan los resultados 

esperados debido a la variabilidad en la cinética y dinámica de la insulina, especialmente la 

ultralenta [Pallardo, 2000]. 

b. Sistemas de Infusión Continua de Insulina 

Los sistemas de infusión continua son dispositivos que permiten la programación y 

administración de un ritmo basal permanente de insulina de acción rápida y la 

administración manual de bolos por parte del paciente ya sea en situación preprandial o 

como medida correctora de los valores de glucemia observados mediante el autoanálisis. 

Pertenecen a este apartado las bombas de infusión intravenosa y subcutánea de carácter 

portátil y las bombas de infusión peritoneal de carácter implantable. Las más utilizadas son 

las bombas de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI), que se colocan 

externamente con la aguja de infusión insertada en el tejido abdominal. 

Estudios que comparan la aplicación de terapia intensiva mediante ISCI vs. MDI 

concluyen el uso de ISCI permite alcanzar un mejor control glucémico, en algunos casos 

incluso con menos dosis de insulina y sin incrementar la frecuencia de episodios de 

hipoglucemia [Pallardo, L.F., 2000, Hanaire-Broutin et al., 2000, Lepore et al., 2003, Conget, 

I., 2001]. Parecen especialmente apropiadas para obtener perfiles glucémicos nocturnos 

adecuados gracias al uso de ritmos de infusión constantes que ayudan a corregir la 

hiperglucemia de antes del desayuno. Las desventajas más habituales del uso de ISCI están 

relacionadas con problemas locales asociados a la implantación semi-permanente del 

catéter (infecciones, nódulos, molestia, complejo de prótesis) y la mayor frecuencia de 

cetoacidosis [Pallardo, 2000].  

 

Dada la relación directa de la ISCI en el desarrollo de los experimentos llevados a cabo 

en este trabajo, se dedica el apartado 2.2 a describir los equipos disponibles en el mercado 

y sus especificaciones.  
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2.1.3.2 Dieta y ejercicio físico 

La alimentación y el ejercicio físico son dos de los pilares fundamentales para 

conseguir los objetivos de control en la DM1 [Amaya Baro et al., 2006].  

La intervención dietética debe formar parte del tratamiento desde el principio y 

mantenerse de forma continua. El primer objetivo de la terapia nutricional es mantener el 

perfil glucémico dentro de los límites de la normalidad. Para ello la ADA propone como 

estrategia clave la monitorización de la cantidad y el tipo de los hidratos de carbono (HC) 

que contienen los alimentos que componen la dieta, por su influencia directa en los niveles 

de glucemia [American Diabetes Association, 2013], especialmente en las excursiones post-

prandiales. Sin embargo la terapia nutricional trata de mantener a su vez un perfil lipídico 

adecuado (colesterol, triglicéridos) y niveles de tensión arterial que disminuyan el riesgo 

vascular para reducir así otras complicaciones asociadas a la diabetes, especialmente el 

riesgo de enfermedad cardiovascular y nefropatías.  

Con carácter general, las recomendaciones dietéticas para las personas con diabetes 

serán las mismas que para la población en general: mantener una dieta equilibrada y 

variada (apartado 4.7.1.2.1). Las únicas limitaciones se refieren al aporte de azúcares 

simples y grasas saturadas por sus efectos sobre el perfil glucémico y lipídico 

respectivamente. Los azúcares simples se absorben rápidamente, teniendo un impacto 

inmediato en el perfil glucémico. Una estrategia adecuada es limitar el consumo de HC  

simples al 15% del total de kilocalorías de la dieta. Las grasas retrasan el vaciamiento 

gástrico y retrasan la absorción de carbohidratos en el intestino, reduciendo así el 

incremento de la glucemia post-prandial. Sin embargo se recomienda la reducción del 

consumo de grasas saturadas (de origen animal, aceite de coco y palma) cuando el nivel de 

colesterol LDL es alto. Las dietas bajas en grasas contribuyen a una modesta pérdida de 

peso y un mejor control lipídico, lo que puede ser recomendable en algunos casos (adultos 

con sobrepeso u obesidad), pero no siempre. El alcohol se debe controlar por su efecto 

hipoglucemiante, por lo que se recomienda ingerir siempre con alimentos. Con carácter 

general se debe limitar el consumo a una bebida en el caso de mujer adulta y dos para 

hombre adulto.   

En cuanto al ejercicio físico está demostrado que la actividad física regular mejora el 

control metabólico en personas con diabetes. En primer lugar mejora la sensibilidad a la 

insulina, facilitando un mejor control con dosis menores de insulina y aumentando la 

velocidad de absorción. Además reduce los factores de riesgo cardiovascular, puede servir 

de apoyo para reducir el peso corporal unido a una dieta hipocalórica moderada y aumenta 

la sensación de bienestar, por lo que se recomienda a toda persona con diabetes un plan de 

ejercicio físico regular adaptado a la presencia de complicaciones y a sus capacidades 

individuales [American Diabetes Association, 2013, Aguilar, 2011]. El ejercicio debe 

introducirse de forma gradual hasta conseguir un ritmo de entre 30-45 minutos de ejercicio 

aeróbico moderado, mantenido de forma constante entre 3-5 días a la semana. Conviene 

tomar algunas precauciones. Es preciso mantener la hidratación corporal, ya que la 
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deshidratación afecta negativamente al control glucémico y a la función cardíaca. Hay que 

examinar regularmente los pies, al finalizar el ejercicio, en busca de heridas, 

enrojecimientos o ampollas. Antes de realizar ejercicio y si el nivel de glucemia es inferior a 

100 mg/dl, se recomienda ingerir un suplemento de HC para evitar hipoglucemias. En 

cuanto al tratamiento insulínico algunas recomendaciones para realizar el ejercicio físico de 

forma segura son: reducir de forma controlada la dosis de insulina para evitar 

hipoglucemias, inyectar la insulina en la zona donde más esfuerzo muscular se realice, 

evitar el ejercicio físico en las horas de máximo efecto de la insulina y monitorizar la 

glucemia antes, durante y después de la actividad física. No es recomendable realizar 

ejercicio cuando existen niveles glucémicos por encima de 250 mg/dl en presencia de 

cetosis o por encima de 300 mg/dl aunque no exista cetosis. 

2.1.3.3 Otras variables que influyen en el tratamiento con insulina 

El volumen de las dosis de insulina y la cantidad de HC ingeridos, modulados por la 

actividad física, son las variables que afectan de manera más directa al perfil glucémico del 

paciente. Sin embargo existen otros factores que intervienen en el complejo equilibrio 

insulina-glucosa. 

En cuanto a la insulina, aparte de la cinética y la dinámica propias de cada tipo de 

insulina, existen factores que intervienen en el efecto de la insulina administrada 

modificando la velocidad de absorción desde el tejido [Marañés, J.P., 1997]. El principal es 

la vía de administración. La administración subcutánea es la más habitual y es también la 

que más retardo presenta entre el instante de administración y el efecto observado, 

retardo que depende en gran medida de la cinética de cada tipo de insulina (Tabla 2.1). 

Existen otras vías de administración que permiten una absorción más rápida, como son la 

vía intramuscular, cuya velocidad de absorción media es de dos horas y la vía intravenosa, 

más utilizada en el ámbito hospitalario, cuyo efecto es casi inmediato, 4-5 minutos. El lugar 

y profundidad de la administración son también factores de variación. Habitualmente se 

elige el abdomen, porque la velocidad de absorción aquí es mayor, pero es posible 

administrar la insulina también en el muslo o las nalgas, siendo la velocidad de absorción 

menor respectivamente en cada uno de ellos. La resistencia a la insulina o su inversa, la 

sensibilidad a la insulina, tienen valores variables a lo largo del día, para un mismo paciente 

[Jungheim et al., 2002]. La resistencia a la insulina suele ser mayor por la mañana, lo que 

hace muchas veces necesaria una mayor dosis de insulina en los bolos preprandiales que 

contrarrestan la ingesta del desayuno y/o en las dosis basales durante las primeras horas de 

la mañana (entre las 4:00 y las 8:00 a.m.). La concentración y la dosis de insulina modifican 

a su vez la velocidad de absorción, siendo ésta menor cuando aumentan el volumen de la 

dosis o la concentración de la misma. Aplicar un masaje en la zona de inyección mejora la 

absorción de la insulina, aumentando la velocidad de absorción de la misma y reduciendo el 

tiempo que tardan en notarse los efectos de una dosis. El calor mejora el flujo sanguíneo y 
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en consecuencia, cuando la temperatura ambiente aumenta, la velocidad de absorción 

también puede ser mayor. 

En lo que se refiere a la dieta, la cantidad de HC es uno de los factores más 

importantes para elevar el nivel de glucemia, sin embargo en la excursión producida por 

una comida, no solo influye la cantidad, en gramos de HC, sino también el tipo de HC de los 

alimentos ingeridos, cómo se combinan, el índice glucémico o carga glucémica de los 

mismos, el contenido en fibra de las ingestas, etc. El índice glucémico de un alimento se 

define como la relación entre el área de la curva de la absorción de la ingesta de 50 gramos 

de glucosa pura a lo largo del tiempo, con la obtenida al ingerir la misma cantidad de ese 

alimento. Si bien se recomienda el recuento de HC como principal enfoque dietético para 

las personas con diabetes, se sabe que el índice glucémico y el contenido en fibra de los 

alimentos tienen un impacto importante en las glucemias post-prandiales y los niveles de 

HbA1c (apartado 2.1.4.2), los cuales disminuirán siguiendo una dieta con bajo índice 

glucémico y alto contenido en fibra [Amaya Baro et al., 2006].  

Otros factores como el consumo de alcohol, la administración de algunos 

medicamentos, la presencia de algunas enfermedades, la humedad ambiental, el estrés, 

etc., pueden afectar a su vez sobre el efecto de la insulina en un mismo paciente. Por todo 

ello, el perfil glucémico de las personas con diabetes tratadas con insulina, se convierte en 

una variable altamente no lineal y difícil de predecir.    

2.1.4 El control glucémico: medida y valoración 

Una de las características de la DM1 es la fluctuación amplia y frecuente de los niveles 

de glucemia. Debido a estas oscilaciones, la determinación esporádica y aislada del nivel de 

glucemia en el laboratorio resulta difícil de interpretar, se correlaciona mal con el nivel 

medio de glucemia y es poco útil para establecer pautas de tratamiento [De la Calle Blasco, 

H., 2000]. Diferentes estudios de intervención en pacientes con DM1 [Diabetes Control and 

Complications Trial (DCCT) Research Group, 1993, Reichard et al., 1993] demostraron los 

beneficios de la automonitorización domiciliaria de los niveles de glucemia capilar y la 

determinación periódica en laboratorio de la hemoglobina glicosilada como parte de los 

regímenes de tratamiento intensivo.  

2.1.4.1 Automonitorización de la glucemia capilar 

La medición frecuente de la glucemia tiene por objeto poder introducir modificaciones 

en el tratamiento, especialmente en las dosis de insulina, para alcanzar los objetivos de 

glucemia propuestos y evitar hiper e hipoglucemias [De la Calle Blasco, H., 2000]. Se refleja 

a su vez en un aumento de la autonomía del paciente que puede comprobar la repercusión 

de las diferentes actividades diarias, la alimentación, el ejercicio físico y los fármacos [Vidal 

et al., 2010]. 
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Tanto los tratamientos con MDI como los que utilizan bombas de infusión continua, 

deben incluir al menos cuatro medidas de glucemia: antes de las tres comidas principales 

del día (medida preprandial) y antes de la noche. También es recomendable disponer de 

alguna muestra dos horas después de la comida (medida postprandial) y/o durante la 

noche para comprobar la efectividad del tratamiento y evitar hipoglucemias nocturnas. 

La automonitorización de la glucemia capilar (AMGC) comenzó a ser una realidad por 

primera vez en 1965, cuando la división Ames de los laboratorios Miles (Elkhart, Indiana; 

actualmente Bayer), que ya comercializaba tiras reactivas para medir la glucosa en la orina, 

desarrolló y comercializó unas tiras reactivas para medir la glucemia en sangre, Dextrostrix 

[Krynski et al., 1967]. Este sistema estuvo limitado durante los primeros años a los 

profesionales de salud. El valor de glucemia se estimaba de forma visual, comparando el 

color que adquiría la tira un minuto después de colocar la gota de sangre, con una tabla de 

colores que correspondía con los rangos de glucemia [Menéndez Torre, 2010]. En 1970 fue 

patentado el primer reflectómetro: el Ames Reflectance Meter, de los laboratorios Ames 

(Elkhart, Indiana). Era un aparato grande, pesado y costoso (Figura 2.3) que podía leer la luz 

reflejada y traducir el cambio de color de las tiras Dextrostrix a una cifra de glucemia, 

expresada por un marcador analógico. En 1972 apareció el Eyetone (Kyoto Dai-ichi). 

También utilizaba las tiras Dextrostrix pero podía conectarse a la red en lugar de usar 

baterías, lo que le hacía más ligero. También resultaba más económico y fácil de operar por 

lo que empezó a ser utilizado por algunos pacientes. Estos y otros aparatos similares fueron 

utilizados por los médicos en los primeros estudios clínicos que pretendían establecer las 

ventajas de la automonitorización para el control de la diabetes [Irsigler et al., 1980]. 

 
 

 Figura 2.3. Tiras reactivas Dextrostrix y glucómetro Ames Reflectance Meter 
En paralelo la compañía Boehringer Mannheim (Mannheim, Germany; actualmente 

Roche Diagnostics, Indianapolis, IN) había desarrollado otras tiras reactivas Chemstrip bG 

y en 1982 lanzó un nuevo glucómetro llamado Accu-Chek bG, uno de los primeros 

modelos aptos para uso domiciliario.  

En 1981 LifeScan (Milpitas, CA) entró en el mercado con el GlucoScan, más tarde 

Glucocheck. En 1986 la compañía fue adquirida por Johnson&Johnson que introdujo en el 
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mercado una tecnología radicalmente nueva. En 1987 lanzan el modelo OneTouch, el 

primer glucómetro de segunda generación, en el que el tiempo de espera se reduce 

notablemente.  

En 1987 aparece también el primer glucómetro que utiliza tecnología electroquímica, 

en lugar del código de colores, para ofrecer la medida de glucemia. Se trata del modelo 

Exactech (Medisense, Waltham, MA; actualmente Abbott Laboratories, North Chicago, IL). 

Desde finales de los 80 se han seguido varias generaciones de glucómetros (Figura 2.4) 

tratando de minimizar el tamaño, la cantidad de sangre necesaria para la muestra y el 

tiempo de espera para obtener la medida (desde una par de minutos hasta menos de cinco 

segundos en los modelos actuales). Cuarenta años de continuo desarrollo han facilitado no 

solo que la AMGC esté actualmente al alcance de casi todos los pacientes en países 

industrializados, sino que se haya convertido en una herramienta clave en el tratamiento de 

la diabetes, tanto para el paciente como para el equipo médico [Vidal et al., 2010, Hönes et 

al., 2008, Smith, 2011]. Según la ADA [American Diabetes Association, 2005c] la AMGC 

permite al paciente evaluar la respuesta de su organismo a la terapia insulínica y evaluar el 

grado de control glucémico alcanzado. Permite a su vez prevenir episodios de hipoglucemia 

y de hiperglucemia, ajustando las dosis de insulina, la dieta y el ejercicio físico. La AMGC 

ayuda a entender el impacto de los hábitos de vida cotidiana, el efecto de la dieta, la 

actividad física, situaciones especiales como la enfermedad o el estrés. En suma fomenta la 

autogestión y la autonomía individual para hacer los cambios necesarios [Vidal et al., 2010]. 

Sin embargo no hay que perder de vista la carga económica asociada a esta rutina. 

Cada tira reactiva tiene un coste aproximado de un euro, que multiplicado por el número 

de muestras diarias (entre 3-4, ya que las tiras no pueden reutilizarse) y por el número de 

pacientes con diabetes, hace que en algunos países la Sanidad Pública esté empezando a 

mostrar maniobras contrarias a las recomendaciones, reduciendo el número de tiras que 

proporciona a cada paciente.   

 

 Figura 2.4. Generaciones de medidores de glucemia capilar (1993-2005) 
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Tanto la ADA [American Diabetes Association, 2005c] como la Sociedad Española de 

Diabetes (SED) [Sociedad Española de Diabetes, 2010] coinciden en que la frecuencia de la 

medición de la glucemia capilar debe ser individualizada en función de las características de 

cada persona con diabetes. Es preciso tener en cuenta el tipo de diabetes, el tipo de 

tratamiento, el grado de control de la enfermedad, así como situaciones especiales 

(embarazo, enfermedades intercurrentes, cambios de tratamiento, etc.). En la Tabla 2.2 se 

recogen las recomendaciones de la SED sobre la frecuencia de la medición en los casos de 

pacientes con régimen insulínico pautado. 

 

Tipo de tratamiento Control glucémico estable Control glucémico no estable 

Insulina basal 3 veces/semana 2-3 veces/día 

Insulina bifásica 
o NPH 2-3 dosis 1-3 veces/día 2-3 veces/día 

+ perfil 6-7 puntos/día/semana 

Terapia bolo-basal 3-4 veces/día 
+ perfil 6-7 puntos/día/semana 4-7 veces/día 

Bombas de insulina 4-10 veces/día Individualizado (valorar 
monitorización continua) Tabla 2.2. Frecuencia de autoanálisis en diabetes no gestante [Sociedad Española de Diabetes, 2010] 

En media, las personas con diabetes, invierten una hora al día en la automonitorización 

de su enfermedad. La inclusión de la AMGC en la rutina diaria del paciente, puede llegar a 

suponer por tanto una carga importante de carácter social y psicológico. La frecuencia de la 

medida se ve influenciada por las molestias asociadas a la punción en el dedo, las 

expectativas del paciente y la oportunidad real de llevar a cabo la medida en el instante y la 

forma adecuados [Kerr et al., 2011]. Todas estas razones pueden llevar a que la frecuencia 

de las medidas no coincida con las recomendaciones médicas. 

Por otro lado la precisión de medida capilar, puede verse afectada por factores 

técnicos (presencia de sustancias que interfieren en el proceso de oxidación de la glucosa 

catabolizado por enzimas) [Hönes et al., 2008] y/o humanos (temperatura, 

almacenamiento inadecuado de las tiras reactivas, caducidad de las mismas, tamaño de la 

gota de sangre incorrecto, presencia de contaminantes, etc.) [Vidal et al., 2010, Hirsch et 

al., 2008]. 

El auténtico beneficio de la AMGC está relacionado con la adecuada toma de 

decisiones una vez obtenida la medida de glucosa en sangre [Kerr et al., 2011]. Por ello, la 

SED distingue entre el autoanálisis y el autocontrol [Sociedad Española de Diabetes, 2010]. 

El autoanálisis sería la medición y el autocontrol el proceso por el cual, una vez realizado el 

autoanálisis, el paciente toma decisiones sobre su tratamiento. Para un uso efectivo de la 

AMGC es necesario que el paciente haya recibido instrucciones sobre cómo utilizar el 

glucómetro y realizar correctamente la medición de la glucemia capilar. Pero la utilidad de 

la AMGC dependerá de la habilidad de los propios pacientes y el equipo médico para 
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interpretar los resultados. Es necesario por tanto integrar un programa de educación en 

diabetes específico y estructurado como parte del tratamiento  [Vidal et al., 2010, Sociedad 

Española de Diabetes, 2010].  

A pesar de los inconvenientes descritos, actualmente no hay duda del valor de la 

AMGC en el tratamiento de la diabetes.  Se ha integrado en la práctica clínica y se considera 

una herramienta clave para el control adecuado de la enfermedad.  

2.1.4.2 Hemoglobina glicosilada, HbA1c 

Cuando los niveles de glucosa en sangre son elevados, la glucosa se adhiere a las 

proteínas circulantes y estructurales, entre ellas la hemoglobina. La medición de la 

concentración de proteínas glicadas, especialmente la hemoglobina, añade una nueva 

dimensión al conocimiento del control glucémico [De la Calle Blasco, H., 2000]. La glicación 

de la hemoglobina depende de la concentración de glucosa en sangre y de la vida media de 

los glóbulos rojos, entre 90-120 días, por lo que se relaciona con el nivel de glucemia 

promedio de los 2-3 meses previos. La determinación de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

proporciona una información clínica de gran importancia de cara al control glucémico a 

largo plazo. Actualmente no puede imaginarse el manejo de la diabetes sin su utilización. 

Sin embargo no es útil para realizar los ajustes diarios de tratamiento necesarios para 

disminuir los valores de glucemia, ya que no aporta información sobre la magnitud o 

frecuencia de las fluctuaciones de la glucosa en sangre.  

Los valores normales de este parámetro se sitúan entre 2.2-4.8% en adultos sanos y 

entre 1.8-4% en niños sanos. En personas con diabetes bien controlada se puede situar 

entre 2.5-5.9%. Si el control es suficiente se sitúa entre 6-8% y valores mayores de 8% 

indican un mal control de la enfermedad. 

2.1.4.3 Sensores de medida continua 

La variabilidad de la glucosa representa por sí misma un factor de riesgo en el 

desarrollo de complicaciones asociadas a la diabetes [Kilpatrick et al., 2006], sin embargo ni 

la medida de la HbA1c ni las determinaciones aisladas de glucemia capilar proporcionan 

información sobre dicha variabilidad. Este hecho evidencia la necesidad de buscar otros 

parámetros y mecanismos de medida capaces de reflejar las fluctuaciones de glucemia de 

forma más precisa, automática y continua [Hirsch et al., 2005]. Así se definió la 

monitorización continua de glucosa (MCG) y con esa filosofía se desarrolló y comercializó el 

primer sistema: el CGMS de Minimed (Medtronic MiniMed, Northridge, CA) 

[Mastrototaro, J.J, 1999]. La MCG proporciona información no solo de la concentración de 

glucosa sino de la dirección y velocidad del cambio y de la tendencia global de la glucosa. 

Esto permitirá valorar el impacto de la variabilidad del perfil glucémico y realizar los ajustes 

finos que requiere un tratamiento adaptado a cada paciente. 
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Estudios recientes han demostrado la utilidad de la MCG para mejorar el control 

glucémico en determinados grupos de pacientes [The Juvenile Diabetes Research 

Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group, 2008]. Disminuyen el HbA1c y 

reducen el número de episodios de hipoglucemia, sobre todo de hipoglucemias graves. La 

utilización de la MCG puede ser una herramienta suplementaria a la AMGC en personas con 

hipoglucemias desapercibidas y/o frecuentes [Vidal et al., 2010]. Otra ventaja de esta 

técnica es la posibilidad de detectar con detalle la variabilidad de la glucemia, uno de los 

factores más importantes relacionados con las complicaciones asociadas a la DM 

[Menéndez Torre, 2010]. 

La investigación actual en MCG está dirigida a conseguir métodos no invasivos, capaces 

de expresar las medidas en tiempo real durante largos periodos de tiempo, lo que implica 

aumentar la durabilidad de los sensores. Otra asignatura pendiente es la estandarización 

del acceso automático a los datos proporcionados por los sensores. La medida continua, 

procesada de forma adecuada, permitiría realizar predicciones sobre la evolución de la 

glucemia con suficiente antelación. Esto ayudaría al paciente en la toma de decisiones para 

evitar situaciones de riesgo. En último término la comunicación entre un sistema de MCG y 

un dispositivo de infusión de insulina, modulado por los algoritmos de control adecuados, 

permitiría cerrar el bucle de control, consiguiendo el auténtico páncreas artificial.  

En este escenario se enmarca el trabajo desarrollado en esta tesis. El objetivo es 

implementar un predictor de glucemia basado en los registros de sistemas de MCG, que 

proporcione un valor añadido a la ya de por sí ventajosa técnica de la MCG. Dicha 

predicción podría ser utilizada directamente por el paciente, para tomar decisiones en 

tiempo real sobre su autocontrol. También podría ser utilizada por un algoritmo de control 

para ajustar las dosis de insulina propuestas.  

Dada la íntima relación de los sistemas de MCG con esta tesis, se dedicará un apartado 

más adelante para desarrollar en profundidad las características de los sistemas 

actualmente comercializados, las diferentes tecnologías en uso y en fase de investigación, 

sus limitaciones y lo que cabe esperar de estos sistemas (apartado 2.2.2). Por no llevar más 

de una década en desarrollo, se pueden considerar que la MCG evolucionará superando las 

carencias que presenta actualmente hasta convertirse probablemente en una técnica 

integrada en la práctica clínica, como ha ocurrido en menos de 40 años con la AMGC. 

Merece la pena por tanto avanzar en paralelo preparando los algoritmos que utilizarán la 

información proporcionada por los sistemas de MCG, siendo conscientes de que los 

resultados obtenidos hasta el momento, acusan las limitaciones de la tecnología actual y 

probablemente se verán mejorados con el perfeccionamiento de esta tecnología. 

2.1.4.4 Objetivos de control glucémico 

Teniendo en cuenta la experiencia del DCCT, la ADA [American Diabetes Association, 

2002] recomienda que se tengan en cuenta los objetivos de control recogidos en la Tabla 

2.3.  
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 Normal Objetivo Precisa actuación 

Hemoglobina glicosilada, HbA1c < 6.0 % < 7.0 % > 8.0 % 

Glucemia preprandial (mg/dl) < 110 90-130 < 90; > 150 

Glucemia antes de ir a dormir (mg/dl) < 120 110-150 < 110; > 180 

Glucemia postprandial (2 h) (mg/dl) < 140 < 180 > 180 Tabla 2.3 Objetivos del control glucémico para personas con diabetes  mellitus 
Según la ADA [American Diabetes Association, 2000] se debe prestar atención también 

a otros factores de riesgo como el tabaco, el perfil lipídico, los triglicéridos y la medida de la 

presión arterial. En la  Tabla 2.4 se recogen las categorías de riesgo basadas en dichos 

parámetros.  

 Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Colesterol LDL (mg/dl) < 100 100-129 ≥ 130 

Colesterol HDL (mg/dl) > 45 35-45 < 35 

Triglicéridos (mg/dl) < 200 200-399 ≥ 400 

Presión arterial (mmHg) < 130/85 130 > 140/90 Tabla 2.4 Categorías de riesgo según otros parámetros 
Sin embargo los objetivos de control deben ser individualizados [De la Calle Blasco, H., 

2000] teniendo en cuenta siempre las capacidades de cada individuo, la existencia de riesgo 

de hipoglucemia severa, enfermedad renal avanzada o enfermedad cardiovascular que 

puedan aumentar los riesgos y disminuir los beneficios del control glucémico estricto.  

2.2 DISPOSITIVOS PARA EL CUIDADO DE LA DIABETES 

2.2.1 Bombas de infusión continua de insulina 

Al contrario que en el tratamiento con MDI, en el caso de sistemas de infusión 

continua existe un único reservorio de insulina, que administra un único tipo de insulina. Se 

suele utilizar un reservorio cargado con algún tipo de análogo de insulina aunque también 

podría utilizarse algún tipo de insulina humana de acción rápida. 

Como se explicó en el apartado 2.1.3.3, la vía de administración de la insulina es un 

factor fundamental en el efecto causado por la misma. Por este motivo las bombas de 

insulina se suelen clasificar por el lugar donde vierten la dosis de insulina. Otras 

clasificaciones distinguen entre dispositivos externos o implantables. Habitualmente los 

primeros administran la insulina a nivel subcutáneo mientras que entre los dispositivos 

implantables cabe diferenciar aquellos que administran la insulina por vía intravenosa y los 

que vierten la insulina directamente en la vía portal. La dosis de insulina necesaria y el 

efecto de la misma sobre el control de la glucemia dependerán del sistema elegido. 
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2.2.1.1 Bombas de infusión subcutánea continua de insulina 

Multitud de estudios [Pallardo, 2000, Hanaire-Broutin et al., 2000, Lepore et al., 2003, 

Conget, 2001] confirman que el tratamiento intensivo con sistemas de ISCI constituye una 

alternativa efectiva para conseguir un buen control, lo más próximo a la normalidad, en 

personas con DM1. Su uso se traduce en una reducción de los niveles medios de glucosa en 

sangre así como en la reducción de la HbA1c. Lo más notable es la mejora en el control 

nocturno y la disminución de hipoglucemias. Sin embargo algunos estudios recomiendan el 

uso de éste tipo de sistemas solo con pacientes especialmente motivados en el autocontrol 

de su enfermedad. Es preciso realizar al menos seis determinaciones diarias de glucemia 

capilar para el ajuste de las dosis de insulina, disponer de un equipo médico multidisciplinar 

con experiencia con experiencia en ISCI que pueda formar al paciente no solo en el uso de 

la bomba, sino también en el uso del sistema de intercambio de alimentos, la cuantificación 

del contenido de HC de sus ingestas, la influencia del ejercicio físico, etc. No se recomienda 

su uso en pacientes con escasa formación diabetológica, poco cuidadosos, que presentes 

síntomas de rechazo de la enferemedad, con problemas psicológicos o sociales, 

discapacidad física o intelectual o expectativas no realistas. Tampoco se recomienda si 

existen signos de infección subcutánea frecuente o alergia a alguno de los componentes de 

la bomba [Conget, 2001, Watkins, 1985, Barrio Castellanos et al., 2010, Barrio Castellano et 

al., 2007].  

Los pacientes reportan también otro tipo de inconvenientes. Existe un mayor riesgo de 

cetoacidosis provocado por la interrupción del aporte de insulina. Esta interrupción puede 

ocurrir porque el reservorio de insulina de la bomba es escaso, por la obstrucción del 

catéter, el agotamiento de la energía de la pila que hace funcionar la bomba, la mala 

instalación del catéter, etc. Una adecuada instrucción del paciente por parte del equipo que 

instala la bomba puede ayudar a prevenir estos problemas. Por otro lado la bomba debe 

usarse durante 24 horas al día. No se recomienda su desconexión por un periodo superior a 

una hora. Por ello hay algunos pacientes dicen sentirse más diabéticos que antes. Las 

alarmas de la bomba (sonoras o de vibración), que se pueden activar en cualquier 

momento, indicando la necesidad de cambiar el depósito u otros eventos, pueden 

avergonzar a algunos pacientes [González, 2009]. El coste de los dispositivos sigue siendo 

un hándicap tanto para los equipos médicos como para los pacientes a la hora de ampliar el 

grupo de candidatos a usarla, ya que no en todos los países está financiado su uso.  

Suelen ser sistemas externos, portables, que se llevan a modo de cinturón o en el 

brazo, dependiendo del modelo, y vierten la insulina en la vía subcutánea, del mismo modo 

que lo haría el paciente mediante inyecciones de insulina. El efecto de la insulina en este 

caso puede considerarse similar al que produciría una dosis equivalente administrada con 

otro sistema utilizando la vía subcutánea. 

Dichos sistemas suelen proporcionar la insulina en dos modos, por un lado en forma 

de bolos, que se administrarán antes de la ingesta de alimentos para controlar la excursión 

post-prandial y por otro lado mediante inyecciones pequeñas, que pretenden mantener 



2.2. Dispositivos para el cuidado de la diabetes 

30 

una dosis basal continua, lo que se conoce como insulina basal. El intervalo de inyección de 

estas pequeñas dosis, la precisión en la cantidad administrada, la flexibilidad en cuanto a la 

posibilidad de modificar la dosis basal y la forma de administrar los bolos, la comodidad 

para el usuario, etc., son algunas de las características que diferencian unos modelos de 

otros.  

La mayoría de las bombas de infusión continua actuales presentan la posibilidad de 

aplicar diferentes tipos de bolos. El más utilizado es el bolo de insulina estándar, en el que 

se libera de golpe toda la insulina, de forma similar a una inyección subcutánea. El bolo 

extendido, o de onda cuadrada se caracteriza por una administración sostenida durante un 

periodo de tiempo comprendido entre alrededor de 60-120 minutos. Este bolo suele 

emplearse cuando el paciente sufre gastroparesia2. El bolo dual administra un porcentaje 

del bolo de forma estándar (habitualmente el 70%) seguido de un bolo extendido que libera 

lentamente el resto de la insulina pautada. Este tipo de bolo ha obtenido los mejores 

resultados glucémicos postprandiales, tras comidas ricas en grasas y proteínas.  

Actualmente en el mercado español se comercializan cinco tipos de infusores 

continuos de insulina, de tres casas diferentes: la Paradigm VeoTM (Medtronic Minimed, 

Northridge, CA), la Accu-Check SpiritTM (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN), la Accu-

Check ComboTM (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN), la Animas 2020TM (Animas 

corporation, West Chester, PA) y la Animas VibeTM (Animas corporation, West Chester, 

PA), comercializadas en España por Novolab. La Tabla 2.5 presenta las características más 

importantes de cada modelo.  

                                                           

2
 Dificultad para digerir los alimentos que hace que la absorción de los mismos se realice de 

forma mucho más lenta de lo habitual y las digestiones sean más largas. 
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Sistemas de infusión subcutánea continua de insulina 

 

Paradigm Veo
TM

 
Medtronic-Minimed 
 

 

� Bolos: 0.025-75 u.i. en incrementos de 0.025 u.i. 
� Basal: 0.025-75 u.i./h en incrementos de 0.025 u.i./h; hasta 48 

rangos diferentes; intervalo de inyección basal mínimo de 5 
minutos. 

� Capacidad de insulina: 300 u.i  
� Peso: 108 gr. 
� Duración de las baterías: 4 semanas (alcalinas) 
� Comunicación con el sensor de glucosa: el monitor muestra los 

valores de glucosa del sensor, que se actualizan cada 5 
minutos 

� Alarmas: oclusión, batería baja, bolus de comida, flechas de 
tendencia, frecuencia de cambio, hipo/hiperglucemia, 
alertas predictivas (5-30 minutos) 

� Funciones expertas de ayuda al cálculo del bolo 
� Suspensión de la bomba por hipoglucemia 

 

Accu-Chek Spirit
TM 

Roche  
 

 

� Bolos: 0.1-50 u.i. en incrementos de 0.1 u.i. 
� Basal: 0.05-50 u.i./h en incrementos de 0.05 u.i./h; hasta 24 

rangos diferentes; intervalo de inyección basal de 3 minutos 
(1/20 dosis) 

� Capacidad de insulina: 350 u.i  
� Peso: 110 gr. 
� Duración de las baterías: 2-4 semanas (alcalina); 4-7 semanas 

(litio) 
� Alarmas: oclusión, batería baja 

 

Accu-Chek Combo
TM

 
Roche 
 

 

� Bolos: 0.1-50 u.i. en incrementos de 0.1 u.i. 
� Basal: 0.05-50 u.i./h en incrementos de 0.05 u.i./h; hasta 24 

rangos diferentes; intervalo de inyección basal de 3 minutos 
(1/20 dosis) 

� Capacidad de insulina: 350 u.i  
� Peso: 110 gr. 
� Duración de las baterías: 2-4 semanas (alcalina); 4-7 semanas 

(litio) 

� Comunicación con el medidor de glucemia capilar  AccuCheck 
Aviva Combo: funciona como mando a distancia de la bomba 

� Alarmas: oclusión, batería baja 
� Funciones expertas de ayuda al cálculo del bolo 

 

Animas 2020 
Novalab Ibérica 
 

 
 

� Bolos: 0.05-35 u.i. en incrementos de 0.05 u.i. 
� Basal: 0.025-25 u.i./h en incrementos de 0.025 u.i./h; hasta 12 

rangos diferentes; intervalo de inyección basal mínimo de 3 
minutos. 

� Capacidad de insulina: 200 u.i.  
� Peso: 97 gr. 
� Duración de las baterías: 3-4 semanas (alcalina); 7-8 semanas 

(litio) 
� Alarmas: obstrucción del catéter, bajo depósito de insulina, 

batería baja, error en la dosificación  
� Funciones expertas de ayuda al cálculo del bolo 
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Sistemas de infusión subcutánea continua de insulina 

 

Animas Vibe
TM

 
Novalab Ibérica 
 

 
 

� Bolos: 0.05-35 u.i. en incrementos de 0.05 u.i. 
� Basal: 0.025-25 u.i./h en incrementos de 0.025 u.i./h; hasta 12 

rangos diferentes; intervalo de inyección basal mínimo de 3 
minutos. 

� Capacidad de insulina: 200 u.i. 
� Peso: 105 gr. 
� Duración de las baterías: 3-4 semanas (alcalina); 7-8 semanas 

(litio) 
� Comunicación con el sensor de glucosa Dexcom G4 Platinum 
� Alarmas: obstrucción del catéter, bajo depósito de insulina, 

batería baja, error en la dosificación, hipoglucemia 
(MCG<55mg/dl)  

� Funciones expertas de ayuda al cálculo del bolo 

Tabla 2.5. Características principales de los sistemas de ISCI del mercado español 
2.2.1.2 Bombas de infusión intraperitoneal e intravenosa 

Las bombas de infusión intraperitoneal e intravenosa suelen ser sistemas implantables, 

colocados en la pared abdominal, que a través de un catéter liberan insulina en la cavidad 

peritoneal o directamente a la circulación portal respectivamente. Tienen la ventaja de 

evitar el fenómeno de hiperinsulinemia periférica que se puede dar en el caso de sistemas 

que utilizan la vía subcutánea, ya que cualquiera de estas vías permite una velocidad de 

absorción de la insulina mayor así como un tiempo de vida más corto. Sin embargo no 

gozan de mucha aceptación por los riesgos de infecciones locales en el lugar de colocación 

del catéter. Tanto la obstrucción del catéter, que ocurre en un alto porcentaje de casos en 

comparación con la vía subcutánea, como los fallos de la bomba, obligan a una intervención 

quirúrgica para solucionar el problema. Estos sistemas presentan ventajas especialmente 

para pacientes con una resistencia periférica a la insulina elevada [Riveline et al., 2001]. 

Los primeros sistemas desarrollados por Medtronic: Infusaid y Promedos fueron 

utilizados en el estudio EVADIAC [Broussolle et al., 1994, Hanaire-Broutin et al., 1995] con 

resultados prometedores. El control glucémico mejoró significativamente con respecto al 

periodo de pre-implantación. Posteriormente Medtronic desarrolló el MMT-2007D 

(Medtronic Minimed, Northridge, CA), aprobado para su comercialización en algunos países 

de Europa, aunque no en España.  

Este tipo de dispositivos utiliza una insulina altamente concentrada. Un monitor se 

comunica por radiofrecuencia con la bomba de insulina implantada y permite programar la 

terapia de insulina, con opción de varios perfiles basales y bolos de insulina, de forma 

similar a la programación de los dispositivos subcutáneos. 
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2.2.2 Sistemas de monitorización continua de glucosa 

La idea de la MCG no es nueva, ya en 1967 Updike y Hicks [Updike et al., 1967] 

plantearon la posibilidad de utilizar la enzima glucosa-oxidasa para extraer información de 

la concentración de glucosa de forma continua a partir de una pequeña muestra. 

Posteriormente el concepto de monitorización continua fue utilizado por el primer sistema 

de páncreas artificial para uso hospitalario, conocido como Biostator [Clemens et al., 1977], 

aunque en este caso la glucosa era monitorizada por extracciones venosas. La limitación de 

la tecnología existente ha marcado el lento avance de esta prometedora técnica y no ha 

sido hasta los últimos 10-15 años, cuando han comenzado a aparecer en el mercado los 

primeros sistemas de MCG para uso ambulatorio. Las características ideales de un 

dispositivo de medida continua de glucosa serían las siguientes [Roche Diagnostics, 2002, 

Bohme et al., 2003, Chia et al., 2004]:  

� Lineal en el rango de 0 a 600 mg/dl de glucemia, con una resolución menor de 5 mg/dl 

� Específico para la glucosa, no viéndose afectado por la concentración de otros 
metabolitos o las condiciones ambientales 

� Biocompatible 

� Pequeño, poco traumático para los tejidos y bien aceptado por los pacientes 

� Estable, menos de un 10 % de variación en 24 horas.  

� Que permita una calibración externa, con el menor número posible de medidas de 
glucosa capilar  

� Tiempo de respuesta menor de 5 minutos 

� Precisión en la medida (coeficiente de correlación 0.98 o mayor con la glucosa 
venosa) 

� Larga duración 

 

Las diferentes tecnologías que aparecen en la actualidad se pueden clasificar en 

función de diferentes categorías: si son o no implantables, dónde se mide la concentración 

de glucosa, cuál es la tecnología utilizada y si ofrecen una medida retrospectiva (tipo 

Holter) o una medida en tiempo real. Uno de los aspectos más importantes para este 

trabajo es dónde se mide la concentración de glucosa, pues esto determinará la actualidad 

de la medida. Por ello se han clasificado los dispositivos en función de dónde se mide la 

concentración de glucosa, distinguiendo entre sistemas que miden la glucosa en el fluido 

intersticial o directamente en sangre.  
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2.2.2.1 Medida de la glucemia en el fluido intersticial 

Dentro de este grupo se encuentran los dispositivos denominados mínimamente 

invasivos y otros externos. Las tecnologías utilizadas son variadas como se verá a 

continuación. 

Multitud de estudios [Flamm, 2003, Kaufman et al., 2001, Monsod et al., 2002] avalan 

la correlación de la glucosa medida en el fluido intersticial (ISF, interstitial fluid) con la 

glucosa en sangre. A pesar de ellos se reportan algunas limitaciones. La sensibilidad de 

estos dispositivos está limitada y pequeños cambios en la concentración pueden no ser 

detectados, especialmente para medidas bajas de glucemia, por debajo de 80 mg/dl, donde 

la correlación con la medida de glucosa en sangre es algo menor. Algunos estudios [Flamm, 

2003, Kaufman et al., 2001, Monsod et al., 2002] reportan que los sistemas de 

monitorización continua suelen alertar de algunas hipoglucemias que no son detectadas 

por las medidas de glucosa en sangre, siendo algunas de ellas falsas alarmas. Otro aspecto 

clave a resaltar de estos sistemas es que existe un retardo entre la medida efectuada por el 

sensor y la medida en sangre, debido al tiempo transcurrido desde que se producen 

cambios en la concentración de glucosa en sangre hasta que esos cambios se reflejan en el 

ISF. Hay que añadir un retardo asociado a la técnica de medida, ya que cada lectura es la 

integración de la señal durante un periodo de tiempo. Por último está el problema de la 

escasa bio-compatibilidad, que obliga a realizar varias medidas externas para calibrar el 

dispositivo y que limita el tiempo de vida del sensor. Sin embargo en general se reconocen 

las ventajas del uso de estos sistemas para la realización de un seguimiento exhaustivo y un 

control ajustado de la diabetes así como para comprender mejor el comportamiento del 

equilibrio glucosa-insulina en el organismo humano. 

2.2.2.1.1 Dispositivos mínimamente invasivos 

La mayoría de los sensores utilizados clínicamente en los últimos años precisan la 

inserción de algún elemento en el organismo, aunque sea de forma mínimamente invasiva, 

para medir la glucosa intersticial en el tejido subcutáneo. Las técnicas utilizadas para 

determinar la concentración de glucosa permiten diferenciar distintos tipos de dispositivos. 

a. Sensores enzimáticos 

Estos sensores utilizan la capacidad de la glucosa para reaccionar con la enzima 

glucosa-oxidasa y producir electrones, técnica ya utilizada para medir la glucosa capilar en 

los gñucómetros convencionales. Requieren la inserción del sensor en el tejido subcutáneo 

mediante un catéter. Dicho sensor contiene un electrodo y la enzima glucosa-oxidasa. La 

enzima cataliza la oxidación de la glucosa, reacción que genera una señal eléctrica, 

proporcional a la concentración de glucosa, que es detectada por el electrodo. La señal 

eléctrica es traducida a la unidad de medida de glucosa (mg/dl, habitualmente) y mostrada 

en un monitor.  
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Uno de los sistemas desarrollado con esta tecnología es el CGMS Gold (Medtronic, 

Northridge, CA). El sensor proporciona información continua durante 24 horas, pero es un 

sensor ciego, pues dicha información no se presenta en tiempo real, sino al final del 

periodo de vida del sensor, cuando los datos se descargan para su análisis. Este sistema 

realiza mediciones cada 10 segundos y un sistema de procesamiento calcula el promedio de 

las muestras recogidas, reportando una sola medida cada cinco minutos, lo que 

proporciona un perfil de glucemia de 288 datos en 24 horas. La vida media del sensor es de 

72 horas. El electrodo envía la señal eléctrica al sistema de procesamiento a través de un 

cable. 

Para que la medida sea adecuada, es preciso que el usuario introduzca al menos cuatro 

valores de glucemia capilar diarios, obtenidos mediante algún sistema de AMGC. Esto 

permite ajustar los parámetros del sistema, haciendo que en los instantes de calibración la 

medida reportada se ajuste a la medida de AMGC. La calibración del sistema puede 

provocar que durante los instantes inmediatamente posteriores a la introducción del dato, 

el cálculo del valor de glucemia no sea correcto, ofreciendo el sistema un valor nulo o 

constante. Tras la calibración, si el sistema estaba muy desajustado, pueden observarse 

saltos en el perfil de glucemia, nada fisiológicos. 

Otro aspecto importante de este tipo de sistemas, que ya ha sido comentado, es el 

retardo de la medida que ofrecen, con respecto a la glucosa en sangre. El CGMS presenta 

un retardo de 15 minutos con respecto a la glucosa en sangre y una correlación con las 

medidas de glucosa en sangre de 0.91. Multitud de estudios han confirmado la validez de 

este sensor de glucosa [Chia et al., 2004, Flamm, 2003, Kaufman et al., 2001, Monsod et al., 

2002, Zavalkoff et al., 2002] e incluso se han descrito mejoras estadísticamente 

significativas en el HbA1c en pacientes que utilizaron este dispositivo durante un mes. El 

CGMS permite descubrir periodos con un incorrecto control glucémico que se escapan de la 

detección mediante AMGC o la determinación del HbA1c. Sin embargo algunos estudios 

recomiendan que se utilicen también las medidas convencionales de glucosa en sangre para 

confirmar los datos del sensor antes de realizar ninguna modificación de la terapia basada 

en la información que proporciona este dispositivo. [Metzger et al., 2002]. 

Posteriormente al CGMS han aparecido otros sistemas que, utilizando la misma 

técnica, mejoran las prestaciones del primero. La diferencia fundamental que presentan los 

sistemas modernos es su capacidad de reportar una medida en tiempo real. Habitualmente 

proporcionan algún dispositivo para facilitar la instalación del sensor. Una vez colocado el 

mismo, si ha sido correctamente instalado, el paciente no debe sentir el catéter bajo la piel. 

El sensor permanece instalado durante el tiempo de vida del mismo, alrededor de 72 horas. 

Los sensores modernos pueden insertarse bajo la piel en la zona del abdomen, nalgas o 

brazo y transmiten vía radiofrecuencia los datos al monitor eliminando así las molestias del 

cable de modelos antiguos (Figura 2.5). También se trabaja para alargar la vida media de los 

sensores, mejorar su bio-compatibilidad, integrar la MCG con la ISCI (Figura 2.5) y por 

supuesto ajustar la precisión de las medidas, teniendo en cuenta que el retardo entre la 
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medida en el ISF y la medida en sangre estará presente siempre porque es algo fisiológico. 

Para que la medida sea adecuada, estos dispositivos requieren que el usuario introduzca 

algunos valores de glucemia capilar, que permiten ajustar los parámetros del sistema, 

haciendo que en los instantes de calibración la medida reportada se ajuste a la medida de 

AMGC. La calibración del sistema puede provocar que durante los instantes 

inmediatamente posteriores a la introducción del dato, el cálculo del valor de glucemia no 

sea correcto, ofreciendo el sistema un valor nulo o constante. Tras la calibración, si el 

sistema estaba muy desajustado, pueden observarse saltos en el perfil de glucemia, nada 

fisiológicos. 

 
 

CGSM Gold 

 
 

Guardian Real Time 

 

 
 

FreeStyle Navigator CGM 
 

 
 

Enlite
TM

 (MCG) & 
Paradigm

TM
 Veo (ISCI) 

Figura 2.5. Conexión entre el sensor y monitor para diferentes sistemas de MCG 
 

La Tabla 2.6 resume las características más importantes de los sistemas comerciales 

que utilizan esta técnica: el CGMS Gold (Medtronic, Northridge, CA), el Guardian Real-

Time (Medtronic Minimed, Northridge, CA), el GlucoDay (Menariri Diagnostics, Florence, 

IT), el  SEVEN STS (DexComTM, San Diego, CA) disponible en la UE desde el 2009 y su nueva 

versión el  Dexcom G4 Platinum (DexComTM, San Diego, CA) y el FreeStyle Navigator CGM 

System (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL), disponible tan solo en EEUU. 

b. Sensores basados en microdiálisis 

Una de las tecnologías más prometedoras es la microdiálisis [Hashiguchi et al., 1994, 

Meyerhoff et al., 1994, Heinemann, 2003]. Se trata de aprovechar el intercambio de fluidos 

que se produce en el organismo de forma natural debido a las diferentes concentraciones 

de sustancias. Los dispositivos que utilizan esta tecnología insertan en el tejido subcutáneo 

un pequeño catéter que es regado con una sustancia libre de glucosa. El catéter es 

permeable a la glucosa y otras pequeñas moléculas, pero impermeable a grandes 

moléculas. La glucosa del fluido intersticial pasa dentro del catéter a través de sus 

pequeños poros para igualar las concentraciones. Una vez alcanzado el equilibrio la 

concentración de glucosa dentro y fuera del catéter debe ser la misma. En ese momento se 

extrae el líquido del interior del catéter y se realiza la medida de su concentración de 

glucosa en un sistema externo, con el mismo mecanismo de oxidación de la glucosa que en 
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los modelos anteriores. El problema con el que se encuentran estos sistemas es que las 

variaciones en la concentración en el fluido intersticial tardan un tiempo en estabilizarse en 

el catéter. Este retardo, sumado al retardo fisiológico entre la medida en sangre y la medida 

en el tejido ISF hace que la utilidad clínica de estos sistemas, como dispositivos de medida 

en tiempo real, se vea disminuida, ya que el retardo en la medida, con respecto a la glucosa 

en sangre puede alcanzar hasta los 30 minutos.  

Algunos de los sistemas desarrollados según esta tecnología son el GlucoDay 

(Menarini Diagnostic, Florence, IT) y el Gluco-Online (Disetronic, Burgdof, SW). Este último 

no pasó de ser un prototipo. Las características del primero se resumen en la Tabla 2.6.  

 

Sistemas de monitorización continua de glucosa 

 

CGMS Gold 
Medtronic-Minimed 

 

� Tipo de sensor: mínimamente invasivo, enzimático 
� Lugar de inserción: abdomen, subcutáneo 
� Calibraciones necesarias: 3-4/día 
� Vida media: 72 horas 
� Periodo de muestreo: 5 minutos 
� Medida: retrospectiva 
� Aprobado por la FDA y la CE 

Guardian Real Time 
Medtronic-Minimed 

 

� Tipo de sensor: mínimamente invasivo, enzimático 
� Lugar de inserción: abdomen, subcutáneo 
� Calibraciones necesarias: 2/día 
� Vida media: 72 horas 
� Periodo de muestreo: 5 minutos 
� Medida: tiempo real 
� Aprobado por la FDA y la CE 
� Genera alarmas según un objetivo glucémico programado 

 

FreeStyle Navigator CGM 
Abbott Laboratories  

 

� Tipo de sensor: mínimamente invasivo, enzimático 
� Lugar de inserción: abdomen, subcutáneo 
� Calibraciones necesarias: 3-4/día 
� Vida media: 5 días 
� Periodo de muestreo: 1 minuto 
� Medida: tiempo real 
� Aprobado por la FDA. No disponible en la CE 
� Genera alarmas por objetivo glucémico  programado y 

alarmas predictivas según tendencia 
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Sistemas de monitorización continua de glucosa 

 

SEVEN STS 
DexCom

TM 

 

 

� Tipo de sensor: mínimamente invasivo, enzimático 
� Lugar de inserción: abdomen, subcutáneo 
� Calibraciones necesarias: 2/día 
� Vida media: 7 días 
� Periodo de muestreo: 5 minutos 
� Medida: tiempo real 
� Aprobado por la FDA y la CE (desde el 2009) 
� Genera alarmas por hipoglucemia (≤55 mg/dl) 

Dexcom G4 Platinum 
DexCom

TM 

 

 

� Tipo de sensor: mínimamente invasivo, enzimático 
� Lugar de inserción: abdomen, subcutáneo 
� Calibraciones necesarias: 2/día 
� Vida media: 7 días 
� Periodo de muestreo: 5 minutos 
� Medida: tiempo real 
� Aprobado por la FDA y la CE 

 

GlucoDay 
Menarini Diagnostic 
 

 

� Tipo de sensor: mínimamente invasivo, microdiálisis 
� Lugar de inserción: abdomen, subcutáneo 
� Calibraciones necesarias: 1/día 
� Vida media: 48 horas 
� Periodo de muestreo: 3 minutos 
� Medida: retrospectiva y en tiempo real 
� Aprobado por la FDA y la CE 

Tabla 2.6. Dispositivos de MCG comerciales 
 

2.2.2.1.2 Dispositivos externos 

Se trata de dispositivos que no requieren la inserción de ningún elemento en el 

organismo, por lo que reciben el nombre de dispositivos no invasivos. La mayoría siguen 

utilizando la reacción de la glucosa mediada por enzimas para estimar la concentración de 

glucosa, con la diferencia de que extraen la glucosa del ISF mediante mecanismos no 

invasivos, son los sensores basados en iontophoresis. Otros experimentan con técnicas de 

absorción molecular, utilizadas con éxito en otros campos, se trata de los sensores 

espectroscópicos.  
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a. Sensores basados en iontophoresis 

Este tipo de sensores se caracteriza por forzar el paso de la glucosa del tejido 

intersticial a través de la piel. La iontophoresis inversa consiste en aplicar una pequeña 

señal eléctrica que invierte el flujo de sustancias componentes del fluido intersticial. El 

sodio es atraído hacia un disco externo y arrastrando consigo en su movimiento las 

moléculas de glucosa. De este modo se consigue extraer la glucosa. Una vez fuera del 

organismo es posible medir la concentración de glucosa utilizando la reacción de oxidación 

de la glucosa con la enzima glucosa-oxidasa. Tan solo serían necesarias medidas de glucosa 

en sangre para su calibración al cambiar de sitio el dispositivo, lo que se hace necesario 

cada 12 horas aproximadamente para evitar irritaciones en la superficie de la piel 

producidas por la señal eléctrica aplicada.  

Uno de los modelos desarrollado con esta tecnología fue el GlucoWatch Biographer 

(Animas corporation, West Chester, PA). Se trata del único dispositivo no invasivo de este 

tipo aprobado por la FDA. Su aspecto es el de un reloj de pulsera. La última versión 

generaba medidas cada 10 minutos con un retardo de unos 15 minutos con respecto a la 

glucosa plasmática. Aunque proporcionaba una lectura en tiempo real, muchas veces era 

necesaria una comprobación mediante AMGC debido al alto porcentaje de errores de 

calibración. Animas corporation dejó de comercializar este producto en el 2007 debido a la 

precisión deficiente de las medidas entregadas y a los problemas dérmicos que reportaban 

los pacientes que lo utilizaban. Los pacientes mostraban una mayor aceptabilidad hacia 

otros dispositivos mínimamente invasivos, como el CGMS [Newman et al., 2009]. 

  
 

Figura 2.6. GlucoWatch Biographer (Animas corporation, West Chester, PA)  
b. Sensores espectroscópicos 

Estos sistemas aprovechan la capacidad de absorción de luz de las células de glucosa. 

El fundamento químico es utilizado con éxito en laboratorio para estimar la concentración 

de multitud de compuestos. Se basa en que un compuesto químico, sometido a una 

determinada energía, es capaz de absorber dicha energía modificando su espectro de 

absorción molecular, y siendo dicha modificación medible electrónicamente. La dificultad 

cuando el compuesto químico es la glucosa radica en la escasa absorción de esta molécula 

en la región infrarroja y la superposición de espectros de otras moléculas más abundantes y 

con mayor capacidad de absorción, como son las grasas o las proteínas. La idea es utilizar 
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un pequeño generador de luz infrarroja (600-1300 nm) colocado sobre la piel para 

caracterizar la concentración de glucosa en función de la cantidad de luz absorbida. A la 

escasa capacidad de absorción de la glucosa hay que añadir que se trata de un proceso 

altamente dependiente de la temperatura [Losoya-Leal et al., 2012].  

Diversos prototipos han sido desarrollados con esta tecnología [Ballerstadt et al., 2004, 

WEISS et al., 2007, Yamakoshi et al., 2007]. Uno de los que ha llegado a ser una realidad es 

el C8 MediSensors Optical Glucose MonitorTM (C8 MediSensors Inc., San Jose, CA) [C8 

MediSensors Inc., 2012]. El C8 MedisensorTM está diseñado para colocarse sobre la piel en 

el abdomen o en el muslo, mediante una banda elástica ajustable (Figura 2.7). Sus 

dimensiones son 60x64x24 milímetros y pesa 127 gr. Mide la glucosa cada cinco minutos y 

envía los datos al móvil mediante tecnología bluetooth, hasta dos metros de distancia. Los 

datos registrados se guardan en el aparato hasta cuatro meses pudiendo ser volcados a PC 

para almacenarlos de forma definitiva. No necesita calibración alguna, aunque se advierte, 

como con cualquier monitor que ante una medida que no se corresponde con el estado o la 

sintomatología del paciente, se mida la glucosa con un sistema de AMGC antes de llevar a 

cabo acciones correctoras. A pesar de haber sido aprobado como marca europea, no ha 

llegado a ser comercializado.  

Otras aproximaciones y tecnologías similares están siendo experimentadas con el 

objetivo de desarrollar dispositivos no invasivos de alta precisión [Losoya-Leal et al., 2012]. 

 
 

Figura 2.7. C8 MediSensors Optical Glucose MonitorTM (C8 MediSensors Inc., San Jose, CA) 
2.2.2.2 Medida de la glucemia en sangre 

Dentro de este grupo se encuentran dispositivos implantables. Miden la glucosa en 

sangre. Presentan menos riesgos de infección que los dispositivos subcutáneos, pero 

requieren una mayor longevidad ya que su instalación exige una intervención quirúrgica y 

no pueden ser reemplazados cada pocos días. La mayoría de estos sistemas utiliza la 

reacción de oxidación de la glucosa para estimar la concentración de la misma. El sensor es 

implantado mediante cirugía, para facilitar el contacto con el fluido sanguíneo, en alguna 

vena donde el flujo sea intenso. El emplazamiento más habitual es la vena cava superior. 

Los problemas que se suelen presentar derivan del depósito de sustancias sobre el sensor y 

la estabilidad del emplazamiento. 
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Medtronic-Minimed desarrolló un modelo para uso doméstico el Long-Term Sensor 

System (Medtronic, Northridge, CA). El LTSS (Figura 2.8) ha sido validado en combinación 

con un prototipo de bomba de infusión continua también implantable, con buenos 

resultados [Renard, 2008]. Otro modelo de uso clínico, del mismo fabricante es el Vascular 

Glucose Monitoring System (VGMS), utilizado para el control exhaustivo en pacientes 

ingresados bajo cuidados intensivos. 

 

 Figura 2.8. Long-Term Sensor System (Medtronic, Northridge, CA) [Renard, 2008] 
 

2.2.2.3 Limitaciones de los sensores de medida continua en el tejido ISF 

Los dispositivos utilizados en este trabajo son sensores mínimamente invasivos, que 

miden la glucosa en el tejido intersticial. Es preciso tener en cuenta algunas limitaciones de 

los mismos con las que nos vamos a encontrar. 

2.2.2.3.1 Precisión y exactitud 

La medida de los dispositivos de monitorización continua de glucosa en el tejido ISF 

presenta diferencias con respecto a la medida en sangre. La primera es el retardo ya 

comentado existente entre ambos compartimentos, comprendido entre 10 y 20 minutos, 

en función de la tecnología empleada. Existe un coeficiente de variación aceptable aunque 

la precisión es siempre inferior cuando se trata de medir valores bajos de glucosa, inferiores 

a 80 mg/dl [Tierney et al., 2001, Garg et al., 2006, Weinstein et al., 2007, Mastrototaro et 

al., 2008]. Para el CGMS se han descrito coeficientes de variación del 10% durante las 

hiperglucemias y del 20% para las hipoglucemias. Los clásicos medidores de AMGC 

presentan cifras de entre el 10-20% de variación, mientras que la medida venosa presenta 
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un coeficiente de variación de entre el 2-5%. Teniendo en cuenta, además, que la glucemia 

en el tejido ISF es aproximadamente unos 10 mg/dl inferior a la venosa (90 mg/dl en ISF 

equivalen a 99 mg/dl en plasma), es posible encontrar hasta un 20% de diferencia entre la 

medida ofrecida por los sensores de MCG y la medida real de glucosa en sangre. 

El proceso de implantación puede así mismo interferir en la precisión del sistema, por 

lo que es más seguro esperar a que el sistema se estabilice tras su inserción para comenzar 

a tener en cuenta sus medidas.   

2.2.2.3.2 Sensibilidad 

La mayoría de los sistemas actuales presentan escasa sensibilidad ante valores bajos, 

lo que provoca multitud de falsas alarmas de hipoglucemia. Esto es más acusado durante la 

noche, probablemente acuciado por el menor flujo intersticial nocturno. Es preciso tener en 

cuenta este fenómeno a la hora de procesar de forma adecuada la información de un 

sensor de medidas continuas, por ejemplo para la generación automática de alarmas. 

2.2.2.3.3 Calibración 

En la actualidad, los sistemas de MCG requieren la medida de glucosa capilar para 

calibrarse. Dada la variabilidad de dicha medida, es preciso buscar los momentos del día 

más estables, así como un buen sistema de referencia. Sin embargo, es inevitable que la 

medida de MCG arrastrará la imprecisión de la medida capilar.  

2.2.2.3.4 Coste 

El coste de estos dispositivos es sin duda una de las razones para que su uso no se haya 

podido generalizar. El precio de un dispositivo con el software necesario para analizar los 

datos ronda los 5000 euros. A esto hay que añadir el coste de cada sensor, unos 60 euros, 

cuya vida media es tan solo de unas 72 horas.  

2.3 MODELOS MATEMÁTICOS DEL METABOLISMO DEL PACIENTE 

CON DIABETES 

Un modelo matemático es una aproximación de la realidad que permite describir, 

interpretar, predecir o explicar un proceso. En el campo de la diabetes han sido 

desarrollados multitud de modelos que tratan de representar la dinámica del binomio 

glucosa-insulina. Una de las aplicaciones de dichos modelos es permitir la experimentación 

in silico, ya sea con fines educativos, que el paciente comprenda el efecto de cada una de 

las variables que influye en su equilibrio metabólico, o para facilitar la investigación, 

proporcionando plataformas de simulación que permiten la preparación de diferentes 

escenarios, la manipulación de variables y la observación en amplias poblaciones de 

pacientes simulados. Otra aplicación, muy importante es la predicción, aunque 
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habitualmente no se utilizan en este sentido de forma aislada, sino integrados en algún 

sistema de control automático. 

Los procesos fisiológicos que intervienen en el metabolismo del paciente son muy 

complejos y es muy difícil conseguir un modelo exacto. Una de las aproximaciones más 

habitual está basada en el concepto de compartimento. Un compartimento representaría 

un almacén ideal de una sustancia, que se caracteriza por la concentración de dicha 

sustancia en su interior y el flujo de intercambio de masas con los compartimentos de su 

entorno. Este tipo de modelo se conoce como modelo compartimental (MC). 

En el caso de la DM1, reproduciendo los mecanismos explicados en el apartado 2.1, los 

compartimentos que suelen definirse son: la glucosa y la insulina en plasma. En el 

compartimento de la glucosa en plasma, la glucosa entra por vía directa, la ingesta de 

carbohidratos, o por una vía más indirecta, la producción de glucosa en el hígado, proceso 

en el que juegan un papel importante multitud de hormonas y parámetros del sujeto. La 

salida de la glucosa de dicho compartimento se produce por varios mecanismos: utilización 

almacenamiento y eliminación. La utilización de glucosa puede ser independiente de la 

insulina, en las células sanguíneas y el sistema nervioso, o dependiente de la insulina, en los 

músculos. El almacenamiento se lleva a cabo en el hígado y en los músculos. Cuando se 

supera un determinado umbral la glucosa es eliminada por la orina. En el compartimento 

de la insulina, cuando los modelos se desarrollan para pacientes con DM1, la insulina en 

plasma será de origen externo, lo que obliga a modelar el sistema de absorción de insulina 

por vía subcutánea. 

El primer modelo desarrollado [Bergman et al., 1979] era un modelo muy sencillo, que 

aunque no contemplaba todos los mecanismos que intervienen en el metabolismo del 

paciente, ha sido utilizado en multitud de trabajos por la popularidad que adquirió como 

técnica para valorar la sensibilidad a la insulina. En la mayoría de sus aplicaciones es 

empleado para validar algoritmos de control automático [Araujo-Vilar et al., 1998, Caumo 

et al., 1999, Toffolo et al., 2003]. Se trataba de un modelo lineal con tan solo dos 

compartimentos. La secreción de insulina era proporcional al nivel de glucosa en sangre y la 

utilización de glucosa, una función lineal de la concentración de glucosa e insulina en 

sangre. Algunas de las carencias más importantes de este modelo son que no tiene en 

cuenta el efecto contra-regulatorio de las hormonas como el glucagón o la hormona del 

crecimiento y no existe una condición de saturación en los compartimentos de glucosa ni 

insulina. 

Un modelo más completo y consecuentemente mucho más complejo es el de Guyton 

[Guyton et al., 1978]. En cuanto a la dinámica de la glucosa este modelo tiene en cuenta el 

consumo periférico, consumo basal, el balance hepático y la excreción renal. El mayor 

problema que presenta este modelo es la multitud de variables implicadas que hacen 

complicado parametrizarlo para cada individuo concreto. La mayoría de los parámetros han 

de estimarse, con lo que la respuesta del modelo puede alejarse de la realidad a pesar 

contemplar muchos de los procesos fisiológicos que intervienen en el metabolismo de una 
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persona sana. Otros autores [Sorensen et al., 1982] han partido de la base del modelo de 

Guyton para desarrollar sus propios modelos, que trataban de aplicar tanto a personas 

sanas como a personas con diabetes eliminando alguno de los compartimentos, sin 

embargo no han tenido mucho impacto en la bibliografía. 

Berger y Rodbard [Berger et al., 1989] desarrollaron un modelo para describir la 

dinámica de la insulina administrada de forma exógena, vía subcutánea. El modelo permite 

predecir la glucosa en sangre en respuesta a una ingesta de carbohidratos o la 

administración de una dosis de insulina, distinguiendo entre diferentes tipos de insulina 

(regular, NPH, lenta y ultralenta).  

Lehmann y Deutsch [Lehmann et al., 1992] combinaron los modelos de Berger [Berger 

et al., 1989] y Guyton [Guyton et al., 1978] para representar la dinámica de la insulina y  el 

metabolismo de la glucosa de forma sencilla. En el apartado 4.7.1.1.1 se dan más detalles 

de este modelo, ya que ha sido el elegido para simular al paciente, generando perfiles de 

glucemia según diferentes condiciones y escenarios, en una de las herramientas 

desarrolladas para este trabajo. 

Cobelli et al. [Cobelli et al., 1982] desarrollaron un modelo híbrido, no lineal, que tenía 

en consideración los procesos de la dinámica de la glucosa, la insulina y el glucagón. Su 

objetivo era describir las perturbaciones producidas en la glucosa venosa, tras diferentes 

tratamientos de insulina o tras el test intravenoso de intolerancia a la glucosa. Hicieron un 

esfuerzo importante para validar el modelo con sujetos sanos y con pacientes con diabetes 

[Cobelli et al., 1983].  

Hovorka y colaboradores [Hovorka et al., 2002, Hovorka et al., 2004] plantearon un 

modelo complejo basado en compartimentos. Se trata de un modelo no lineal que incluye 

varios submodelos para representar la absorción subcutánea de insulina exógena y la 

absorción de HC de la ingesta por parte del sistema digestivo. Este modelo ha sido utilizado 

en estudios clínicos [Hovorka, 2005], sin embargo presenta respuestas no fisiológicas ante 

la administración de dosis razonables, pero elevadas, de insulina basal. Ante estas 

circunstancias el modelo puede proponer valores negativos de glucosa [Marchetti et al., 

2008]. 

Dalla Man [Dalla Man et al., 2007], del grupo de Cobelli, ha desarrollado un nuevo 

modelo del sistema glucosa-insulina que permite simular el metabolismo en personas sanas 

y que describe los procesos ocurridos tras la ingesta de alimentos. Los parámetros de los 

sujetos se ajustaron tomando el valor medio de una población de 204 sujetos sanos, 

obtenida tras varios experimentos. El modelo descompone el sistema en subsistemas que 

permiten representar de manera cuasi-independiente la tasa de aparición de la ingesta, la 

absorción de HC [Dalla Man et al., 2006], la producción endógena de glucosa, la utilización 

de glucosa o la secreción de insulina. Para simular un sujeto con DM1 se elimina el 

submodelo correspondiente a la secreción de insulina, que es sustituido por 

administraciones exógenas. Para modelar la absorción subcutánea de insulina se utilizó el 
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modelo de Berger-Rodbard [Berger et al., 1989]. El modelo presenta limitaciones, ya que no 

tiene en cuenta hormonas contrarregulatorias como el glucagón, la epinefrina o la hormona 

del crecimiento. Sin embargo en sus últimas modificaciones, sí incluye aspectos 

importantes como la variación diurna de la sensibilidad a la insulina.  

A partir del modelo de Dalla Man y colaboradores se ha creado un entorno de 

simulación aprobado por la FDA. El simulador contiene los datos correspondientes a una 

población de 300 sujetos: 100 adultos, 100 adolescentes y 100 niños. El simulador permite 

replicar los errores más comunes de los sensores de MCG comerciales (GuardianRT, 

FreeStyle Navigator CGM o el SEVEN STS) así como simular la infusión subcutánea de 

insulina obtenida mediante bombas comerciales (OmniPod, Deltec Cozmo). Este software 

está aprobado por la FDA para remplazar la experimentación in-vivo por sujetos in-silico, en 

las etapas iniciales de prueba de algoritmos de control [Kovatchev et al., 2009], lo que 

supone un requisito previo a la realización de estudios clínicos de páncreas artificial. 

2.4 PREDICCIÓN DE LA GLUCOSA EN DIABETES 

Un adecuado control diabetológico implica un tratamiento individualizado que 

considere multitud de factores para cada paciente (edad, actividad física, hábitos  

alimentarios, presencia de complicaciones asociadas o no a la diabetes, factores culturales, 

etc.). Sin embargo, el éxito del tratamiento depende en gran medida del grado de 

conocimiento que el paciente adquiere sobre su propia enfermedad y sobre las 

necesidades y reacciones de su organismo a lo largo del tiempo. Este conocimiento 

adquirido, basado en evidencias como la monitorización de glucemia, la vivencia de 

episodios de hipo e hiperglucemia y la sensación personal de malestar o bienestar, 

permiten al paciente ir adaptando sus acciones y su estilo de vida para mantener su 

glucemia dentro de los límites de normalidad. Las dos variables más influyentes que el 

paciente puede manejar para intervenir sobre su nivel glucémico (manteniendo o 

corrigiendo el mismo) son la insulina administrada y los HC ingeridos. Ambas presentan un 

retardo entre el momento de su aplicación y el comienzo de su acción, asociado a la 

absorción de los mismos en las condiciones en las que el paciente puede administrarlas. Por 

este motivo la capacidad de predecir la evolución de su perfil glucémico en un futuro 

cercano, ayudará al paciente a tomar las decisiones adecuadas para mantener un buen 

control de su enfermedad y evitar situaciones de riesgo.  

El ejercicio físico es una tercera variable que afecta notablemente al equilibrio glucosa-

insulina que se establece en el organismo del paciente. Sin embargo la monitorización del 

mismo y su uso para la predicción en diabetes escapa al alcance de este trabajo. 

Actualmente está siendo investigado en nuestro grupo y será incoporado a los algoritmos 

de predicción en un futuro.  

Partiendo de que en la mayoría de los casos es el propio paciente quien tiene un 

mayor conocimiento intrínseco sobre las necesidades y respuestas de su organismo, 
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cualquier herramienta que contribuya a facilitar esta tarea redundará en un mejor control 

de su enfermedad. Este es el objetivo de la predicción de glucosa en diabetes: adelantar la 

evolución del perfil glucémico en un futuro cercano  para poder anticipar las acciones del 

paciente, con el propósito de que sus niveles de glucemia se aproximen a los de una 

persona sana, evitando así los síntomas y complicaciones de un mal control y las 

situaciones de riesgo.  

El intervalo de tiempo entre el instante actual y el instante para el que se genera la 

predicción, definido como horizonte de predicción (HP), será un parámetro determinante 

en la precisión de dicha predicción y dependerá del propósito con el que se haya diseñado 

el predictor. No será lo mismo un predictor concebido para servir de ayuda al cálculo de la 

dosis de insulina de un bolo preprandial, que otro destinado a actuar como sistema de 

alarma de situaciones de hipoglucemia, para anticipar la medida de glucemia con carácter 

informativo o para ser integrado en un algoritmo de control automático basado en la 

predicción. El HP de cada uno de ellos será diferente así como las exigencias sobre la 

precisión en la medida o la tolerancia al ruido en la predicción.  

Un punto de inflexión en el diseño de algoritmos de predicción es la aparición de los 

sistemas de MCG. La disponibilidad de una señal de glucemia casi-continua ha contribuido 

de forma importante a la modificación de los métodos aplicados a la predicción de glucosa 

en diabetes, abriendo nuevas posibilidades. Sin embargo, antes de que aparecieran los 

sensores de medida continua, ya se utilizaba la predicción.  

� Predictores basados en la medida capilar de los glucómetros 

En 1998 Sandham et al. [Sandham et al., 1998] presentaron una red neuronal para 

predecir la glucemia. Se trataba de una arquitectura de Elman (apartado 4.1.3.2.2) que 

tenía tres capas, con 95 neuronas recurrentes en la capa oculta. La función de transferencia 

de la capa oculta era sigmoidal y lineal para la capa de salida.  

El algoritmo era muy completo. Se basaba en la información de AMGC, pero teniendo 

en cuenta a su vez multitud de variables metabólicas. Las entradas de la red eran los 

valores de glucemia obtenidos por el paciente mediante un sistema de AMGC: la lectura del 

glucómetro, el instante de tiempo de dicha lectura y el instante de tiempo de la predicción; 

la insulina administrada: las unidades de insulina, el instante de tiempo,  el lugar de 

inyección según un código numérico que de 0 a 1 recogía los lugares de administración más 

habituales (0 para ausencia de administración, 1 para las nalgas, 2 para las extremidades y 3 

para el abdomen) y el tipo de insulina según un código numérico de 1 a 3 (1 para insulina 

lenta, 2 para insulina rápida y 3 para intermedia); las ingestas previstas en un breve plazo 

de tiempo: la cantidad de HC de la dieta y el instante de tiempo en el que se produce la 

misma; información de la actividad física: duración del ejercicio, intensidad del mismo en 

una escala de 0 a 3 (0 para actividad física ordinaria, 1 para ejercicio de fuerza y 2 para 

ejercicio de fondo) y el instante de tiempo en que se realiza; por último se añadía 
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información adicional con carácter binario (0 si no existe y 1 si existe) sobre las siguientes 

circunstancias: embarazo, existencia de algún tipo de enfermedad, de estrés y de cirugías.  

Una de las dificultades de este tipo de algoritmos es la adquisición de conjuntos de 

datos que faciliten una adecuada evaluación de los mismos (los propios autores reconocían 

encontrarse en esta situación). Del mismo modo, la necesaria participación del paciente a la 

hora de aportar los datos de entrada al modelo (ya que muchas de las variables no se 

pueden adquirir de forma automática), hace que este tipo de algoritmos tengan que ser 

descartados si el propósito es su aplicación en un sistema automático de control. También 

han de ser descartados, aunque no se trate de un sistema automático, sencillamente si se 

está pensando en predicción en tiempo real, ya que el tiempo que sería preciso invertir en 

cumplimentar toda la información y la posibilidad de cometer errores hace complicado su 

uso con este propósito.  

Se entrenó la red con un algoritmo backpropagation con momento y velocidad de 

aprendizaje adaptativa. Los resultados fueron muy buenos, aunque los autores reconocían 

que los datos de los que disponían eran muy escasos: tan solo de 122 eventos, 

pertenecientes a dos pacientes, de los que emplearon 97 (80%) para el entrenamiento y el 

resto para validar la red. 

Tresp et al. [Tresp et al., 1999] publicaron un modelo híbrido formado por un módulo 

basado en ecuaciones lineales y una red neuronal. Las entradas al modelo compartimental 

(MC), eran siete: la dosis de insulina inyectada (basal y bolos), la cantidad de HC ingerida 

(diferenciando entre HC de absorción lenta, intermedia y rápida) y la duración del ejercicio 

físico realizado (regular e intenso). Como entradas a la red neuronal se añadían, además de 

dichas variables con el retardo aplicado por el MC, las dos últimas predicciones de glucemia 

realizadas por la red neuronal. Con las ecuaciones lineales se modelaba la ingesta de HC, el 

ejercicio físico y la dosis de insulina inyectada sobre el metabolismo de la glucosa. Estas 

ecuaciones representaban los retardos en el efecto de cada una de esas componentes. Sin 

embargo, el efecto combinado de dichas variables sobre el metabolismo de la glucosa es un 

fenómeno altamente no lineal que implica a todas ellas. Esa no linealidad y la 

incertidumbre asociada la modelaban con la red neuronal. Cada una de las variables 

contempladas, afectadas por el retardo modelado por el bloque de ecuaciones lineales, 

alimentaba la red neuronal. A ellas se añadían las dos últimas predicciones de glucemia 

realizadas por la red neuronal. La salida de la red era la medida de glucosa para el instante 

actual.  

Se plantearon diferentes arquitecturas y algoritmos de entrenamiento supervisados y 

no supervisados. Los resultados obtenidos fueron muy buenos, aunque no comparables con 

otras propuestas ya que no existe el concepto de HP. Entre sus conclusiones destacan la 

mejora significativa que se consigue al incluir en el modelo un algoritmo de modelado del 

error cometido en la predicción.  
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En el año 2002 aparece una nueva publicación del mismo equipo [Briegel et al., 2002] 

en la que comparan varios modelos basados en técnicas diversas, desde  ARX lineales y no 

lineales, MC, hasta algoritmos basados en lógica borrosa (neuro-fuzzy systems), con 

diferentes mecanismos de estimación del error. Los autores concluyeron que las redes 

neuronales presentan mejores prestaciones y de nuevo, el modelado del error de la 

predicción, proporciona mejoras significativas. 

En 1999 Bremer y Gough [Bremer et al., 1999] fueron los primeros en sugerir que era 

posible anticipar el valor de glucosa en sangre a partir tan solo de las medidas anteriores de 

glucosa. Esta hipótesis estaba basada en la estacionariedad de la señal de glucosa en 

determinadas condiciones, para una ventana de tiempo limitada (lo que limita el HP) y si no 

se ve afectada por factores externos. Requiere a su vez que dicha magnitud sea 

monitorizada con una frecuencia elevada (entre dos y diez minutos entre muestras) y 

durante un periodo de tiempo suficiente (alrededor de siete días o más) para que el modelo 

pueda captar y reproducir la dinámica de la señal.  

Para demostrarlo propusieron un modelo auto-regresivo de media móvil (ARMA, Auto 

Regressive Moving Average) y parámetros constantes. Utilizaron perfiles de glucosa en 

sangre monitorizados durante 40 horas como máximo y con un periodo de muestreo de 10 

minutos. Probando modelos de diferente orden estimaban los parámetros con la primera 

mitad de la señal (0-10 horas) y realizaban la predicción para la segunda mitad, para HP de 

10, 20 y 30 minutos. El RMSE obtenido les permitía concluir que, para el conjunto de datos 

seleccionado, era posible estimar la glucosa a partir de las medidas anteriores para un HP 

de 10 minutos (RMSE de 3.6 mg/dl), reduciéndose la precisión para HP superiores (6.3 y 9 

mg/dl para HP de 20 y 30 minutos respectivamente). 

Los autores reconocen la necesidad de recopilar un conjunto de datos más amplio por 

paciente y de varios pacientes para poder extrapolar las conclusiones a otros pacientes y en 

otras condiciones. A pesar de sus limitaciones, la hipótesis validada en este estudio ha 

servido de punto de partida para multitud de estudios posteriores que han tratado de 

predecir la glucemia basándose tan solo en los registros de MCG [Sparacino et al., 2007, 

Reifman et al., 2007, Eskaf et al., 2008, Pérez-Gandía et al., 2008] o al menos reduciendo 

significativamente la información de entrada [Eskaf et al., 2008, Finan et al., 2009, 

Robertson et al., 2011, Daskalaki et al., 2012]. 

Mougiakakou et al. [Mougiakakou et al., 2005] proponen un modelo para predicción 

de glucosa en sangre basado en la combinación de tres MC y una red neuronal. Utilizaban el 

MC para describir los efectos de la insulina de acción lenta y de acción rápida [Lehmann et 

al., 1992], así como la absorción de carbohidratos derivada de la ingesta [Lehmann et al., 

1996]. Con la salida de dicho MC, la última medida de AMGC y las dos últimas predicciones 

del algoritmo se alimenta una red neuronal, cuya salida es la predicción de glucemia capilar 

para un HP de 15 minutos. La red era entrenada con un algoritmo recurrente, capaz de 

actualizar en tiempo real los pesos de la red para cada nuevo dato recibido (Real Time 

Recurrent Learning algorithm, RTRL), lo que permite al sistema adaptarse a la dinámica de 
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los datos en tiempo real. Se valoró la precisión de un algoritmo de entrenamiento 

supervisado (Teacher-Forcing, TF), en el que la predicción era sustituida por los datos de 

AMGC disponibles, y no supervisado (Free-Run, FR). Los datos de entrada eran 

normalizados para una media nula y desviación típica (DT) igual a 1. Se utilizó una 

arquitectura totalmente conectada con tres capas. La capa interna, con un número de 

nodos comprendido entre 5 (RTRL-FR) y 15 (RTRL-TF), tenía función de transferencia 

sigmoidal y la capa de salida, lineal. 

Con la aparición de los sensores de medida continua, era posible disponer de una señal 

de glucemia con un periodo de muestreo de entre cinco y un minutos. Esto permitió aplicar 

a los algoritmos de predicción métodos propios de series temporales, así como reducir el 

volumen de información necesaria a la entrada del algoritmo. En este apartado nos vamos 

a centrar en los predictores que utilizan la información de MCG como entrada al algoritmo 

de predicción.  

Se recogen en este apartado las once experiencias más relevantes de predictores de 

glucosa en DM que utilizan la información de MCG, con diferentes propósitos, técnicas, 

información de entrada, etc. Para presentar estas experiencias existentes en la literatura, se 

van a clasificar en función de las siguientes categorías: el propósito de la predicción, los 

métodos empleados para su diseño, la información de entrada al algoritmo y la 

metodología de evaluación. Al final de este apartado, en la Tabla 2.16,  se muestran los 

resultados de esta revisión, resumiendo, para cada una de las experiencias, el valor de las 

diferentes categorías observadas. 

2.4.1 Propósito de la predicción 

El objeto con el que se diseña un algoritmo de predicción determinará en gran medida 

los parámetros del mismo. Si se desea un generador de alarmas de hipoglucemia, será 

necesario optimizar el modelo para la predicción de situaciones de riesgo en el rango de 

valores los bajos de glucemia. En este caso quizá no sea tan importante la precisión de las 

estimaciones del modelo en otros rangos. El HP deseado también podrá ser diferente 

dependiendo de la funcionalidad esperada del algoritmo. Entre los predictores basados en 

la MCG existentes en la literarura, se han diferenciado dos propósitos fundamentales que 

han orientado el diseño de los algoritmos: anticipar el valor de glucemia en tiempo real 

para servir de ayuda a la decisión y generar alarmas para prevenir situaciones de riesgo.  

� Anticipar el valor de glucemia en tiempo real  

El objetivo de estos modelos es anticipar la medida de glucemia en un futuro próximo. 

La medida conitua de glucosa hace posible plantear sistemas que proporcionan una 

predicción en tiempo real, con el HP deseado. Esta anticipación permite al paciente adaptar 

sus decisiones para mantener sus niveles de glucemia bajo control.  
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Se encuentran varias experiencias en la bibliografía con este propósito [Daskalaki et al., 

2012, Sparacino et al., 2007, Reifman et al., 2007, Eskaf et al., 2008, Eren-Oruklu et al., 

2009, Finan et al., 2009, Robertson et al., 2011, Shanthi et al., 2012, Zecchin et al., 2012, 

Georga et al., 2012].  

Este es el principal propósito del predictor desarrollado en este trabajo, por lo que nos 

fijaremos especialmente en las experiencias descritas dentro de esta categoría. 

� Detector de situaciones de riesgo 

En este caso el propósito de la predicción es la generación de alarmas, para evitar 

situaciones de riesgo. El diseño y los objetivos, en términos de resultados, difieren del caso 

anterior. Para que un generador de alarmas sea útil es preciso ajustar los parámetros del 

diseño de modo que no existan excesivas falsas alarmas, que harían que el paciente dejara 

de atenderlas, pero a su vez, que no existan situaciones de peligro que escapen a la 

detección del sistema. Este difícil equilibrio se ha intentado solucionar mediante diferentes 

metodologías de diseño [Pappada et al., 2008, Pappada et al., 2011b, Palerm et al., 2005, 

Palerm et al., 2007] y creando escenarios diversos, algunos de los cuales dificultan la 

comparación de este tipo de predictores con otros cuyo objetivo es sencillamente anticipar 

la medida de glucemia. En algunos se trata de provocar de forma artificial, aunque 

controlada, la situación de hipoglucemia, para observar la respuesta del modelo. Esta 

intervención tan artificial sobre el perfil de glucemia podría llevar a error si se trata de 

comparar los resultados de esos estudios con un escenario en el que el paciente ha sido 

monitorizado mientras realizaba su vida normal. Sin embargo, la validación de un algoritmo 

de predicción que ha sido entrenado con el propósito general de anticipar la medida de 

glucemia, como detector de situaciones de riesgo, puede encontrarse con la dificultad de 

que la escasez de situaciones de riesgo en los conjuntos de entrenamiento, de lugar a 

pobres resultados en la validación de los algoritmos para el rango de valores de hiper o 

hipoglucemia. Una nota característica de los algoritmos diseñados para la detección de 

situaciones de riesgo, es que trabajan con HP más amplios que los que manejan predictores 

cuyo propósito es anticipar la medida de glucemia. Se pueden encontrar HP de hasta 180 

minutos [Pappada et al., 2008, Pappada et al., 2011b], valores raramente testados en otro 

tipo de algoritmos. 

Aunque el objetivo principal de nuestro modelo de predicción es anticipar la medida 

de glucemia, nos fijaremos en los métodos de evaluación de estos predictores para poder 

caracterizar nuestro algoritmo como detector de situaciones de riesgo.  

2.4.2 Metodologías de diseño 

Algunas de las técnicas utilizadas para aproximar el problema de la predicción en DM1 

son las redes bayesianas, los modelos matemáticos, algoritmos lineales basados en técnicas 

de series temporales, redes neuronales, lógica difusa, árboles de decisión, etc. Con la 
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aparición de la medida continua de glucosa, dos de las técnicas más utilizadas son los 

modelos lineales basados en series temporales y las redes neuronales. En este apartado nos 

centraremos en las experiencias que utilizan estas dos técnicas aunque se mencionarán 

también otras aproximaciones que por su actualidad y propósito resultan interesantes para 

este trabajo. 

� Modelos lineales basados en técnicas de series temporales 

Una de las técnicas más utilizadas para el diseño de algoritmos de predicción se basan 

en modelos autoregresivos (AR) y modelos AR de media móvil (ARMA). Se trata de modelos 

lineales, en los que la glucosa actual se expresa como una combinación lineal de valores del 

pasado al que se suma un error de predicción. Una pequeña variación son los modelos AR 

que tienen en cuenta entradas exógenas como la insulina, la ingesta, el ejercicio físico, etc. 

(ARX). A pesar de ser  modelos lineales, siendo la glucosa una magnitud no lineal, suelen 

utilizarse por la sencillez de implementación y por analogía con el modelo fisiológico. Los 

modelos AR y ARX se pueden describir por la Ecuación 2.1 y la Ecuación 2.2 donde I, J y Krepresentan el orden del modelo, es decir, el rango de valores del pasado que se tienen 

en cuenta para la glucosa y para las perturbaciones externas (ARX), en este caso con una 

única perturbación. El error en la predicción sería L(M). Los parámetros del modelo son NO  y PO, pudiendo ser fijos o variables en el tiempo.  

Q(M) = S NOQ(M − U)V
OWX + L(M) 

Ecuación 2.1. AR 
Q(M) = S NOQ(M − U)V

OWX + S PZ[(M − \)]
ZW^ + L(M) 

Ecuación 2.2. ARX 
Sparacino et al. [Sparacino et al., 2007] propusieron dos aproximaciones matemáticas 

basadas respectivamente en un polinomio (POL) de primer orden POL(1) y un modelo auto-

regresivo (AR) de primer orden AR(1), ambos con parámetros variables ajustados de forma 

recursiva, para cada iteración, por mínimos cuadrados. Uno de los parámetros de diseño es 

el factor de olvido (forgetting factor) que permite dotar de mayor precisión al modelo a 

costa de una mayor variabilidad inherente. La evaluación está basada en el MSE (Tabla 2.7) 

aunque presentan también otros parámetros para diferentes valores del factor de olvido y 

HP de 30 y 45 minutos. Concluyen que el modelo AR (1) presenta mejores prestaciones 

desde el punto de vista clínico. 
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 HP de 30 minutos HP de 45 minutos 

 POL(1) AR(1) POL(1) AR(1) 

GlucoDay 24.45 20.32 36.84 35.47 Tabla 2.7. RMSE en mg/dl, obtenido a partir del MSE para un factor de olvido de 0.8 [Sparacino et al., 2007] 
Reifman et al. [Reifman et al., 2007] propusieron un AR de mayo grado, AR(10) con 

parámetros fijos, estimados por mínimos cuadrados para todos los pacientes y todas las 

secuencias de datos. El modelo propuesto utiliza tan solo los datos de monitorización de 

glucosa para ajustar los parámetros. No se tienen en cuenta otras variables como la 

insulina, dieta o ejercicio. Plantearon la evaluación basándose en datos retrospectivos de 

nueve pacientes monitorizados con el sistema iSense (iSense Corporation, Portland, 

Oregon). Se eliminaron de las secuencias pacientes con perfiles incompletos y artefactos 

extraños.  

Una de las aportaciones de este trabajo es la investigación relativa a la posibilidad de 

generalizar el uso de modelos entrenados con los datos de un paciente para otros pacientes 

diferentes. Denominan a este concepto interoperabilidad, concepto que ha sido heredado, 

aunque con otro término y variaciones en la metodología, para ser investigado en este 

trabajo. Por este motivo los resultados se presentan de forma diferenciada para cada 

paciente concreto y para interoperabilidad, representando estos últimos el valor medio 

obtenido por los ocho modelos generados para cada uno de los otros pacientes en el 

paciente restante. Los autores concluyen que la variabilidad inter-paciente es pequeña, es 

decir, un modelo ajustado para un paciente genera resultados en otro paciente similares a 

los que genera el modelo ajustado para ese paciente concreto. Además comprueban que 

los tres primeros coeficientes del modelo, cuyo peso en la predicción es de un orden de 

magnitud mucho mayor que el resto, son muy similares para todos los pacientes. La Tabla 

2.8 muestra los resultados del RMSE para dos de los pacientes. El Paciente 14 es uno de los 

que presenta, en general, mejores resultados mientras que el Paciente 11 es uno de los que 

presenta peores resultados en general. Se detecta una diferencia importante en la precisión 

para los diferentes pacientes. Se entrenan modelos para diferentes HP (30 y 60 minutos).  

 HP de 30 minutes HP de 60 minutes 

 Paciente 14 Paciente 11 Paciente 14 Paciente 11 

Interoperabilidad 20.6±1.1 30.8±0.4 28.1±0.5 41.5±0.4 

Modelo especializado 19.2 29.6 25.5 41.1 Tabla 2.8. RMSE para el modelo de [Reifman et al., 2007] 
Eren-Oruklu et al. [Eren-Oruklu et al., 2009] propusieron arquitecturas basadas en 

modelos AR y ARMA de tercer orden: AR(3) y ARMA(3,1) con parámetros variables, 

ajustados por mínimos cuadrados y adaptando el factor de olvido en función de la 

tendencia de la glucosa. El factor de olvido, λ (0,1), tiene por objeto modificar el peso 
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relativo de la secuencia datos del pasado. Valores altos, próximos a la unidad hacen que 

todas las muestras tengan la misma importancia. Valores pequeños hacen que los valores 

actuales sean dominantes sobre los del pasado. La novedad que presenta este grupo es que 

recalculan los parámetros del modelo en cada paso con un algoritmo de ajuste basado en 

mínimos cuadrados que lleva integrado un mecanismo de ajuste del factor de olvido. 

Cuando se detectan variaciones persistentes en el perfil de glucemia, que suponen cambios 

en los parámetros del modelo, el valor de λ decrece, logrando que los valores de glucemia 

del pasado sean rápidamente excluidos. De ese modo se asegura una convergencia rápida 

hacia los valores actuales del modelo. Para evitar que λ  sea sensible al ruido del sistema, el 

mecanismo de ajuste del factor de olvido exige que los cambios se mantengan durante una 

ventana de tiempo (TW). Los modelos propuestos estiman la concentración de glucosa 

futura a partir de las medidas actuales registradas por el sistema de MCG y no necesitan 

ninguna otra información extra, no contemplan el efecto de agentes externos como la 

insulina administrada o la ingesta de carbohidratos. 

Los resultados que presenta el grupo no son comparables con la mayoría de los 

trabajos estudiados por la metodología y los parámetros utilizados. En lugar del RMSE, 

obtienen el RAE, la gráfica EGA y el SSGPE (apartado 2.4.4.2). El máximo HP explorado es de 

30 minutos y se trata de pacientes con diabetes tipo 2, por lo que el perfil de glucemia será 

más estable. 

HP de 30 minutes 

AR (3) con 
parámetros fijos 

ARMA (3,1) con parámetros 
variables (λ=0.5) 

ARMA (3,1) con parámetros variables 
y modificación de λ  (λ=0.5 y TW=5) 

4.93±1.60 6.26±2.44 3.83±1.63 Tabla 2.9. RAE (media±DT) para arquitectura de [Eren-Oruklu et al., 2009] 
Finan et al. [Finan et al., 2009] proponen un modelo auto-regresivo de parámetros 

variables, con variables exógenas (ARX), de tercer orden ARX(3), tomando como entradas la 

ingesta de carbohidratos y la insulina administrada. El modelo propuesto adapta los 

parámetros mediante un algoritmo basado en mínimos cuadrados que utiliza un factor de 

olvido para hacer que dicha adaptación sea más rápida. Aunque el factor de olvido, λ, es fijo 

(0, 1), las muestras del pasado adquieren un valor en el algoritmo de modificación de los 

parámetros en cada instante t, que viene modulado por el factor: λτ. El valor de τ es el 

periodo de tiempo transcurrido desde el instante al que pertenece la muestra y el instante 

actual. De ese modo, las muestras del pasado tienen un peso en el cálculo de los 

parámetros del modelo actual que es progresivamente menor según se alejan en el tiempo. 

Este grupo validó el modelo propuesto utilizando registros de glucemia, ingesta e insulina 

realizados sobre pacientes en condiciones ambulatorias. El primero se llevó a cabo con el 

sistema CGMS Gold (Medtronic, Northridge, CA). La insulina era registrada de forma 

automática por el sistema de ISCI utilizado por cada paciente y la ingesta era registrada de 

forma manual por los pacientes En cada caso se utilizó la primera parte de los datos para 

entrenar el modelo y la segunda para su validación. En una segunda parte del experimento, 
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administraron prednisone3 (60 mg/día) a seis de los pacientes con el objetivo de cambiar el 

metabolismo de los pacientes, induciendo una menor sensibilidad a la insulina. De este 

modo querían comprobar la capacidad de adaptación del modelo a los cambios sufridos en 

la dinámica insulina-glucosa de los pacientes.  

La Tabla 2.10 muestra el RMSE para diferentes HP y para los diferentes modelos y 

escenarios propuestos: con y sin ajuste de parámetros, antes y después de provocar los  

cambios en la sensibilidad a la insulina. Los resultados sugieren que el ajuste de parámetros 

no aporta una diferencia significativa a la precisión del modelo. Sin embargo los autores 

sospechan que los cambios en la sensibilidad a la insulina inducidos por la medicación 

podrían no haber sido suficientemente significativos como para que el ajuste de 

parámetros suponga una mejora efectiva en la precisión del modelo. Por otro lado 

advierten que en condiciones ambulatorias el paciente está sometido a numerosos agentes 

externos que no son tenidos en cuenta por el modelo (ejercicio físico, estrés, etc.) y se 

plantean si no sería necesario tener en cuenta de algún modo el efecto de esas variables. 

 HP de 30 minutos HP de 45 minutos HP de 60 minutos 

Sin modificar sensibilidad 
(sin ajuste de parámetros) 26 34 40 

Modificando sensibilidad 
(sin ajuste de parámetros) 27 46 59 

Modificando sensibilidad y 
ajustando parámetros 27 45 61 

Tabla 2.10. RMSE en mg/dl para el modelo de [Finan et al., 2009] 
� Modelos basados en redes neuronales 

Las redes neuronales son modelos no lineales que tratan de reproducir el 

funcionamiento del sistema nervioso [Dayhoff, 1990, Beale et al., 2012, Hilera González et 

al., 1995, Maren et al., 1990]. Existe una capa de entrada que recibe la información del 

exterior y la transmite hacia las capas internas. En cada una de las capas internas, 

denominadas capas ocultas, se realiza un procesamiento en paralelo y se propaga la 

respuesta hacia la siguiente capa, hasta llegar a la salida. La respuesta de cada neurona 

viene definida por los pesos, que caracterizan cada una de las interconexiones así como por 

las funciones de transferencia de cada neurona. Los pesos de la red se van modificando 

durante lo que se conoce como entrenamiento para conseguir que el sistema se adapte a 

una respuesta. Con una arquitectura bien elegida y un entrenamiento adecuado, se puede 

conseguir que la respuesta de la red sea lo más aproximada posible a la deseada.  

                                                           

3
 La prednisona es un corticosteroide utilizado para tratar enfermedades inflamatorias. Produce 

como efecto secundario un incremento de los niveles de insulina y glucosa unas horas después de su 

ingestión y un progresivo aumento de la resistencia a la insulina si se continua el tratamiento. 
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El campo de aplicación de las redes neuronales es muy amplio (apartado 4.1.1). Una de 

las aplicaciones es la predicción, que se ha usado, entre otras cosas, para estimar el valor de 

glucemia en DM1 bajo diferentes condiciones, con diversa información de entrada y 

ensayando diferentes arquitecturas. Dada la importancia de esta metodología, que ha sido  

la elegida para diseñar el modelo de predicción propuesto en este trabajo, se dedicará el 

apartado 4.1 describir con detalle las redes neuronales: su arquitectura, parámetros de 

diseño, aplicaciones y metodología de trabajo. Este apartado se limitará por tanto a la 

exposición de las experiencias descritas en la bibliografía que utilizan las redes neuronales 

en diabetes, para la predicción del perfil glucémico.   

Ya se aplicaban redes neuronales incluso cuando los datos de monitorización de 

glucosa eran relativamente escasos, obtenidos mediante AMGC [Sandham et al., 1998, 

Tresp et al., 1999, Mougiakakou et al., 2005]. Actualmente, con la aplicación de los sensores 

de medidas continuas, se puede disponer de una gran multitud de datos, lo que permite 

realizar un adecuado entrenamiento.  

Desde el 2008 nuestro grupo viene trabajando en la aplicación de las redes neuronales 

a la predicción en DM1. Los resultados y algunos estudios comparativos entre los que se 

encuentra una referencia, fruto de la investigación realizada en esta tesis [Briegel et al., 

2002, Pérez-Gandía et al., 2010, Shanthi et al., 2012, Zecchin et al., 2011, Zecchin et al., 

2012] demuestran que las redes neuronales no solo son un método adecuado sino que 

presenta en la mayoría de los casos mejores prestaciones que otros modelos lineales, para 

resolver el problema de la predicción de glucosa en diabetes. Por este motivo varios grupos 

de investigación van modificando sus modelos de predicción, migrando hacia las redes 

neuronales como técnica de diseño [Daskalaki et al., 2012, Zecchin et al., 2012]. 

Eskaf et al. [Eskaf et al., 2008] propusieron un modelo preliminar de predicción basado 

en una red neuronal cuya entrada estaba formada por el registro de glucemia obtenido por 

un sistema de MCG. Este modelo incorporaba a la entrada de la red información adicional 

relativa a la pendiente de la glucemia, la insulina administrada, el consumo de 

carbohidratos y el ejercicio físico realizado. Se trataba de una red feedforward que tenía 

una capa oculta con 50 nodos. La función de transferencia de la capa oculta era sigmoidal y 

lineal en la capa de salida. Se entrenó con un algoritmo backpropagation basado en el 

descenso del gradiente con un término de inercia (momentum) para acelerar el proceso 

(apartado 4.1.3.3.3). El modelo fue evaluado con escasos datos de un único paciente, por lo 

que no puede considerarse muy concluyente. La glucemia de dicho paciente fue registrada 

durante una semana con una frecuencia de muestreo de 5 minutos. El RMSE, para el mejor 

modelo obtenido, variaba entre 4 y 22.28 mg/dl.  

Pappada et al. [Pappada et al., 2008, Pappada et al., 2011a] propusieron un modelo 

basado en una red neuronal cuyas entradas eran la medida de glucosa continua más 

multitud de información registrada por el paciente de forma manual en un diario 

electrónico. Se trata de una red dinámica feedforward (apartado 4.1.3.2.2). La arquitectura 

del modelo presenta once entradas, una por cada ítem registrado del paciente, una capa 
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oculta con función de transferencia sigmoidal y con una línea de retardo que proporciona 

memoria a la red y la capa de salida con función de transferencia lineal. La salida de la red 

es un vector con los valores de la predicción cada cinco minutos, para una ventana de 

tiempo de 50 a 180 minutos. La red es entrenada con un algoritmo backpropagation 

basado en el gradiente descendente con inercia (apartado 4.1.3.3.3). 

Participaron en el experimento para la validación del modelo pacientes monitorizados 

con el sistema CGMS Gold (Medtronic, Northridge, CA). No presentan resultados del RMSE 

sino del parámetro RAE (apartado 2.4.4.2) y para evaluar la capacidad de detección de 

situaciones de riesgo, que es el propósito de este algoritmo, calculan el porcentaje de 

eventos de hiper e hipoglucemia predichos correctamente. Obtuvieron resultados 

prometedores incluso para amplios HP, aunque reconocen que el modelo subestima las 

excursiones tanto en el rango de hiper como de hipoglucemia, teniendo como resultado un 

débil porcentaje de predicción de eventos de hiper y de hipoglucemia. Relacionan este 

hecho, especialmente en el caso de las hipoglucemias, al escaso porcentaje de eventos 

registrados en el conjunto de entrenamiento (Tabla 2.11). 

 Figura 2.9. Modelo de predicción TDNN según [Pappada et al., 2008] 
Una de las aportaciones de este trabajo es cómo exploran, utilizando diferentes 

métodos durante la evaluación, el efecto no solo del HP, sino también el efecto del tamaño 

del conjunto de entrenamiento.  

Este mismo grupo propone en 2011 [Pappada et al., 2011b] una arquitectura similar, 

eliminando los retardos de la red y dejando una arquitectura estática, feedforward. 

Calculan la predicción para un HP de 75 minutos. Se trata de un modelo equivalente al 

anterior: 11 entradas que facilitan la información de la MCG y los datos registrados en el 

diario electrónico, una capa oculta con nueve nodos y función de transferencia tangente 

hiperbólica. La salida, con función de transferencia lineal, es un vector con la predicción de 

glucosa desde el instante siguiente hasta el HP de 75 minutos, en intervalos de cinco 

minutos. Se utilizaron datos de pacientes monitorizados con el sistema CGMS Gold 
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(Medtronic, Northridge, CA) para la validación y el entrenamiento, llevado a cabo este 

último con un algoritmo backpropagation basado en el gradiente descendente con inercia 

(apartado 4.1.3.3.3). Se añaden a los parámetros ya calculados en la publicación anterior el 

RMSE y el gráfico EGA. Sin embargo el RMSE que presentan como resultado no es 

comparable al de otras publicaciones. Los resultados recogidos en la Tabla 2.11 con 

respecto al RMSE corresponden al valor medio, para los 10 pacientes que participaron de la 

validación, pero teniendo en cuenta el vector de 15 valores de salida (intervalos de cinco 

minutos hasta un HP de 75). 

Los autores defienden esta arquitectura (una red feedforward sin retardos: FFNN) 

frente a la anterior (red feedforward con retardos: TDNN), por las ventajas que presenta en 

sus aplicaciones como predictor en tiempo real. Al eliminar los retardos de la arquitectura, 

tanto el entrenamiento en tiempo real como la predicción resultan mucho más efectivos en 

términos de consumo temporal, lo que hace más viable su aplicación en sistemas de 

modelado y predicción on-line.  

 HP de 75 minutos 

 TDNN FFNN 

MAD (%) 8.9% 22.1% 

RMSE (media±DT) - 23.2±2.6 

% de predicción hiper 94.9% 72.6% 

% de predicción hipo 0% 2.1% Tabla 2.11. Resultados para arquitectura con retardos, TDNN [Pappada et al., 2008] y sin retardos FFNN [Pappada et al., 2011b] 
En la Tabla 2.11 se muestran los resultados disponibles para las dos arquitecturas: 

TDNN [Pappada et al., 2008] y FFNN [Pappada et al., 2011a], para un HP de 75 minutos. 

Robertson et al. [Robertson et al., 2011] utilizaron una red neuronal basada en una 

arquitectura de Elman (apartado 4.1.3.2.2). Se trata de una red totalmente conectada con 

cuatro entradas, una capa oculta con dos neuronas y la salida. La capa oculta tiene dos 

neuronas y función de transferencia sigmoidal. La capa de salida tiene función de 

transferencia lineal. Presentan a la entrada la medida de glucosa en sangre, la ingesta en 

gramos de carbohidratos, sin especificar el tipo de alimentos y las dosis de insulina, 

especificando por separado las unidades de insulina de acción rápida y de acción lenta.  

Los resultados no son concluyentes. En primer lugar su evaluación se lleva a cabo con 

pacientes simulados mediante la herramienta AIDA, que implementa un modelo 

matemático ([Lehmann et al., 1992]). Calculan el RMSE promediado para lo que denominan 

predicción a corto plazo: HP de 15, 30, 45 y 60 minutos, obteniendo un valor de 0.15±0.04 

mmol/L (2.7±0.72 mg/dl). Para predicción a largo plazo: HP de entre 8 y 10 horas, el RMSE 

que obtiene es de 0.14±0.16 mmol/L (2.52±2.88 mg/dl). Estas cifras muestran una 

tendencia decreciente del RMSE según aumenta el HP. Los propios autores reconocen la 
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necesidad de investigar en profundidad la razón de estos resultados, contrarios a lo 

esperado y a las evidencias expresadas en la bibliografía.  

 Zecchin et al. [Zecchin et al., 2011, Zecchin et al., 2012] proponen un modelo de 

predicción en el que trabajan de forma coordinada un predictor lineal basado en una 

aproximación polinómica de primer orden [Sparacino et al., 2007]: POL(1) y una red 

neuronal (Figura 2.10). El primero calcula la predicción, de	fX(M + gh), para un HP 

pequeño (30 minutos), a partir de la última muestra obtenida del sistema de  MCG. La red 

neuronal estima el error cometido en dicha predicción, î(M + gh). La predicción final se 

calcula corrigiendo la salida del modelo lineal: POL(1) con el error estimado por la red 

neuronal. Para estimar el error la red tiene como entradas: el error cometido en el instante 

actual por la predicción realizada por el modelo lineal un intervalo de tiempo HP anterior, la 

tendencia de dicho error (teniendo en cuenta un instante de tiempo Tm que se concreta en 

15 minutos para el HP de 30 minutos), la medida actual del sistema de MCG, la tendencia 

de dicha medida (teniendo en cuenta el mismo intervalo que para el error), y por último 

información sobre la ingesta, procesada mediante un modelo matemático  que proporciona 

la absorción de carbohidratos: Ra (rate of appearence of exogenous glucose in plasma) 

[Dalla Man et al., 2006]. Dicha información se ofrece a la red en forma de 4 datos de 

entrada: el valor proporcionado por el modelo de absorción para el HP, kl(M + gh), y la 

tendencia presente hasta ese momento tomando el intervalo HP en tres subintervalos 

iguales, Ta, que para el HP de 30 minutos se concretan en 10 minutos. 

La predicción actual final se construye como la suma de la predicción proporcionada 

por el modelo lineal y el error estimado por la red para el HP deseado. Para que el modelo 

funcione correctamente requiere que el paciente anuncie su ingesta con un intervalo de 

tiempo equivalente al HP deseado. La precisión del modelo es evaluada de forma 

preliminar [Zecchin et al., 2011] en simulación, con un único paciente y posteriormente 

[Zecchin et al., 2012] basándose en datos de 20 pacientes simulados así como con los 

registros de 9 pacientes con DM1 que, durante 7 días, llevaron el sistema de medidas 

continuas Abbott FreeStyle NavigatorTM. 

La evaluación de la red neuronal se llevó a cabo utilizando una estrategia de validación 

cruzada. Las entradas de la red, por ser de naturalezas y magnitudes diversas fueron 

escaladas para el entrenamiento. Los parámetros de la red fueron inicializados de forma 

aleatoria y se utilizó el algoritmo de entrenamiento backpropagation de Levenberg-

Marquardt.  

Los autores realizan una comparativa de su modelo, que denominan Neural Network 

plus Linear Prediction Algorithm (NN-LPA) con el nuestro [Pérez-Gandía et al., 2010], que 

denominan Neural Network Pérez-Gandía (NNPG) y con el modelo presentado 

anteriormente por el mismo grupo, basado en un AR de primer orden [Sparacino et al., 

2007], AR(1). La Tabla 2.12 muestra el RMSE de los tres modelos. Además de este 

parámetro se calcula el retardo medio y un parámetro adicional, el parámetro J, definido en 
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otra publicación del grupo [Facchinetti et al., 2011] cuyo objetivo es caracterizar la el 

modelo de predicción en términos de regularidad y ganancia temporal. 

 

 Figura 2.10. Modelo de predicción según Zecchin et al. [Zecchin et al., 2011] 
 30 minutes 

NN-LPA NNPG AR(1) 

14.0±4.1 14.2±4.5 19.6±7.2 Tabla 2.12. RMSE (media±DT) en mg/dl 
Los resultados confirman por un lado la ventaja de las redes neuronales frente a los 

modelos lineales para el uso en la predicción de glucemia en diabetes. Por otro lado no se 

aprecia una ventaja significativa por la incorporación de la información relativa a la ingesta 

en el modelo NN-LPA con respecto al modelo NNPG que no la incorpora.  

Shanthi et al. [Shanthi et al., 2012] plantean una red neuronal sencilla, basada en el 

trabajo publicado como uno de los resultados de esta tesis doctoral [Pérez-Gandía et al., 

2010]. Las entradas son tan solo los datos de MCG: la muestra actual y las últimas cinco 

muestras entregadas por el sistema. Se trata de una arquitectura de red con tres capas. La 

entrada tiene seis nodos, igual que la capa oculta y la salida tiene un nodo que entrega la 

glucosa para un HP de 30, 45 y 60 minutos.  

La novedad que plantean es que durante el proceso de entrenamiento se extraen 

algunas características del vector de glucosa a la entrada (media, varianza, simetría, 

apuntamiento y una estimación de la entropía de la secuencia) y se modifica la velocidad de 

aprendizaje (learning rate) durante el proceso de entrenamiento en función de dichas 
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características, realizando una aproximación por mínimos cuadrados ponderada. Los 

autores realizan una comparativa de su modelo, que denominan Feature based Neural 

Network (FNN) con el nuestro [Pérez-Gandía et al., 2010], que denominan Levenberg-

Marquardt Neural Network (LM NN) para 30, 45 y 60 minutos de HP, utilizando datos 

obtenidos de tres fuentes. La primera formada por datos extraídos de 20 pacientes que 

llevaban a cabo AMGC, utilizando el glucómetro One Touch Ultra (Johnson & Johnson, 

S.A). A partir de las secuencias discretas obtenidas del glucómetro aplicaban splines para 

obtener una señal continua, con una frecuencia de muestreo de cinco minutos. La segunda 

fuente son datos de MCG obtenidos de una base de datos ofrecida por la Universidad San 

Diego de California (http://glucosecontrol.ucds.edu). No se especifican los detalles de dicha 

base de datos y actualmente ya no está disponible por lo que no se ha podido comprobar el 

sistema de monitorización utilizado. Por último, la tercera fuente de datos se obtuvo de 25 

pacientes que registraron MCG con el sistema CGMS Gold (Medtronic, Northridge, CA). El 

25% eran pacientes con DM1 y el resto con DM tipo 2. En la Tabla 2.13 se muestra el RMSE 

para la tercera fuente de datos, que se aproxima más a los datos empleados en la 

bibliografía existente.  

30 minutes 45 minutes 60 minutes 

FNN LM NN FNN LM NN FNN LM NN 

7.5±4.2 18.35±6.4 10.30±5.6 24±8.73 15.5±8.4 29.3±9.6 Tabla 2.13. RMSE (media±DT) en mg/dl 
Los resultados muestran una mayor precisión para el modelo propuesto por Shanthi et 

al. Esta publicación ha motivado uno de los estudios realizados posteriormente en nuestro 

grupo cuyo objetivo era comparar diversos algoritmos de entrenamiento, entre los que se 

incluía uno con velocidad de aprendizaje variable. Sin embargo, a la hora de comparar los 

resultados, será preciso tener en cuenta que de los 25 pacientes empleados por este grupo 

en la validación, 19 eran pacientes con DM tipo 2, cuyo perfil de glucemia es bastante más 

estable que el de los pacientes con DM1, por lo que el error de la predicción es menor. 

Daskalaki et al. [Daskalaki et al., 2012] presentaron la comparativa de tres modelos: un 

AR, un ARX con la insulina como entrada exógena, ambos con parámetros variables y un 

modelo basado en una red neuronal. En cuanto a la red neuronal se trata de una 

arquitectura totalmente conectada con dos conexiones recurrentes como se indica en la 

Figura 2.11. Tiene dos entradas: la última muestra del sistema de MCG y la última dosis de 

insulina administrada, que son normalizadas en el rango [-1.0, 1.0]. No se especifica con 

detalle el número de capas ocultas y de neuronas por capa. La función de transferencia de 

las capas ocultas es sigmoidal y la de salida es lineal. El entrenamiento se llevó a cabo 

utilizando los primeros 4 días simulados de cada paciente, mediante un entrenamiento 

supervisado, adaptativo [Williams et al., 1989].  
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 Figura 2.11. Modelo de predicción según [Daskalaki et al., 2012] 
Probaron los tres modelos con pacientes simulados [Kovatchev et al., 2009]. Se 

caracterizó la precisión del modelo con multitud de parámetros entre los que se calculaba 

el RMSE (Tabla 2.14) para HP de 30 y 45 minutos. Los resultados fueron muy buenos, 

especialmente para el modelo basado en la red neuronal, pero hay que tener en cuenta 

que se trata de pacientes simulados y aunque existe una variabilidad importante en cuando 

a la ingesta, los datos de MCG responden en definitiva a unas ecuaciones y no a la 

incertidumbre del caso real. Aunque no deberían tomarse estos resultados como referencia 

para comparar con resultados in-vivo, sí es importante la comparativa entre los modelos 

lineales (AR, ARX) y la red neuronal (NN). 

HP de 30 minutos HP de 45 minutos 

AR ARX NN AR ARX NN 

14.0±1.6 13.3±1.3 2.8±0.4 23.2±2.6 22.8±2.8 4.0±0.7 Tabla 2.14. RMSE (media±DT) en mg/dl para un conjunto de pacientes simulados [Daskalaki et al., 2012] 
� Otras metodologías de diseño 

Además de las aproximaciones lineales y de las técnicas basadas en redes neuronales, 

existen en la bibliografía otros modelos de predicción aplicados a diabetes que utilizan 

técnicas basadas en árboles de decisión o lógica difusa. Se mencionan a continuación 

algunas de estas aproximaciones que por su actualidad, sus resultados o su relación con los 

modelos desarrollados en esta tesis, resultan de interés.    

Georga et al. [Georga et al., 2012] presentan un modelo basado en Random Forest 

Regression (RFR) una técnica utilizada tanto para clasificación como para regresión que 

permite obtener gran precisión tanto con problemas supervisados como no supervisados, 

en particular en aquellos que cuentan con una cantidad importante de variables 

explicativas [Breiman, 2001].  

El algoritmo se basa en generar una colección de árboles distintos construidos cada 

uno de ellos a partir de un vector de datos de entrada seleccionado de forma aleatoria. 

…

MCG(t)

Insulina(t) (t+PH)…



2.4. Predicción de la glucosa en diabetes 

62 

Para construir cada árbol se realizan una serie de divisiones binarias basadas en reglas de 

decisión del tipo si x>1 entonces… y si x≤ 1 entonces… De este modo un árbol divide 

recursivamente el espacio de observaciones con planos perpendiculares a los ejes 

coordenadas. Entre todas las reglas posibles de partición de un nodo, se eligen aquellas que 

mejor contribuyan al aumento de la homogeneidad de sus dos hijos. Esto se logra 

definiendo una medida de impureza sobre la variable de respuesta. Algunos de los criterios 

más utilizados como medida de impureza de un nodo son: la medida de entropía y el índice 

de Gini. Se construye así un árbol maximal donde se reparten todas las observaciones y que 

contiene en cada hoja (nodo terminal) una muy poca cantidad de datos.  

Cada uno de los árboles responderá de una manera determinada a una entrada, en 

función de los parámetros que lo configuran. La salida final, cuando se trata de un 

problema de regresión como en este caso, se obtiene como el promedio de la salida de 

cada uno de los árboles. 

La explicación en profundidad del funcionamiento de esta técnica escapa a los 

objetivos de esta tesis, sin embargo es interesante observar la arquitectura del modelo 

propuesto por los autores, ya que visto como caja negra, es una técnica similar a una red 

neuronal: tras un proceso de entrenamiento en el que se van ajustando los parámetros 

internos del modelo de forma automática, se presenta un nuevo vector a la entrada y se 

obtiene la respuesta del modelo.  

La entrada del modelo (Figura 2.12) está formada por las siguientes variables: la 

medida de MCG, la insulina en plasma (Ip) calculada a partir de un MC [Tarín et al., 2005], la 

velocidad de aparición de glucosa en plasma resultante de la absorción de carbohidratos 

durante la ingesta, Ra, así como la cantidad acumulada o área bajo la curva (AUC) de dicha 

magnitud, AUC-Ra, calculadas según otro MC [Lehmann et al., 1992], la hora del día (1-24 h) 

y el consumo de energía acumulado, AUC-EE. 

 

 Figura 2.12. Modelo de predicción según [Georga et al., 2012] 
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En cuanto a la medida de MCG, se utilizan como entrada las muestras registradas 

durante los últimos 30 minutos con respecto al instante actual (t). Para la I y la Ra se tienen 

en cuenta así mismo los valores calculados cada 5 minutos para los últimos 30 minutos con 

respecto al instante de predicción (t+HP). El AUC-Ra se calcula cada 10 minutos para los 

últimos 90 minutos con respecto al instante de predicción. El consumo de energía expresa 

el efecto a corto plazo de la actividad y el ejercicio físico [American Diabetes Association, 

2004]. El AUC-EE es registrado cada 10 minutos, por el sistema SenseWear Armband  

(BodyMedia Inc.) y se tiene en cuenta dicho registro durante las últimas 3 horas con 

respecto al instante actual. 

Uno de los aspectos más importante a tener en cuenta de este trabajo es la validación 

que llevan a cabo, comparando tres modelos, el primero con tan solo datos de MCG a la 

entrada, el segundo añadiendo información de insulina e ingesta y el último incluyendo la 

información de ejercicio. Esta comparativa permite estimar la importancia de las variables 

en la predicción. Los pacientes que participaron en el estudio registraron la glucemia con el 

sistema Guardian Real-Time (Medtronic Minimed, Northridge, CA), se utilizó el sistema 

SenseWear Armband  (BodyMedia Inc.) para la monitorización automática del consumo de 

energía y la insulina e ingesta se registraron de forma manual por parte del paciente en 

papel. Se muestran en la Tabla 2.15 los resultados del RMSE para diferentes HP, para el 

grupo de pacientes de los que disponían de todos los datos (15 pacientes). La conclusión 

más clara es que así como la información de insulina e ingesta contribuye de forma muy 

significativa a mejorar la precisión, la del ejercicio físico no resulta muy enriquecedora al 

menos a medio plazo (HP de 15-10 minutos), notándose algo más su efecto en la predicción 

a largo plazo (HP de 60-120 minutos).  

   HP de 15 minutos HP de 30 minutes HP de 60 minutes HP de 120 minutes 

Caso 1 9.84 15.37 23.43 31.04 

Caso 2 6.99 8.98 11.00 12.38 

Caso 3 6.60 8.15 9.25 10.83 Tabla 2.15 RMSE (media±DT) en mg/dl 
2.4.3 Información de entrada de los predictores 

La aparición de los dispositivos de MCG favoreció el planteamiento de nuevos modelos 

que, basándose en la hipótesis validada por Bremer y Gough [Bremer et al., 1999], trataban 

de predecir la glucemia utilizando tan solo las medidas anteriores de glucemia o al menos 

reduciendo significativamente la información de entrada a los algoritmos. El hecho de 

requerir menor intervención por parte del paciente, abrió nuevas posibilidades de 

aplicación de los predictores de glucemia, haciéndose viable su uso en tiempo real, como 

sistemas de ayuda a la decisión, como detectores de situaciones de riesgo o integrados en 

algoritmos automáticos de control. 
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Eskaf et al. [Eskaf et al., 2008] propusieron un modelo que a pesar de estar basado en 

la medida de MCG, añadía información adicional a la entrada: un vector con las pendientes 

de la medida de glucemia durante la última hora, información sobre la insulina 

administrada, sobre el consumo de carbohidratos y sobre el ejercicio físico realizado. Sin 

embargo, para evitar la intervención del paciente y mantener las ventajas de operatividad 

de los sistemas automáticos, estas últimas tres variables se estimaban a partir del propio 

registro de glucemia modelado como un sistema dinámico.  

Finan et al. [Finan et al., 2009] en su modelo lineal añade información de la ingesta de 

carbohidratos y Robertson et al. [Robertson et al., 2011] en su aproximación basada en 

redes neuronales incluye además la medida de glucosa en sangre, registrada por un sistema 

de AMGC.  

El modelo presentado por Pappada et al. [Pappada et al., 2008, Pappada et al., 2011a, 

Pappada et al., 2011b] también añadía información adicional al registro de MCG: la medida 

de glucosa en sangre obtenida por AMGC, las dosis de insulina, la ingesta de carbohidratos, 

síntomas de hipo e hiperglucemia, el estilo de vida (actividad física y eventos especiales 

ocurridos) y el estado emocional, estos últimos cuantificados según un código binario. Se 

añadía de forma automática la fecha y la hora.  

Daskalaki et al. [Daskalaki et al., 2012] probaron diferentes metodologías de diseño, 

lineales y no lineales, utilizando como entrada la medida de MCG y la insulina administrada. 

Sparacino et al. [Sparacino et al., 2007] fueron los primeros en proponer un modelo 

lineal, utilizando tan solo información de MCG. Les siguieron Reifman et al. [Reifman et al., 

2007] y Eskaf et al. [Eskaf et al., 2008] con otros modelos lineales. 

 Nuestro grupo propuso en el 2008 [Pérez-Gandía et al., 2008] el primer modelo 

basado en redes neuronales que utilizaba como datos de entrada únicamente el registro de 

MCG. A partir de este estudio y de posteriores publicaciones del mismo [Pérez-Gandía et 

al., 2010], otros grupos han propuesto modelos similares realizando algunas modificaciones 

en el diseño o el entrenamiento [Shanthi et al., 2012].  

Zecchin et al. [Zecchin et al., 2011, Zecchin et al., 2011] proponen un modelo híbrido, 

cuyas entradas son la medida de glucemia, monitorizada con un sistema de MCG y la 

ingesta, procesada mediante un modelo matemático  que proporciona la absorción de 

carbohidratos [Dalla Man et al., 2006]. El modelo utiliza también como entradas el error 

cometido en el instante actual y la tendencia de dicho error. El hecho de añadir información 

de la ingesta no supone una ventaja significativa con respecto a modelos precedentes 

[Sparacino et al., 2007] que utilizaban tan solo los registros de  MCG. 

Georga et al. exploraron de nuevo la posibilidad de añadir información adicional a la 

MCG. En su modelo [Georga et al., 2012] se utilizan como variables externas la medida de 

MCG, la insulina en plasma calculada a partir de un MC [Tarín et al., 2005], la velocidad de 

aparición de glucosa en plasma resultante de la absorción de carbohidratos durante la 

ingesta, calculada según otro MC [Lehmann et al., 1992], la hora del día (1-24 h) y el 
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consumo de energía acumulado, AUC-EE. Este último era registrado de forma automática 

por el sistema SenseWear Armband (BodyMedia Inc.). La insulina y la ingesta se registraban 

de forma manual por el paciente. En su estudio comparan diferentes modelos, tratando de 

valorar las ventajas de la inclusión de cada una de las variables exógenas. Sus conclusiones 

indican que así como la insulina y la ingesta son importantes para la predicción a medio y 

largo plazo (HP de 15-120 minutos), las diferencias por la adición de la información relativa 

al ejercicio físico se aprecian tan solo a largo plazo (HP de 60-120 minutos) y su influencia 

no es tan significativa sobre los resultados como la de las dos primeras variables. 

Esta tesis doctoral, además de haber desarrollado el primer modelo basado en redes 

neuronales y alimentado únicamente por la media contiua de glucosa, publicado por 

primera vez en el 2008, aporta la implementación del primer modelo de predicción de 

glucosa que integra la información de insulina e ingesta pero sin la mediación de modelos 

matemáticos que procesen dicha información.   

2.4.4 Metodologías de evaluación 

En cuanto a la metodología de evaluación, es preciso diferenciar las experiencias en 

función del origen de los datos utilizados para la evaluación: no es lo mismo la evaluación 

basada en pacientes simulados que en datos obtenidos mediante la monitorización de las 

variables metabólicas en personas con diabetes. Por otro lado, el propósito con el que se 

diseñan los algoritmos fija en muchos casos el conjunto de parámetros de evaluación. En 

este apartado se va a realizar una pequeña revisión de los mismos, que será completada en 

el apartado 4.5, ya que el desarrollo de una metodología de evaluación completa y 

sistemática es uno de los objetivos de este trabajo.  

2.4.4.1 Origen de los datos para la evaluación 

En función del origen de los datos podemos diferenciar entre modelos validados con 

pacientes simulados o con datos reales, registrados por algún sistema de MCG. 

� Simulación: validación in-silico 

La validación in-silico permite construir conjuntos de entrenamiento y validación tan 

amplios como se desee y generar multitud de escenarios. Permite también probar los 

modelos en situaciones extremas que no sería posible reproducir con pacientes por el 

riesgo asociado.  Sin embargo, aunque estas experiencias pueden ser útiles para comparar 

metodologías de diseño [Daskalaki et al., 2012] o para validar algoritmos en una fase 

preliminar [Robertson et al., 2011], sus resultados no pueden ser comparables a los 

obtenidos con datos de pacientes. Para la generación de los perfiles simulados de 

pacientes, suelen utilizarse modelos matemáticos y aunque se busque simular una gran 

variabilidad en los escenarios, los modelos han de responder en definitiva a unas 
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ecuaciones y no a la incertidumbre del caso real, por lo que los resultados son mucho 

mejores que los que se obtienen en el caso real. 

Daskalaki et al. [Daskalaki et al., 2012] probaron tres modelos con una población de 30 

pacientes simulados [Kovatchev et al., 2009]. El escenario de ingestas presentaba una 

amplia variabilidad en el horario, cantidad de carbohidratos y número de ingestas diarias. El 

régimen de insulina era adaptado a cada paciente según una basal y un ratio bolo-

carbohidrato que permitía establecer la dosis de insulina asociada a cada ingesta. Los 

resultados no son comparables a los obtenidos con datos de pacientes pero permitieron 

confirmar las ventajas de las redes neuronales para el uso como predictores de glucemia en 

diabetes. 

Robertson et al. [Robertson et al., 2011] llevaron a cabo una validación basada en 

pacientes simulados con la herramienta AIDA  [Lehmann et al., 1992].  

Zecchin et al. evalúan su modelo con pacientes simulados de forma preliminar [Zecchin 

et al., 2011], para completar la evaluación en una publicación posterior [Zecchin et al., 

2012] con datos retrospectivos de pacientes.  

� Datos de pacientes: in-vivo o de forma retrospectiva 

Una de las dificultades de la validación de los algoritmos con datos de monitorización 

de pacientes, es la adquisición de dichos conjuntos de datos. Especialmente cuando se trata 

de métodos que requieren un conjunto de datos diferenciado para el entrenamiento o 

ajuste de parámetros del modelo como ocurre con las redes neuronales y los métodos 

basados en series temporales respectivamente. Habitualmente la validación se lleva a cabo 

con datos retrospectivos de pacientes: se plantean estudios que permiten recopilar los 

datos y posteriormente se utilizan dichos datos para la evaluación de los modelos. Aunque 

algunas de las experiencias plantean el uso de los predictores en tiempo real, la evaluación 

suele llevarse a cabo en una segunda fase, una vez procesados los datos recogidos. La 

recogida de datos para la evaluación se complica para los modelos con multitud de 

entradas, y más aún cuando no existe un dispositivo que registre de forma automática la 

información necesaria, sino que ha de ser el paciente quien, de forma manual, deje 

registrada la información de entradas que necesita el algoritmo. Los algoritmos basados en 

la medida de MCG favorecen una validación más precisa y completa.  

Sparacino et al. [Sparacino et al., 2007] realizaron la evaluación de sus modelos 

lineales basándose en datos de 28 pacientes registrados con el sistema de MCG GlucoDay 

(Menariri Diagnostics, Florence, IT) durante las 48 horas de vida del sensor. 

Reifman et al. [Reifman et al., 2007] plantearon la evaluación de su modelo lineal con 

datos de 15 pacientes monitorizados durante unos 5 días con el sistema iSense (iSense 

Corporation, Portland, Oregon). Sin embargo finalmente se seleccionaron 9 pacientes que 

presentaban registros completos durante los 5 días, sin pérdida de datos ni artefactos 
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extraños. La frecuencia de muestreo del sensor utilizado es de un minuto. El comienzo de la 

secuencia de cada paciente (alrededor de 3.5 horas de datos) fueron descartadas para 

eliminar artefactos del registro. Los pacientes que participaron del experimento se 

encontraban confinados en un entorno controlado y solo se les permitía realizar una 

actividad física moderada.  

Eskaf et al. [Eskaf et al., 2008] realizaron una validación preliminar de su red neuronal 

basándose en registros de un único paciente, registrado durante una semana mediante un 

sistema de MCG con una frecuencia de muestreo de cinco minutos. Los autores reconocían 

que era preciso realizar una validación con un conjunto de datos más amplio, por lo que 

este estudio no puede considerarse muy concluyente.  

Pappada et al. [Pappada et al., 2008, Pappada et al., 2011b][Pappada et al., 2008, 

Pappada et al., 2011b, Pappada et al., 2011a] validaron su algoritmo de generación de 

alarmas con datos retrospectivos de 18 pacientes, monitorizados con el sistema CGMS 

Gold (Medtronic, Northridge, CA) durante un periodo de tiempo comprendido entre tres y 

nueve días. Este registro fue llevado a cabo mientras los pacientes realizaban su vida 

normal. Los autores achacan el débil porcentaje de predicción de eventos de hiper e 

hipoglucemia obtenidos (Tabla 2.11) al escaso porcentaje de eventos ocurridos en el 

conjunto de entrenamiento, especialmente en el caso de las hipoglucemias. 

En [Pappada et al., 2011b] el modelo fue entrenado con datos de 17 pacientes 

monitorizados con el sistema CGMS Gold (Medtronic, Northridge, CA) (lo que supone 

23432 vectores de datos) con un algoritmo backpropagation basado en el gradiente 

descendente con inercia (apartado 4.1.3.3.3.a). Para la validación se utilizaron los registros 

de otros 10 pacientes monitorizados con el mismo sistema. Como resultados añaden a los 

parámetros ya calculados en la publicación anterior el RMSE y el gráfico EGA.  

Una de las aportaciones de Eren-Oruklu et al. [Eren-Oruklu et al., 2009] es la 

diferenciación entre dos escenarios de validación: uno representa el entorno clínico y otro a 

los pacientes realizando su vida normal. Los autores evaluaron sus modelos lineales con 

registros de pacientes monitorizados con el sistema CGMS Gold (Medtronic, Northridge, 

CA). Presentan los resultados para dos grupos de forma diferenciada. El Grupo A 

corresponde a pacientes en un entono clínico, con los pacientes hospitalizados y libres de 

perturbaciones. El Grupo B corresponde a pacientes en condiciones ambulatorias, 

realizando su vida normal. El Grupo A se compone de 22 sujetos sanos, siete con 

intolerancia a la glucosa y 11 con DM tipo 2. Estos pacientes fueron hospitalizados y 

monitorizados durante 48 horas, realizando tres comidas estándar diarias en ausencia de 

actividad física. El Grupo B estaba formado por ocho sujetos sanos y 14 con DM tipo 2. 

Fueron monitorizados durante 48 horas mientras realizaban la actividad propia de su vida 

diaria.  

Finan et al. [Finan et al., 2009] basan su estudio en el registro de glucemia de nueve 

pacientes, durante un periodo comprendido entre 2-8 días, con el sistema CGMS Gold 
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(Medtronic, Northridge, CA). Una de sus aportaciones a la metodología es que tratan de 

simular cambios en el metabolismo del paciente para valorar la capacidad de adaptación 

del modelo. Para ello, en una segunda parte del experimento, administran prednisone (60 

mg/día) a seis de los pacientes induciendo así una menor sensibilidad a la insulina. De este 

modo se proponen comprobar si el modelo es capaz de adaptarse a los cambios sufridos en 

la dinámica insulina-glucosa de los pacientes. 

Zecchin et al. evalúan su modelo de forma preliminar [Zecchin et al., 2011] en 

simulación, con un único paciente. Posteriormente [Zecchin et al., 2012] presentan una 

validación con datos de 20 pacientes simulados así como con los registros de nueve 

pacientes con DM1 que, durante siete días, llevaron el sistema de medidas continuas 

Abbott FreeStyle NavigatorTM. 

Georga et al. [Georga et al., 2012] validaron su modelo con datos retrospectivos de 15 

pacientes monitorizados con el sistema Guardian Real-Time (Medtronic Minimed, 

Northridge, CA). La actividad física era registrada también de forma automática por el 

sistema SenseWear Armband  (BodyMedia Inc.) que entrega una estimación del consumo 

de energía. La insulina e ingesta eran registradas de forma manual por parte del paciente 

en papel. 

Esta tesis doctoral utiliza pacientes simulados para realizar una evaluación preliminar 

de los modelos propuestos y como herramienta para la comparación y ajuste de las 

arquitecturas propuestas durante la fase de diseño de las mismas. Sin embargo la 

evaluación de los modelos de predicción se llevó a cabo utilizando datos reales de 

pacientes. El origen y adquisición de dichos datos se detalla en el apartado 4.5.  

2.4.4.2 Metodología y parámetros de evaluación utilizados 

Los parámetros de evaluación dependen mucho del propósito del predictor. La medida 

estándar de precisión es el error cuadrático medio (root mean square error, RMSE, 

apartado 4.3.1.1) entre la predicción y la medida de referencia (habitualmente la medida de 

MCG) [Mougiakakou et al., 2005, Tresp et al., 1999, Daskalaki et al., 2012, Pappada et al., 

2011b, Bremer et al., 1999, Sparacino et al., 2007, Reifman et al., 2007, Finan et al., 2009, 

Shanthi et al., 2012, Eskaf et al., 2008, Robertson et al., 2011, Georga et al., 2012]. 

Dependiendo del propósito del algoritmo se añaden otros parámetros, aunque muchas 

veces la metodología de cálculo de los mismos difiere entre unos y otros autores, lo que 

dificulta la comparación de las prestaciones de diferentes metodologías y estrategias de 

diseño. Los parámetros que se mencionan en este apartado son explicados con detalle en el 

apartado 4.3. 

Los predictores basados en la AMGC suelen emplear como parámetro de evaluación, 

además del RMSE, alguna otra medida del ajuste del modelo a la señal de glucemia. 

Algunas de las más utilizadas son: el porcentaje de la variabilidad de los datos explicado por 
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el modelo (FIT) [Tresp et al., 1999] y el coeficiente de correlación [Mougiakakou et al., 

2005].  

Cuando se dispone de una señal continua, registrada por un sistema de MCG, 

comienzan a cobrar sentido y a calcularse nuevos parámetros como el retardo del modelo 

[Daskalaki et al., 2012, Sparacino et al., 2007, Shanthi et al., 2012], el error de Clarke clásico 

(error gris analisys, EGA) [Pappada et al., 2011b, Reifman et al., 2007, Eren-Oruklu et al., 

2009, Georga et al., 2012] o el error de Clarke para medida continua (continuous glucose 

error grid analiys, CG-EGA) [Daskalaki et al., 2012, Zanderigo et al., 2007], que permiten 

estimar la capacidad de anticipación del modelo y su utilidad clínica. Algunos autores 

calculan también, o en su lugar, parámetros ya utilizados previamente que caracterizan la 

precisión, como el coeficiente de correlación [Mougiakakou et al., 2005, Daskalaki et al., 

2012, Georga et al., 2012] o el parámetro FIT para medir el grado de ajuste del modelo 

[Finan et al., 2009]. Aparecen también otros índices de medida como el valor medio de las 

diferencias relativas (relative absolute error, RAE), expresado habitualmente en porcentaje 

[Mougiakakou et al., 2005, Daskalaki et al., 2012, Pappada et al., 2008, Pappada et al., 

2011b, Eren-Oruklu et al., 2009]. 

Sparacino et al. [Sparacino et al., 2007] utilizan como medida de precisión el error 

cuadrático medio (mean square error, MSE) entre la predicción y la señal de MCG en lugar 

del habitual RMSE. Por tanto es preciso hacer la traducción a RMSE para comparar sus 

resultados. Además introducen un matiz en el cálculo del retardo del modelo, 

diferenciando entre tramos crecientes y decrecientes de la señal de MCG. Por último 

añaden un nuevo parámetro que trata de estimar la presencia de oscilaciones espurias en 

la predicción. Se trata de la energía de la derivada de segundo orden (energy of the second-

order differences, ESOD). Esta medida cobra especial significado cuando uno de los 

objetivos del predictor es la generación de alarmas. En una publicación posterior [Zanderigo 

et al., 2007], el mismo grupo calcula el CG-EGA para los dos modelos lineales evaluados. 

Reifman et al. [Reifman, J., 2007] calculan parámetros ya conocidos (RMSE y EGA). Sin 

embargo cabe destacar que introducen un concepto nuevo en su metodología: la 

interoperabilidad. Se investiga en este trabajo la posibilidad de utilizar un modelo ajustado 

para un paciente en otros pacientes. Para ello, cuando se trata de evaluar el modelo 

especializado para un paciente, usado para sí mismo, se toma el 25% de los registros de ese 

paciente (2000 minutos) para entrenar el modelo y el resto para la validación. Cuando se 

trata de evaluar el modelo ajustado para un paciente, usado en otros pacientes, la 

validación se lleva a cabo con el registro completo de ese paciente. Los resultados de 

interoperabilidad (Tabla 2.8) representan el valor medio obtenido por los ocho modelos 

generados para cada uno de los otros pacientes, en el paciente restante. 

Pappada et al. [Pappada et al., 2008, Pappada et al., 2011a, Pappada et al., 2011b] 

incorporan en su metodología de evaluación parámetros relativos a la tasa éxito en la 

detección de situaciones de riesgo de hiper e hipoglucemia, ya que este es el propósito de 

su algoritmo. Concretamente calculan la sensibilidad de su algoritmo (apartado 4.3.4.1). 
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Estiman la precisión del modelo con el parámetro RAE. Un matiz importante en su 

metodología es que calculan la precisión del modelo en media y también diferenciando en 

los rangos de hiper e hipoglucemia. No calculan el RMSE, por lo que resulta complicada su 

comparación con otros algoritmos en términos de precisión del modelo. En cuanto a la 

capacidad de detección de situaciones de riesgo, calculan el porcentaje de eventos de hiper 

e hipoglucemia predichos correctamente. 

Una de las aportaciones de Pappada et al. se refiere a la metodología para explorar el 

efecto del tamaño del conjunto de entrenamiento. En [Pappada et al., 2008] la validación se 

lleva a cabo según tres métodos. El primero fija un HP de 100 minutos, va entrenando la red 

con un número creciente de pacientes, desde 11 hasta 17 y valida la misma con un último 

paciente, siempre el mismo, no utilizado durante el entrenamiento. El segundo es similar: 

fija un HP de 100 minutos y va incrementando el tamaño del conjunto de entrenamiento 

pero dejando siempre dos pacientes fuera. La validación se realiza con dos pacientes 

diferentes cada vez, no presentados durante el entrenamiento. De ese modo elimina el 

factor debido al paciente concreto utilizado para la validación, que podría enmascarar los 

resultados obtenidos en relación con el tamaño del conjunto de entrenamiento. De hecho 

los resultados de modelos entrenados con el mismo número de perfiles, difieren 

considerablemente entre los dos métodos. Por último, en el tercer método exploran la 

influencia del HP, tomando una ventana variable desde 50 hasta 180 minutos. Entrenan la 

red con 17 pacientes y la validan con un último paciente no utilizado durante el 

entrenamiento. Los resultados presentados en la Tabla 2.11 corresponden a este último 

método. 

En [Pappada et al., 2011b] se incluye la medida del RMSE. Las tablas muestran el valor 

medio de los 15 valores del vector de salida (15 intervalos de cinco minutos hasta un HP de 

75). Según los autores, la precisión de su modelo, medida para un HP de 75 minutos, sería 

de 32.4 mg/dl, sin embargo, las tablas muestran un RMSE de 43.9±6.5 mg/dl como valor 

medio del vector de salida, para un HP de 75. Estos dos resultados no parecen consistentes, 

ya que no es lógico que el RMSE sea mayor para la media de las predicciones desde 5 a 75 

minutos que para la predicción a 75 minutos, por tanto no queda claro cómo han obtenido 

este último dato.  

Eren-Oruklu et al. [Eren-Oruklu et al., 2009] además de calcular parámetros conocidos 

(RAE y EGA) introducen un parámetro nuevo, similar al RMSE, pero que calcula el valor 

medio de las diferencias cuadráticas relativas, por lo que sus resultados no son 

comparables con la mayoría de las publicaciones. Denominan a este parámetro SSGPE (sum 

of squares of the glucose prediction error, apartado 4.3.1.4). Ajustan modelos para para 

diferentes HP entre 5 y 30 minutos y realizan la validación de forma separada para cada 

uno de los grupos experimentales: Grupo A y Grupo B. El Grupo B representa las 

condiciones más habituales en otras publicaciones, sin embargo en este caso se trata de 

pacientes con diabetes tipo 2.  
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Aunque ya se había utilizado con medida capilar [Tresp et al., 1999], Finan et al. [Finan 

et al., 2009] introducen el uso del parámetro FIT con medida continua de glucosa. Este 

parámetro mide el grado en que el modelo es capaz de explicar la variabilidad de los datos 

(apartado 4.3.1.5).  

Robertson et al. [Robertson et al., 2011] calculan el RMSE, pero los resultados que 

aportan en el trabajo están promediados para HP de 15, 30, 45 y 60 minutos, lo que 

denominan predicción a corto plazo, ofreciendo un valor de 0.15±0.04 mmol/L (2.7±0.72 

mg/dl). Para predicción a largo plazo, correspondiente a  HP de entre 8 y 10 horas, el RMSE 

que obtienen es de 0.14±0.16 mmol/L (2.52±2.88 mg/dl). Como puede observarse, la 

tendencia es contraria a lo habitual: el error debería ser mayor al aumentar el HP, los 

propios autores reconocen la necesidad de investigar en profundidad la razón por la que 

ocurre este fenómeno. Esto sumado a que no se especifica con detalle cómo se calculan 

estos valores y a que los resultados se obtienen en simulación hace que este trabajo no 

pueda ser considerado una buena referencia para comparar los resultados obtenidos por su 

modelo de predicción. 

Zecchin et al. [Zecchin, C., 2012] calculan el RMSE, la ganancia temporal (TG, temporal 

gain), que es complementario al retardo del modelo (Ecuación 4.48) y un parámetro nuevo, 

el parámetro J, definido en otra publicación de su grupo [Facchinetti et al., 2011] que 

permite valorar de forma conjunta la precisión y la utilidad clínica de los modelos de 

predicción (apartado 4.3.3.2).  

2.4.5 Resumen de la revisión del estado del arte 

La Tabla 2.16 resume las características principales de las aproximaciones disponibles 

en el estado del arte sobre predicción de glucosa para DM1, basadas en la medida continua 

de glucosa. Se expone para cada uno de los modelos estudiados, el valor de cada una de las 

categorías establecidas para realizar el análisis presentado en este apartado. 
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AUTORES PROPOSITO METODOLOGÍA 
DE DISEÑO INFORMACIÓN DE ENTRADA 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

ORIGEN DE LOS DATOS PARÁMETROS  

Sparacino et al. 
[Sparacino et al., 
2007] 

Anticipar la medida de 
glucemia 

POL(1) y 
AR(1) � MCG (medida) 

Datos de 28 pacientes 
registrados con el sistema 
GlucoDay 

MSE 
ESOD 

Reifman et al. 
[Reifman et al., 
2007] 

Anticipar la medida de 
glucemia AR(10) � MCG (medida) 

Datos de 9 pacientes 
monitorizados con el sistema 
iSense 

RMSE 
EGA 

Eren-Oruklu et al. 
[Eren-Oruklu et al., 
2009] 

Anticipar la medida de 
glucemia 

AR(3) y 
ARMA(3,1) � MCG (medida) 

Datos de pacientes 
monitorizados con el sistema 
CGMS Gold. Dos escenarios: 
entorno clínico (Grupo A) y vida 
normal (Grupo B: 8 sanos, 14 
con DM tipo 2) 

MAD 
EGA 

SSGPE 

Eskaf et al. [Eskaf et 
al., 2008] 

Anticipar la medida de 
glucemia NN 

� MCG (medida y pendiente) 
� Insulina administrada (u.i.) 
� Ingesta (gr. de HC) 
� Ejercicio físico 
 
(La insulina, ingesta y ejercicio físico se 
modelaban a partir de la MCG mediante 
un sistema dinámico).  

Datos de un paciente 
monitorizado durante 7 días 
con una frecuencia de 
muestreo de 5 minutos 

RMSE 

Pappada et al. 
[Pappada et al., 
2008] 

Detector de 
situaciones de riesgo NN 

� MCG (medida y pendiente) 
� Fecha y hora 
� AMGC (medida) 
� Insulina administrada (u.i.) 
� Ingesta (gr. HC) 
� Síntomas de hipo e hiperglucemia 
� Estilo de vida 
� Estado emocional 

Datos de 18 pacientes, 
monitorizados con el sistema 
CGMS Gold 

MAD 
S 

Robertson et al. 
[Robertson et al., 
2011] 

Anticipar la medida de 
glucemia NN 

� MCG (medida) 
� Insulina administrada (u.i.) 
� Ingesta (gr. de HC)  
� AMCG (medida) 

Pacientes simulados con un MC RMSE 
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AUTORES PROPOSITO METODOLOGÍA 
DE DISEÑO INFORMACIÓN DE ENTRADA 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

ORIGEN DE LOS DATOS PARÁMETROS  

Pappada et al. 
[Pappada et al., 
2011a] 

Detector de 
situaciones de riesgo NN 

� MCG (medida y pendiente) 
� Fecha y hora 
� AMGC (medida) 
� Insulina administrada (u.i.) 
� Ingesta (gr. de HC) 
� Síntomas de hipo e hiperglucemia 
� Estilo de vida 
� Estado emocional 

Datos de 27 pacientes, 
monitorizados con el sistema 
CGMS Gold 

MAD 
RMSE 

S 
EGA 

Zecchin et al. 
[Zecchin et al., 2012] 

Anticipar la medida de 
glucemia 

Modelo híbrido: 
POL(1) más NN 

� MCG (medida y pendiente) 
� Ingesta (gr. de HC, pendiente)  
� Error de predicción (valor y pendiente) 

Datos de 9 pacientes 
monitorizados con el sistema 
Abbott FreeStyle Navigator

TM
 

RMSE 
TG 
J 

Shanthi et al. 
[Shanthi et al., 2012] 

Anticipar la medida de 
glucemia NN � MCG (medida) 

Datos de 25 pacientes 
monitorizados con el sistema 
CGMS Gold 

RMSE 
Retardo 

Daskalaki et al. 
[Daskalaki et al., 
2012] 

Anticipar la medida de 
glucemia 

AR,  
ARX y  

NN 

� MCG (medida) 
� Insulina administrada (ARX y NN) Pacientes simulados con un MC 

RMSE 
Retardo 

CC 
MAD 

CG-EGA 

Georga et al. 
[Georga et al., 2012] 

Anticipar la medida de 
glucemia RF 

� MCG (medida) 
� Insulina administrada (u.i.) 
� Ingesta (gr. de HC) 
� Ejercicio físico 

Datos de 15 pacientes 
monitorizados con el sistema 
Guardian Real-Time 

RMSE 
CC 

EGA 

Tabla 2.16. Aproximaciones más significativas para predicción en DM1 basdas en el registro de MCG
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3.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Primera hipótesis 

 

Es posible predecir la glucemia partiendo únicamente de la monitorización 

de glucosa registrada por un dispositivo de medida continua comercial, con la 

precisión y anticipación necesaria para que dicha predicción tenga utilidad 

clínica.  

 

Los sistemas de monitorización continua han facilitado la mejora en el control de la 

glucosa de personas con diabetes, sin embargo los dispositivos comerciales adolecen aun 

de dificultades, la más importante es el retardo entre la medida que entrega el sensor y la 

medida en sangre. Por este motivo cualquier algoritmo que permita adelantar una 

estimación precisa de la medida de glucemia para un horizonte de predicción determinado, 

supondrá un importante valor añadido a estos dispositivos. Esa predicción puede ser clave 

para permitir al paciente reaccionar con suficiente antelación evitando situaciones de hiper 

e hipoglucemia y mejorando el control glucémico.  

 

3.1.2 Segunda hipótesis 

 

El entrenamiento de redes especializadas en momentos del día permitirá 

mejorar las prestaciones del algoritmo de predicción.  

 

Esta hipótesis se fundamenta en la existencia de diferencias claras en la evolución del 

perfil glucémico a lo largo del día debido a las diferentes rutinas diarias. El perfil tras una 

ingesta evoluciona de forma completamente diferente a como lo hace en situación de 

ayuno, por ejemplo durante el descanso nocturno. Inmediatamente después de una comida 

o de la administración de un bolo de insulina, el perfil de glucemia sufre variaciones 

bruscas, muy diferentes de las que ocurren por ejemplo durante la noche, en periodos de 

ayuno o cuando no hay administración exógena de insulina. Por ello se propone realizar 

modelos de predicción especializados en momentos del día concretos, cada uno encargado 

de la predicción cuando se den ciertas circunstancias sobre las variables de entrada. 
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3.1.3 Tercera hipótesis 

 

La utilización de un predictor de glucemia en tiempo real puede ayudar al 

paciente con diabetes a mejorar su control glucémico. 

 

Para que la predicción sea útil no basta con que sea precisa y ajustada en el tiempo, 

sino que ha de ser interpretada correctamente por el paciente con diabetes y así guiar sus 

acciones de la forma adecuada. Es necesario disponer de dicha predicción en tiempo real y 

en algún dispositivo portable que el paciente pueda consultar bajo demanda. Esta hipótesis 

defiende que es viable implementar un predictor en un sistema portátil y que la predicción 

puede contribuir de manera real a mejorar el control glucémico del paciente con diabetes.  

 

3.1.4 Cuarta hipótesis 

 

La utilización combinada de la información registrada por los dispositivos de 

MCG con información de ingesta e insulina, permitirá mejorar las prestaciones 

del algoritmo de predicción.  

 

Esta hipótesis defiende que añadir información de la insulina administrada y de la 

ingesta ha de redundar en una mejora de las prestaciones del algoritmo. Sin embargo será 

preciso valorar si la posible mejora alcanzada compensa la necesidad de mayor implicación 

por parte del paciente que al menos tendría que introducir información de las ingestas de 

forma manual, con el margen de error que ello supone.  

 

3.2 OBJETIVOS DE LA TESIS 

El objetivo principal es el desarrollo y evaluación de un algoritmo de predicción de 

glucosa a partir de los datos de sensores continuos de glucosa que tenga utilidad clínica en 

el tratamiento de personas con DM1. Los objetivos secundarios son los siguientes: 

� Sub-objetivo 1 

El desarrollo de una metodología de evaluación que permita cuantificar la bondad de 

la predicción de la forma más completa posible. 
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� Sub-objetivo 2 

Desarrollo de las herramientas que permitan generar una población de pacientes para 

probar en un entorno de simulación las diferentes arquitecturas propuestas. 

� Sub-objetivo 3 

Consideración de diferentes variables de entrada. Se contemplarán diversas opciones: 

el uso exclusivo de la medida de glucemia registrada por un dispositivo de MCG y la 

inclusión de información adicional relativa a la dieta y la insulina administrada. 

� Sub-objetivo 4 

Evaluación del predictor como herramienta de ayuda a los pacientes en el marco de un 

experimento clínico que cuantificará el impacto del uso de la predicción en el control del 

perfil glucémico.  

� Sub-objetivo 5 

Evaluación del predictor como detector de situaciones de riesgo: hiper e 

hipoglucemias.  
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4.1 REDES NEURONALES 

Las redes neuronales son sistemas de computación inspirados en el funcionamiento del 

sistema nervioso [Dayhoff, 1990, Beale et al., 2012, Hilera González et al., 1995, Maren et al., 

1990]. En el organismo humano existen receptores sensoriales (conos y bastones, papilas 

gustativas, etc.) que se encargan de captar la información necesaria del exterior 

transformándola en impulsos eléctricos. Estos impulsos se propagan a través de la red de 

neuronas interconectadas. Cada neurona, dependiendo del estímulo que alcanza su entrada 

adquiere o no un estado de activación y propaga el estímulo hacia las neuronas conectadas a 

ella. De este modo se lleva a cabo un procesamiento en paralelo en el que cada neurona 

realiza una operación sencilla y que permite integrar la información recibida del exterior y 

generar una acción adecuada en consecuencia. La acción se ejecuta mediante la estimulación 

de los organismos efectores (músculos, sistema endocrino) de forma proporcional a la 

magnitud del estímulo resultante a la salida de la red.  

Del mismo modo en una red neuronal existe una capa de entrada que recibe la 

información del exterior y la transmite hacia las capas internas. En cada una de las capas 

internas, denominadas capas ocultas, se realiza un procesamiento en paralelo en todas las 

neuronas de dicha capa y se propaga el estímulo hacia la siguiente capa y así hasta la salida. 

Las claves de la propagación del estímulo están en la importancia que da cada neurona a los 

diferentes estímulos que llegan a ella así como en la respuesta de la misma a la integración de 

dichos estímulos. Este comportamiento viene definido respectivamente por los denominados 

pesos que caracterizan cada una de las interconexiones así como por las funciones de 

transferencia que caracterizan la respuesta de cada neurona.  

Con una adecuada arquitectura: número de capas y de neuronas, número y tipo de 

interconexiones, unos pesos apropiados y unas funciones de transferencia oportunas se puede 

conseguir que la respuesta de la red sea lo más aproximada posible a la deseada. Los pesos de 

la red se van modificando de forma dinámica para conseguir que el sistema se adapte a una 

respuesta, es lo que se conoce como proceso de entrenamiento y aprendizaje.  

4.1.1 Aplicaciones de las redes neuronales 

Los métodos basados en redes neuronales proporcionan una alternativa mucho más 

rápida y sencilla de desarrollar que otras técnicas convencionales. Sin embargo las redes 

neuronales no son aplicables a todo tipo de problemas. Las características que debe poseer un 

problema para que su resolución con redes neuronales proporcione buenos resultados son las 

siguientes: 

[Martín del Brío et al., 2001] 

� No se dispone de un conjunto de reglas para describir de forma sistemática el problema. 

� Se dispone de un conjunto amplio de ejemplos o datos históricos. Esta es una condición 

indispensable, especialmente cuando se dedican a aplicaciones que requieren un 
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aprendizaje supervisado. 

� Los datos o variables implicadas en el problema son imprecisos, incompletos o incluyen 

ruido. 

� El problema es de elevada dimensionalidad. 

� Las condiciones de trabajo son cambiantes, pudiendo hacer uso de la capacidad de 

adaptación de las redes neuronales, re-entrenando el sistema con nuevos ejemplos. 

Si existe un algoritmo que resuelve con total precisión el problema o no existe un 

volumen adecuado de datos para el entrenamiento no cabe aplicar redes neuronales. 

Tampoco es aconsejable en el caso de tereas críticas o potencialmente peligrosas, sin una 

supervisión posterior, ya que no siempre resulta predecible o perfectamente explicable el 

modo en que opera la red neuronal. 

Todo esto hace de las redes neuronales una técnica de solución de problemas que ha 

tenido gran aplicación sobre todo en el campo de reconocimiento espacial y temporal de 

patrones, filtrado de señales, segmentación y compresión de datos, búsqueda asociativa en 

bases de datos, modelado de fenómenos complejos, control y predicción. 

Las aplicaciones de las redes neuronales puedes clasificarse en primera aproximación en 

aquellas que requieren un aprendizaje supervisado o no supervisado. En el aprendizaje 

supervisado existe un conjunto de datos que permite conducir el proceso de entrenamiento de 

la red, indicando cuál es la respuesta deseada en cada caso y por tanto el error cometido por el 

sistema. En el aprendizaje no supervisado no existe tal información. La red aprende a base de 

comparar diferentes ejemplos o de observar el entorno, pero no existe una definición exacta 

de lo que debería ser salida deseada. Las dos aplicaciones típicas que representan cada uno de 

los tipos de aprendizaje son respectivamente la clasificación y el clustering. 

� Clasificación 

Clasificación es la asignación de objetos de un conjunto de entrada a diferentes grupos 

establecidos a priori. Para poder utilizar las redes neuronales en esta aplicación, debe existir 

un conjunto amplio de datos, con ejemplos representativos de cada uno de los diferentes 

grupos, que permita el entrenamiento de la red.  

Si el conjunto de salida está compuesto por dos clases, una red feedforward con una única 

salida cuyo rango de valores esté comprendido entre 0 y 1 sería suficiente. En este caso 

cuando la salida sea próxima a 1 se puede clasificar el objeto en uno de los grupos, y cuando 

sea próxima a 0 en el otro. Para problema más complejos habría que desarrollar arquitecturas 

específicas, con más capas, más neuronas por capa, funciones de transferencia adecuadas, etc.  

Idealmente un clasificador debería ser entrenado para que cuando se le presente una 

versión distorsionada del patrón, sea capaz de clasificarlo correctamente. Así mismo debería 

presentar cierta inmunidad frente al ruido. Estas dos características abren una serie de 

aplicaciones que aunque están íntimamente relacionadas con la clasificación, se enuncian por 

su relevancia y por no ser exclusivas de un entrenamiento supervisado, como el 

reconocimiento y asociación de patrones o el filtrado de señales. 
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� Agrupación o categorización (clustering) 

Se entiende por clustering la agrupación de objetos basada en criterios de similitud, pero 

sin existir unas categorías o clases definidas a priori que ordenen los conjuntos de salida. Los 

criterios de similitud o medida de la distancia utilizados conducirán el proceso de agrupación. 

Es posible agrupar para minimizar la distancia intra-grupo, es decir que dentro de un grupo 

todos los miembros estén lo más cercanos posible a un núcleo central, o para maximizar la 

distancia inter-grupo, es decir que los grupos entre sí sean lo más diferentes posible. El 

número de grupos de salida depende del problema, pero habitualmente lo más adecuado es 

que no sea demasiado amplio.  

En algunos casos la salida de la red representa el grado de familiaridad o similitud entre la 

información que se presenta a la entrada y las informaciones mostradas en el pasado. Otra 

variante del clustering es el prototipado, en este caso el objetivo sería obtener ejemplares o 

prototipos representantes de las clases a las que pertenecen las informaciones presentadas a 

la entrada.  

� Reconocimiento de patrones 

Algunas áreas de aplicación del reconocimiento de patrones serían la segmentación y 

clasificación de regiones de imágenes, el reconocimiento de escenas, el procesamiento y 

restauración de imágenes con ruido, el reconocimiento de lenguaje hablado y de caracteres 

escritos o la traducción de texto en lenguaje escrito o hablado.  

� Asociación de patrones 

En el cerebro, la organización de la memoria no se halla alojada en casillas de definidas, 

sino que más bien aparece dispersa, distribuida. Para recuperar un retazo de información, se 

hace partir de pistas, información parcial o por el contexto. Las memorias asociativas trabajan 

de este modo. Una aplicación de las redes neuronales es precisamente la construcción de 

memorias asociativas, cuyo ámbito de aplicación se encuentra sobre todo en la eliminación de 

ruido y la recuperación de patrones incompletos.  

� Filtrado de señales 

Las redes neuronales se usan para la eliminación de ruidos, la cancelación de ecos y la 

reconstrucción de patrones a partir de datos parciales. Una de las redes más empleada por su 

sencillez y prestaciones es la red ADALINE. Destaca su uso como filtro de ecualización 

adaptativo en módems de alta velocidad y canceladores de eco en comunicaciones de larga 

distancia (telefónicas o vía satélite).  
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� Extracción de características (feature mapping) 

Esta aplicación está muy relacionada con la anterior. Se conoce también como 

cuantificación vectorial (vector quantization). El objetivo de la red es obtener a la salida una 

disposición geométrica que representa un mapa topográfico de las características de los datos 

a la entrada, de forma que si se presentan datos similares, se verán afectadas neuronas de 

salidas próximas entre sí, en la misma zona del mapa. Se trata en definitiva de asociar cada 

entrada con el vector de características más cercano posible. Cada región es representada por 

un vector único y cada punto de entrada va a ser caracterizado por el vector representante de 

una región. El conjunto de vectores representantes es una forma comprimida de expresar la 

información de entrada, por lo que esta funcionalidad se denomina también por la aplicación 

que recibe: la segmentación o compresión de datos. En áreas como la medicina o la telemetría 

se generan, almacenan y transmiten cantidades enormes de datos. En estos campos la 

compresión de datos se convierte en una prioridad y las redes neuronales ya han sido 

aplicadas con resultados prometedores.  

Las redes más representativas de esta aplicación son las redes de Kohonen, que con sus 

dos modelos: Learning Vector Quantization (LVQ) y Topology Preserving Map (TPM), conocido 

también este último como Self-Organizig Map (SOM), que a partir de los estímulos de entrada 

permite forzar la formación de los mapas disponiendo la arquitectura adecuada. La diferencia 

entre los dos modelos reside en la dimensionalidad del problema: una sola dimensión para el 

LVQ y dos o más para el TPM. 

� Resolución de problemas de optimización 

Una de las aplicaciones de las redes neuronales en general es la resolución de problemas 

de optimización complejos cuyo tiempo de resolución mediante algoritmos convencionales 

crece de forma exponencial o factorial con la complejidad del problema. La idea es fijar el 

objetivo del problema mediante una función de coste, expresada en términos matemáticos, 

que hay que minimizar. La red de Hopfield es uno de los modelos empleados habitualmente 

con este objetivo. Uno de los ejemplos típicos para evaluar la optimización de un algoritmo es 

el problema del viajero. Consiste en encontrar el camino más corto para visitar un conjunto de 

ciudades sin repetir ninguna de ellas y volviendo finalmente a la ciudad de partida. Otro 

ejemplo es la bipartición de grafos: cómo dividir un grafo (conjunto de puntos unidos por 

líneas) de forma que el número de líneas que cruzan entre los sub-grafos generados sea el 

mínimo posible. Este problema tiene aplicación directa en el diseño de circuitos impresos que 

por motivos de espacio no pueden implantarse en una sola plaza y es preciso repartir los 

componentes en dos soportes. Por último como ejemplo típico de problema de optimización 

suele mencionarse el emparejamiento ponderado, que permite emparejar entidades en 

función de un determinado criterio buscando su combinación óptima. Este planteamiento 

tiene aplicación por ejemplo para la asignación de empleados a diferentes sucursales con el 

objetivo de minimizar la distancia entre el domicilio y la oficina.  
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� Control de procesos 

Existen varias redes neuronales entrenadas para reproducir y predecir el error producido 

en la posición final de un robot. Este error se combina con la posición deseada para proveer 

una posición adaptativa y corregir la exactitud de la respuesta final. De ese modo es posible 

encontrar solución a complejos problemas de control, especialmente en aquellos casos en que 

se producen variaciones físicas en el sistema que hacen imposible proporcionar una solución 

matemática o cuando la dificultad en medir con exactitud las variaciones producidas sugiere 

basar el control en los propios datos. 

� Aproximación y predicción de funciones 

Una de las características fundamentales de las redes neuronales es su capacidad de 

aprender a partir de los ejemplos que se le proporcionan, sin hacer suposiciones a priori sobre 

los modelos y relaciones que subyacen en los datos. Esta propiedad hace que sea posible 

aproximar y hacer previsiones de cualquier serie temporal sin tener la necesidad de adoptar 

suposiciones ni asegurar previamente ninguna condición respecto a los datos. Las redes más 

utilizadas para la predicción son redes sencillas, backpropagation y también redes con 

retropropagación parcial, como la red de Elman. Se trata de una aplicación propia de un 

aprendizaje supervisado, ya que precisamente se pretende aprender de los datos, y no tener 

que hacer suposiciones.  

La predicción de glucosa en diabetes es un problema de aproximación de funciones. Por 

ello se ensayarán para su solución arquitecturas encillas y se buscará en la medida de lo 

posible que sea la red la que extraiga a información que encierran los datos, sin necesidad de 

hace suposiciones. 

4.1.2 Justificación del uso de redes neuronales para la predicción de 

glucosa en DM1 

Se han elegido las redes neuronales como metodología de diseño de los modelos de 

predicción de glucosa propuestos en este trabajo por los siguientes motivos. 

Las redes neuronales son modelos no lineales, próximos por tanto al comportamiento del 

perfil de glucemia que se pretende representar. Como ya se ha explicado, el campo de 

aplicación de las redes neuronales es muy amplio, pero están especialmente indicadas para 

resolver problemas que no pueden ser descritos por reglas o algoritmos matemáticos y cuando 

se dispone de un conocimiento basado en la experiencia, plasmado en un amplio conjunto de 

datos, de los que el modelo pueda aprender. Otras condiciones que hacen de las redes 

neuronales un buen candidato para resolver un problema son: que los datos disponibles 

puedan estar contaminados por ruido, que la dimensionalidad del problema sea elevada y las 

condiciones puedan ser cambiantes.  

El perfil de glucemia de una persona con diabetes cumple casi todas las condiciones 

expresadas anteriormente. En primer lugar depende de una multitud de variables (dosis de 
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insulina, cantidad, contenido y combinación de la ingesta, lugar y modo de administración de 

la insulina, ejercicio y actividad física realizada, enfermedades intercurrentes, estrés, etc.) y la 

interacción entre ellas es difícil de formalizar. Por otro lado los datos disponibles para el 

entrenamiento pueden estar contaminados por ruido, ya que es una característica intrínseca a 

los sistemas de medida, ya sea los de AMGC o los modernos sistemas de MCG. Hay que añadir 

que algunos de los parámetros que caracterizan el fenómeno pueden cambiar en un mismo 

individuo incluso a lo largo del día, como ocurre con la sensibilidad a la insulina. 

Las  conclusiones reflejadas por diferentes estudios destacan la ventaja de las redes 

neuronales frente a otra metodologías de diseño para la predicción en diabetes [Briegel et al., 

2002, Pérez-Gandía et al., 2010, Shanthi et al., 2012, Zecchin et al., 2011, Zecchin et al., 2012].  

Dos de los criterios que han guiado nuestros diseños y que les diferencian de otros son en 

primer lugar la sencillez y en segundo lugar dejar que el conocimiento se extraiga de los datos. 

La sencillez busca no solo la simplicidad y la rapidez en el entrenamiento y ejecución de los 

modelos propuestos, sino también la mayor autonomía posible, que se requiera la menor 

intervención por parte del paciente. En segundo lugar, se procurará que, en la medida de lo 

posible, sea la red la que extraiga el conocimiento encerrado en los datos, sin hacer 

suposiciones y evitando el procesado de las variables metabólicas mediante modelos 

matemáticos. Las redes neuronales facilitan cumplir con estos dos criterios.   

4.1.3 Metodología de diseño de una red neuronal 

Resolver un problema mediante redes neuronales supone aplicar una metodología que 

presenta aspectos comunes con otras técnicas convencionales de tratamiento de señales y 

otros particulares de las redes neuronales [Martín del Brío et al., 2001] (p 214-221).  

En primer lugar hay que analizar si el problema concreto es susceptible de ser resuelto 

mediante una red neuronal (apartado 4.1.1). El modelo de red más adecuado y el método de 

entrenamiento vienen determinados a grandes rangos (red estática o dinámica, aprendizaje 

supervisado o no supervisado) por el problema que se desea resolver (apartado 4.1.1). Pero a 

la hora de elegir la arquitectura más adecuada y los parámetros de diseño (apartado 4.1.3) es 

preciso tener en cuenta otros detalles. Por ejemplo, cuáles son y cómo son los datos 

disponibles, permitirá establecer las variables de entrada. La tasa de error tolerable y el 

tiempo de respuesta requerido, permitirán validar la red y elegir entre diferentes arquitecturas 

que proporcionen resultados aceptables, etc. 

4.1.3.1 Variables de entrada 

Es preciso elegir cuidadosamente las variables de entrada, para lo que resulta de gran 

ayuda tener en cuenta el conocimiento experto acerca del problema en cuestión. La elección 

de pocas variables limita la búsqueda de parámetros, lo que acelera el proceso de 

entrenamiento, pero puede arrastrar a una pobre generalización. Muchas variables 

independientes elevan la dimensionalidad del problema y pueden conducir igualmente a un 

error de generalización elevado por el exceso de varianza, es lo que se denomina el dilema del 

sesgo frente a la varianza. 
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4.1.3.1.1 Pre-procesamiento de los datos  

Aunque en determinados casos es posible obtener buenos resultados trabajando con los 

datos en bruto, habitualmente el sistema invertirá mayor tiempo en conseguirlo. Es muy 

aconsejable por tanto realizar un pre-procesado de los datos de entrada para adaptarlos a su 

tratamiento por la red neuronal. Las cualidades de los datos que favorecen el aprendizaje son 

las siguientes: 

� Una distribución uniforme o gaussiana. 

� Rangos de valores similares para todas las entradas. 

� Rangos acotados a las funciones de activación empleadas en las capas ocultas y de 

salida. 

Para cambiar la distribución de los datos es preciso realizar una transformación. Las más 

habituales son el empleo de logaritmos o raíces cuadradas o cúbicas. El objetivo es no 

enmascarar información.  

El rango de valores se modifica aplicando un escalado cuyo objetivo es acotar los valores a 

los límites de la función de activación, para evitar su saturación. Se recomienda utilizar [0, 0.7] 

o [-0.7, 0.7] en lugar de [0, 1] o [-1, 1] para evitar que se produzca la saturación cuando se 

realiza la suma ponderada de las entradas. Los factores de escalado pueden obtenerse por 

patrones o por entradas. 

� Escalado por patrones: se busca el factor de escalado para todas las entradas de cada 

patrón o ejemplo. Asegura que en cada patrón aparezca el valor máximo, el mínimo y 

valores intermedios. Este método permite mantener la relación entre las diferentes 

entradas, pero no resulta adecuado si dichas entradas tienen un rango de variación 

muy dispar. Por ejemplo una comprendida entre 1000 y 1500 y otra entre 0.01 y 0.02, 

en este caso el escalado anularía toda información.  

� Escalado global o por entradas: se busca el factor de escalado para todos los ejemplos 

de una determinada entrada.  

Un escalado que proporciona buenos resultados es el que ajusta a una distribución de 

media nula y DT unidad, seguido de una transformación lineal para escalar al intervalo 

deseado. Con este método aplicado de forma global, se consigue que todas las entradas 

tengan la misma importancia, ya que se iguala su variabilidad y su rango de valores. 

MATLAB facilita la aplicación de este tipo de escalado mediante la función mapstd() de su 

librería. Existen también otro tipo de escalados más complejos basados en la transformada de 

Fourier, extracción de características, análisis de componentes principales, etc. 

4.1.3.2 Arquitectura 

Los parámetros de diseño de una red son su arquitectura y el proceso de aprendizaje. 

Cada arquitectura y cada algoritmo de aprendizaje son óptimos para la resolución de un 

problema diferente. La elección de la arquitectura y el proceso de aprendizaje más adecuados 

son fruto de una larga experimentación donde se evalúan los resultados obtenidos con 

diferentes combinaciones. Algunas herramientas (apartado 4.1.3.4) facilitan el diseño de 
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ciertos parámetros de la arquitectura de una red para la resolución de un problema concreto. 

Sin embargo no existe un procedimiento reglado que permita obtener la arquitectura exacta 

más adecuada en cada caso. 

Se suelen diferenciar tres niveles en la arquitectura de una red neuronal: microestructura, 

mesoestructura y macroestructura. 

4.1.3.2.1 Microestructura 

La microestructura hace referencia a los elementos más pequeños de las redes 

neuronales: las neuronas. Responde a cuestiones como: cuáles son las entradas y salidas de 

cada capa y cada neurona, cuáles son los rangos de valores de dichas entradas y salidas, el 

modo en que cada neurona y cada capa integra y propaga los estímulos de entrada, etc. 

Se suele representar la entrada a una red neuronal como un vector de uno o más 

componentes: Rpppp ...,, 321 , siendo a su vez la salida otro vector de uno o más componentes:

Soooo ...,, 321 . 

Es importante tener en cuenta entre qué valores se mueve cada una de las entradas, ya 

que algunas funciones de transferencia presentan comportamientos no deseados para 

determinados valores de entrada. En tal caso es necesario realizar un preprocesado de la señal 

de entrada, normalizando en conjunto de valores con el criterio más adecuado. Los más 

utilizados son definir un rango concreto, por ejemplo [-0.7, 0.7], [0, 0.7], o escalar todos los 

valores para obtener una distribución de media nula y DT unidad (apartado 4.1.3.1.1).  

Cada neurona está conectada a otras neuronas. Los pesos representan la fuerza de esas 

conexiones. Cómo se propaga un estímulo a través de los diferentes nodos y en definitiva a 

través de la red viene marcado por los pesos que caracterizan la interconexión entre las 

diferentes neuronas. El peso de una conexión que comunica dos neuronas j (origen) e i 

(destino) suele representarse por ijw . El valor inicial de los pesos depende del algoritmo de 

inicialización utilizado (apartado 4.1.3.4) aunque lo más habitual es utilizar una inicialización 

aleatoria. 

 

La estructura interna de cada neurona viene definida por sus funciones de activación, 

transferencia y estado, así como por la constante (bias) que permite trasladar el rango de 

actuación de la función de transferencia.  

La función de activación o función de entrada es una función que combina todas las 

entradas conectadas a una neurona, ponderando cada entrada mediante el peso que 

caracteriza dicha conexión. Las funciones más habituales son la suma ponderada (Ecuación 

4.1) o la suma ponderada con nivel (Ecuación 4.2).  

La función de transferencia es un elemento básico de la arquitectura. De su elección 

depende el carácter lineal/no-lineal de la red así como el rango de valores permitidos a su 

aj ai

wij
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salida. Las funciones de transferencia más empleadas son la función escalón, lineal, sigmoidal, 

radial, tangente hiperbólica, gaussiana, etc. (Figura 4.1). 

 

iO = S nZ
o

ZWX pOZ  

Ecuación 4.1. Función de activación 
iO = S nZ

o
ZWX pOZ + PO 

Ecuación 4.2. Función de activación con nivel 
 

FUNCION ESCALON 

( )




<
≥

=
00

01

n

n
ny  

FUNCIÓN LINEAL 

( ) nny =  

FUNCIÓN LINEAL con 
SATURACIÓN 

 

( )








>−
>

≥≥−

−
=

n

n

nn

ny

1

1

11

1

1  

FUNCIÓN SIGMOIDAL 

 

( ) 1
1

2
2

−
+

=
− ne

ny  

FUNCIÓN LOG-SIGMOIDAL 

( )
ne

ny −+
=

1
1  

FUNCION RADIAL 

( ) 2neny −=  

Figura 4.1. Funciones de transferencia 
La función de estado define el estado actual de la neurona. Normalmente esta función es 

la función identidad y muchas fuentes de referencia ni siquiera la mencionan.  

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, la salida de una neurona es el resultado de 

aplicar la función de transferencia a su entrada (Figura 4.2), donde fa y ft son las funciones de 

activación y transferencia respectivamente y b1 la constante de nivel. Si fa es la suma 

ponderada con nivel, tenemos a la salida: a1 (Ecuación 4.3).  
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 Figura 4.2. Procesamiento realizado en una neurona 
NX = Kq rS pXZnZ + PX

o
ZWX s 

Ecuación 4.3. Salida de una neurona genérica 
Según el tipo de valores que toman las entradas y salidas se suele distinguir entre: 

� Redes continuas: con entrada continua y salida continua. La función de transferencia a 

la salida será también continua (lineal, sigmoidal, etc.) 

� Redes binarias: con entrada binaria y salida binaria. La función de transferencia a la 

salida será la función escalón. 

� Redes híbridas con entrada continua y salida binaria 

4.1.3.2.2 Mesoestructura 

La mesoestructura hace referencia a la combinación de las neuronas. Responde a 

cuestiones como: cuántas capas tiene la red y cuántas neuronas por capa o el número y tipo 

de conexiones entre neuronas y entre capas.  

El número de capas de la red nos permite diferenciar entre redes monocapa y multicapa. 

La capacidad de procesamiento de la red se incrementa en función del número de capas. A 

mayor semejanza entre entrada y salida el número de capas necesarias para obtener una 

respuesta adecuada es menor. Si el parecido entre entrada y salida es escaso, se hace 

necesario añadir más capas ocultas que realizan el mapeo entrada/salida. Sin embargo en 

algunos casos concretos, añadir capas ocultas no mejora los resultados obtenidos y sea cual 

sea el número de capas propuesto se puede encontrar una red monocapa equivalente.  

El número de neuronas por capa participa así mismo en la capacidad de procesamiento de 

la red. El diseño óptimo es fruto de la experimentación, no existe una receta que indique el 

número de neuronas que debe utilizarse para resolver un problema concreto [Martín del Brío 

et al., 2001] (p 220). Si el número de neuronas elegido es excesivo y aunque el modelo se 

ajuste perfectamente a los casos presentados durante el entrenamiento, probablemente se 

alejará de la tónica general y fallará ante nuevos casos, es decir no tiene capacidad de 

generalización. Si el número de neuronas es escaso no se podrá obtener un error aceptable ni 

siquiera para el conjunto de entrenamiento. A continuación se indican algunas orientaciones. 

� Reglas geométricas. Algunos autores proponen reglas de tipo geométrico, por 

ejemplo, que el modelo tenga aspecto de pirámide estableciendo un ratio de 5 a 1 ó 6 

a 1 neuronas entre la entrada y la primera capa. Este ratio se va propagando a lo largo 

p1

fa

b1

ft

p2

pR

w11

w12

w1R

a1
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de la red hasta llegar a una o dos salidas de la red, dependiendo del problema. La 

reducción del número de neuronas de una capa a otra suele ser desde un 10% hasta 

un 50%.  

� Número de parámetros. Otros observan la relación entre el número de parámetros y 

el número de patrones de entrenamiento como criterio de diseño. El número de capas 

y el de nodos por capa determina el número de parámetros de la red. Se suele 

respetar como criterio de diseño que el número de parámetros de la red no exceda el 

10% del volumen de datos que se van a utilizar para el entrenamiento de la red, en el 

caso de aprendizaje supervisado (apartado 4.1.3.3). En esta sencilla regla otro aspecto 

que entraría en juego sería el error de generalización que se ponga como objetivo 

(4.1.3.4.2).  

� Prueba y error: Aunque se trate de respetar los criterios anteriores, ninguno de ellos 

es infalible, de modo que habitualmente se debe partir de un número sumamente 

pequeño de neuronas, por ejemplo 2 y repetir el proceso de entrenamiento y 

validación incrementando el número de neuronas, hasta alcanzar el resultado óptimo. 

� Métodos dinámicos. Existen otras técnicas que permiten modificar de forma dinámica, 

durante el proceso de entrenamiento, la arquitectura de la red, creando o 

destruyendo neuronas o conexiones. Estas técnicas complican el proceso de 

aprendizaje, garantizando la convergencia pero disminuyendo la velocidad del 

proceso. Estas arquitecturas se conocen como arquitecturas evolutivas y requieren un 

ajuste cuidadoso de los parámetros de control. 

 

Dependiendo de las conexiones que se establecen entre neuronas las redes se clasifican 

en redes estáticas y dinámicas. 

a. Redes estáticas 

También llamadas feedforward. En las redes estáticas la salida depende solo de la entrada 

en el instante actual. Las conexiones son siempre hacia delante, entre neuronas de una capa y 

neuronas de otra capa más externa. Son las redes más sencillas, no existen retardos ni lazos de 

realimentación (feedback) y suelen estar totalmente conectadas, es decir cada neurona de una 

capa se conecta a todas las de la siguiente. La función de activación suele ser la suma 

ponderada con nivel y de las funciones de transferencia elegidas depende el funcionamiento 

de la red. En la Figura 4.3 se muestra una red genérica con un vector de entrada de dimensión 

R, una capa oculta con S nodos y la salida, un vector de dimensión T, que coincide con el 

número de nodos de la capa de salida y funciones de activación y transferencia fa y ft. Los 

subíndices indican el número de orden de los nodos que interconecta un parámetro dentro de 

su capa. El índice superior indica el número de orden de las capas implicadas. Así: pXtuX 

representa un peso que interconecta neuronas de la capa dos (en este caso la capa de salida) y 

neuronas de la capa uno (en este caso la capa oculta): concretamente interconecta el primer 

nodo de la capa de salida con el último (S) de la capa oculta. 
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 Figura 4.3. Red estática genérica: R entradas y T salidas 
Se suele representar por IWij (input weights) a la matriz de pesos que conecta la entrada 

con la red y LWij (layer weights) a cada una de las matrices de pesos que interconectan 

diferentes capas: i (destino) - j (origen). Para la red de la Figura 4.3 hay tan solo una entrada, 

una capa oculta y una salida, y por tanto una matriz de pesos de entrada: IW11 (Ecuación 4.4) y 

una matriz de pesos entre capas: LW21 (Ecuación 4.5). Según esta notación, se puede expresar 

la salida de la primera capa como indica la Ecuación 4.6, siendo ft la función de transferencia y 

la función de activación, la suma ponderada con nivel. La Ecuación 4.7 es la misma expresión 

simplificada, para la primera capa y la salida de la red de la Figura 4.3. De forma genérica, la 

salida de cualquier capa oculta se calcularía según la Ecuación 4.8.  

 

wxXX = yz
z{pXXXX pXuXX … pXoXXpuXXX puuXX … puoXX…ptXXX ptuXX … ptoXX}~

~� 
Ecuación 4.4. Matriz de pesos de entrada para la red de la Figura 4.3 

�xuX = yz
z{pXXuX pXuuX … pXtuXpuXuX puuuX … putuX…p�XuX p�uuX … p�tuX}~

~� 
Ecuación 4.5. Matriz de pesos entre la primera capa y la salida para la red de la Figura 4.3 

yz
z{NXXNuX …NtX }~

~� = K
�
�

yz
z{pXXXX pXuXX … pXoXXpuXXX puuXX … puoXX…ptXXX ptuXX … ptoXX}~

~� · yz
z{ nXXnuX …noX  }~

~� + yz
z{PXXPuX …PtX }~

~�
�
� 

Ecuación 4.6. Cálculo de los valores a la salida de la primera capa de la Figura 4.3 
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NX = K(wxXX · nX + PX)   � = K(�xuX · NX + Pu) 

Ecuación 4.7. Expresión simplificada. Salida de la primera capa y de la red para la red de la Figura 4.3 
NO = K��xOZ · NZ + PO� 

Ecuación 4.8. Salida de una capa oculta genérica 
La Figura 4.4 muestra la representación gráfica simplificada de la red de la Figura 4.3, 

suponiendo que la función de activación es la suma ponderada por nivel. Este modelo se 

utilizará para representar las redes que se irán exponiendo en lo sucesivo. 

 Figura 4.4. Representación simplificada de una red estática genérica con R entradas y T salidas 
Este tipo de redes se aplica sobre todo a problemas de reconocimiento y clasificación de 

patrones, aunque con las funciones de transferencia adecuadas puede operar también como 

modelo de aproximación de funciones. 

b. Redes dinámicas 

Dentro de este apartado se recoge una gran variedad de redes y su clasificación puede ser 

muy diversa en función de los criterios utilizados. Se entiende por redes dinámicas aquellas 

cuya salida depende no solo de la entrada en el instante actual, como ocurre en las redes 

estáticas, sino de las entradas, salidas o estados intermedios de la red, tanto en el instante 

actual como en instantes previos. Esto se concreta en la existencia de retardos y conexiones 

retroalimentadas (feedbacks) que confieren a la arquitectura sus características dinámicas. 

Suelen clasificarse en redes dinámicas feedfordward y redes dinámicas recurrentes. 

� Redes dinámicas feedfordward 

Las redes dinámicas feedfordward presentan retardos pero no existe retroalimentación en 

ninguna de sus capas. De forma genérica se conocen también como redes con retardo (time-

lagged, tapped delay o time-delay networks). Suele distinguirse entre las redes que presentan 

retardos tan solo en la entrada y redes con retardos en otros puntos de la red, ya sea en capas 

ocultas o capas de salida.  

Las primeras suelen denominarse focused time delay neural networks (FTDNN) y 

presentan líneas de retardo tan solo a la entrada de la red. En la Figura 4.5 se muestra una red 

de este tipo con un retardo (delay, DL) simple a la entrada, es decir, en este caso la salida de la 

red depende de la entrada en el instante actual y en el instante inmediatamente anterior. Si la 

línea de retardo fuera más larga, implicando instantes anteriores, sería necesaria una matriz de 
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b1
ft

LW21
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pesos para interconectar cada entrada retardada con la primera capa. La salida de la primera 

capa se calcula como indica la Ecuación 4.9. 

 Figura 4.5. Red dinámica feedforward con retardos solo en la entrada (FTDNN) 
NX = K�wxXX · nX + wxX�X · nX[I − 1]+PX� 

Ecuación 4.9. Salida de la primera capa y de la red para la red de la Figura 4.5 
Este tipo de redes es muy útil para predicción de series temporales. Es preciso preparar 

los datos de entrada realizando los retardos correspondientes para proporcionar la entrada 

deseada a la red. Algunos programas facilitan esta tarea ofreciendo funciones que alimentan la 

red correctamente de forma automática para una determinada entrada y arquitectura. En 

MATLAB, por ejemplo, se puede usar la función: preparets(). El entrenamiento de estas redes 

no requiere aplicar un método dinámico (apartado 4.1.3.3) por lo que trata de un proceso 

bastante rápido.  

Cuando los retardos aparecen distribuidos tanto a la entrada como en las capas ocultas la 

red se suele denominar de forma genérica distributed time delay neural network (TDNN). Este 

tipo de redes fue introducido por primera vez para reconocimiento de voz [Waibel,A., 1989]. 

En la Figura 4.6 se muestra una red de este tipo con retardos simples a la entrada y en la capa 

oculta. Igual que en el caso anterior, si las líneas de retardo fueran más largas, implicando 

instantes anteriores, sería necesaria una matriz de pesos para interconectar cada vector de 

entrada o de la capa oculta. 

 Figura 4.6. Red dinámica feedforward con retardos distribuidos (TDNN) 
� Redes dinámicas recurrentes 

Las redes dinámicas recurrentes presentan conexiones retroalimentadas (feedbacks), es 

decir, la salida de la red depende de la salida de la propia red o de estados intermedios (capas 

ocultas) en instantes anteriores.  
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Una de las arquitecturas más típica es aquella en la que la salida de la red en un instante, 

alimenta la entrada de la misma en el instante o instantes siguientes, es decir, existe una 

conexión feedback desde la salida hasta la entrada. Esta arquitectura está inspirada en el 

modelo ARX y habitualmente se la conoce como nonlinear autoregressive network with 

exogenous inputs (NARX). Es muy habitual su uso en el modelado o predicción de series 

temporales. En la Figura 4.7 se muestra una red de este tipo con un retardo (delay, DL) simple 

entre la salida y la entrada, es decir, en este caso la salida de la red depende de la salida de la 

propia red en el instante inmediatamente anterior. Normalmente la matriz de pesos es 

diferente para cada uno de los sentidos, de ahí que aparece una nueva matriz LW3d1 que 

caracteriza la conexión entre la salida en el instante inmediatamente anterior y la primera capa 

de la red. 

 Figura 4.7. Red dinámica NARX 
Un caso particular de esta arquitectura es la red de Hopfield [Rojas, 1996], donde no 

existe más entrada que la salida de la red. La función de transferencia es una función lineal con 

saturación, de modo que la salida converge hacia 2 estados (las condiciones iniciales 

impuestas) tras varias ejecuciones. Aunque desde el punto de vista teórico es una red 

importante, no es muy utilizada, ya que puede presentar estados estables espurios 

dependiendo de la inicialización de los pesos. En la Figura 4.8 se muestra el esquema de esta 

red que ha sido empleada habitualmente para corrección de errores y categorización de 

vectores, sin embargo existen otros modelos que permiten resolver este tipo de problemas sin 

presentar estados espurios. 

 Figura 4.8. Red de Hopfield 
Otro tipo de redes recurrentes serían aquellas que presentan conexiones recurrentes 

desde las capas internas, no desde la salida, motivo por el cual suelen denominarse layer 

recurrent networks (LRN). Una de las arquitecturas más típica es la red de Elman ([Elman, 

1990]). Esta red tiene dos capas, función de transferencia sigmoidal para la capa oculta y lineal 
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para la salida y un retardo simple, de un único paso, que conecta la salida de la capa oculta con 

la entrada de la red (figura). La retroalimentación le permite a la red detectar y generar 

patrones variantes con el tiempo. Este tipo de redes tiene aplicación en problemas de 

aproximación de funciones, filtrado y reconocimiento de voz. Concretamente la red de Elman 

puede aproximar cualquier función con un número finito de discontinuidades, con el único 

requisito de que la capa oculta tenga un número suficiente de nodos, que ha de ser mayor 

cuanto más compleja sea la función.  

Dentro de las redes dinámicas recurrentes se clasificarían también aquellas arquitecturas 

en las que las neuronas se conectan a sí mismas, conocidas como redes auto-recurrentes. 

También aquellas que presentan conexiones entre neuronas diferentes de una misma capa, 

denominadas conexiones laterales. Este tipo de conexiones, que aparece habitualmente en 

redes monocapa, permite eliminar distorsiones en la señal de entrada y variaciones 

geométricas (rotación, tamaño, desplazamiento). Suelen denominarse redes auto-asociativas y 

tienen aplicación en el campo del filtrado de información, recuperación de información 

incompleta o distorsionada, tratamiento de imágenes o búsqueda por contenidos en bases de 

datos.  

Otro parámetro importante que define una arquitectura es el número de conexiones. 

Suele distinguirse entre redes totalmente y parcialmente conectadas, aunque esta clasificación 

se refiere únicamente a las redes estáticas o feedforward. Una red totalmente conectada sería 

aquella en la que todas las neuronas de una capa se conectan con todas las de la capa 

siguiente y parcialmente conectada cuando solo algunas neuronas de una capa se conectan 

con algunas de la capa siguiente. 

4.1.3.2.3 Macroestructura 

La macroestructura hace referencia a la combinación de redes. Existen diferentes tipos de 

combinaciones dependiendo de la aplicación que se quiera implementar. Existen problemas 

donde una combinación de redes ofrece un mejor comportamiento que una sola red. Serán 

aquellos problemas en los que se aprecia que existen zonas claramente diferenciadas en el 

domino de las variables de entrada. En ese caso se pueden definir redes especializadas en cada 

zona y combinarlas para definir la red total. El tipo de conexión que se establece entre las 

diferentes redes define arquitecturas en paralelo, en serie o redes jerárquicas. 

4.1.3.3 Algoritmo de aprendizaje 

El algoritmo de aprendizaje de una red modifica los pesos que interconectan las neuronas, 

hasta encontrar aquellos que dan un resultado más adecuado. El diseño del algoritmo de 

búsqueda de pesos óptimo o regla de aprendizaje debe responder a dos cuestiones básicas: si 

existe una experiencia previa para conducir dicho aprendizaje y cómo se va a presentar el 

conjunto de valores para el que se desea encontrar la solución óptima [Hilera González et al., 

1995] (p 75-90). Además es importante conocer otros aspectos como la velocidad y precisión 

deseadas y si el aprendizaje será es un proceso dinámico o por el contrario se trata de un 

proceso acabado, que se realiza una sola vez. Todo esto permitirá diseñar el entrenamiento 

más adecuado en función del problema que se desea resolver.  
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Los algoritmos de aprendizaje que utilizan las redes neuronales son procesos iterativos 

que buscan minimizar una función de coste (error, error cuadrático, etc.). En cada iteración se 

calcula el valor de la función que se desea minimizar y se adaptan los pesos en función del 

algoritmo elegido. Las características de la función de coste utilizadas hacen de estos 

algoritmos métodos de búsqueda local, lo que significa que buscan un mínimo a partir de la 

posición inicial, es decir del valor de inicialización de los pesos. Por tanto para determinados 

valores iniciales de los pesos, el proceso de entrenamiento puede converger hacia uno de los 

mínimos locales de la función objetivo, quedándose atrapado en él sin llegar a alcanzar el 

mínimo global. Puesto que los pesos se inicializan con valores aleatorios será frecuente que, 

para un mismo diseño de red y un mismo conjunto de entrenamiento, se obtengan resultados 

diferentes en distintas ejecuciones del algoritmo. Será pues necesario ejecutar el algoritmo 

varias veces para aproximarse al mínimo global. Para buscar el mínimo global de la función 

objetivo sería preciso aplicar otros métodos, entre los que cabe destacar los procedimientos 

de búsqueda basados en algoritmos genéticos. 

Por otro lado no hay un único valor que ajustar, sino un conjunto de patrones de entrada. 

Por este motivo, la modificación de los pesos puede hacerse según dos criterios diferentes: 

métodos de búsqueda paso a paso o por lotes. 

4.1.3.3.1 Métodos de búsqueda paso a paso 

En los métodos de búsqueda paso a paso se presentan los patrones de entrada de uno en 

uno y se lleva a cabo la modificación de los pesos para ajustar la red a dicho patrón. Se pueden 

realizar el número deseado de iteraciones con dicho patrón. Una vez alcanzado el objetivo o 

agotado el número de iteraciones con un patrón se presenta otro patrón nuevo y se realizan 

las mismas operaciones. Cuando se muestran todos los patrones disponibles finaliza el proceso 

de aprendizaje. Este método de aprendizaje se ejecuta en MATLAB aplicando la función 

adapt(). 

4.1.3.3.2 Métodos de búsqueda por lotes 

En los métodos de búsqueda por lotes o batch se presentan los patrones de entrada en 

conjunto y la modificación de los pesos será la suma de las modificaciones debidas al conjunto 

de patrones. Se pueden realizar el número deseado de iteraciones con el conjunto de 

patrones. Una vez alcanzado el objetivo o agotado el número de iteraciones con el conjunto de 

patrones finaliza el proceso de aprendizaje. Este método de aprendizaje se ejecuta en MATLAB 

aplicando la función train(). 

El hecho de que exista o no una experiencia previa para conducir el aprendizaje permite 

diferenciar entre: aprendizaje supervisado o no supervisado. 

4.1.3.3.3 Aprendizaje supervisado 

En este caso existe una experiencia previa y datos para conducir el aprendizaje. El 

entrenamiento está controlado por un agente externo que determina la respuesta que debería 

generar la red para una entrada determinada. Los algoritmos se basan en comprobar la salida 

de la red y en caso de que no coincida con la deseada se procede a modificar los pesos de las 
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conexiones para conseguir que la salida se aproxime a la deseada. El grado de concreción que 

se tiene sobre la salida deseada y el modo en que se modifican los pesos permite diferenciar 

entre algoritmos de aprendizaje por corrección del error, por refuerzo y estocástico.  

a. Aprendizaje supervisado por corrección del error 

Cuando se conoce el valor exacto de la salida deseada para un conjunto de entradas es 

posible modificar el valor de los pesos de forma proporcional al error cometido. Los algoritmos 

más conocidos son: la regla del perceptrón, el algoritmo de Widrow-Hoff y el más utilizado, la 

generalización a redes multicapa o algoritmo backpropagation. 

� Regla del Perceptrón 

El perceptrón fue la primera red neuronal que causó un impacto significativo sobre una 

gran comunidad. Fue propuesta por Frank Rosenblatt en 1958 [Rosenblatt, 1958]. Figura 

relevante de la ciencia computacional, desarrolló su carrera en el Aeronautical Laboratory de 

la Cornell University, donde se había doctorado en psicopatología experimental en 1956. El 

gran relieve mediático alcanzado, alentó la creencia de que no estaba lejano el desarrollo de 

máquinas inteligentes, en las que se reprodujesen de forma compleja las funciones observadas 

por la neurobiología.  

Aunque Rosenblatt y colaboradores asumían una red de varias capas, parcialmente 

conectada, se suele partir, para el análisis del algoritmo de aprendizaje, de una arquitectura 

más simplificada. Supongamos la red de la Figura 4.9, una red estática, monocapa, totalmente 

conectada, cuya función de transferencia es la función escalón simétrica (Ecuación 4.10). Para 

mayor sencillez eliminamos el umbral. En esta red p1 y p2 son los valores de entrada, o la salida 

generada y t la salida deseada. En definitiva esta red divide el plano en dos zonas según la 

ecuación de la recta: nXpXX�nupXu = 0. Por ejemplo, para los valores w11=1 y w12=-2 se tiene 

la división de la Figura 4.10. 

 

Figura 4.9. Perceptrón 

Kq8�; R �T1, � � 0
1, � � 0 

Ecuación 4.10. Función de transferencia del Perceptrón 
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 Figura 4.10. Interpretación gráfica del Perceptrón 
La regla de aprendizaje del Perceptrón está basada en la modificación de los pesos de la 

red para reducir el error, definido como la diferencia entre la salida deseada y la salida 

generada por la red (Ecuación 4.11) para cada iteración (k) [Galindo Riaño, 2000a].  

L(I) = M(I) − �(I) Ecuación 4.11. Función de coste del Perceptrón: error 
El aprendizaje discurre del siguiente modo, pudiéndose dar tres casos:  

� Si el error a la salida de una neurona es cero, es decir, la salida generada por la red es 

igual a la salida deseada, no hay cambio alguno en los pesos que interconectan esa 

neurona con sus entradas. 

�U: M(I) = �(I)  ⇒  ΔpX�(I) = 0 

Ecuación 4.12. Regla del Perceptrón. Modificación de los pesos con error nulo 
� Si el error a la salida de una neurona es negativo, cada uno de los pesos que interconectan 

una neurona con una entrada se decrementará en el valor de dicha entrada.  

�U: M(I) < �(I)  ⇒  ΔpX�(I) = −n�(I) 

Ecuación 4.13. Regla del Perceptrón. Modificación de los pesos con error negativo 
� Si el error es positivo, cada uno de los pesos que interconectan una neurona con una 

entrada se incrementará en el valor de dicha entrada.  

�U: M(I) > �(I)  ⇒  ΔpX�(I) = n�(I) 

Ecuación 4.14. Regla del Perceptrón. Modificación de los pesos con error positivo 
Generalizando, las modificaciones de los pesos responden a la siguiente formulación: 

(1, -1)

(1, 0)

(1, 2)

o = 1

o = -1
(1, 3)
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pX�(I + 1) = �pX�(I) + nX(I), M(I) − �(I) > 0pX�(I) − nX(I), M(I) − �(I) < 0pX�(I), M(I) − �(I) = 0 

Ecuación 4.15. Regla del Perceptrón 
Se trata de un proceso iterativo que se realiza tantas veces como sea necesario con cada 

pareja de valores: entrada/salida-deseada hasta conseguir un error nulo. Esta regla de 

aprendizaje tiene la ventaja de converger con seguridad en un número finito de iteraciones, 

sea cual sea el valor inicial de los pesos, siempre que el problema se encuentre entre aquellos 

para los que el Perceptrón puede encontrar una solución, que son aquellos linealmente 

separables y si se aplica una metodología de entrenamiento paso a paso (apartado 4.1.3.3.1). 

Aunque también puede aplicarse un método de entrenamiento por lotes (apartado 4.1.3.3.2), 

su convergencia no está asegurada en este caso.  

Este algoritmo de aprendizaje está implementado en MATLAB por las funciones learnp() y 

learnpn().  

� Algoritmo de Widrow-Hoff 

Un algoritmo que mejora el del Perceptrón y que permite un aprendizaje más rápido y un 

campo de aplicación más amplio es el propuesto por Widrow-Hoff en 1960 [Widrow et al., 

1988]. Suele denominarse regla del mínimo error cuadrático porque su función de coste es el 

error cuadrático, Ecuación 4.16, donde P es el número de ejemplos o patrones a aprender, o la 

salida generada por la red y t la salida deseada para cada patrón. Se conoce también como 

regla delta dado que, como se verá a continuación, la modificación de los pesos resulta ser 

proporcional a la diferencia o delta entre salida deseada y salida generada por la red. Este 

algoritmo se aplicó a redes desarrolladas por los propios autores: ADALINE y MADALINE. 

Ambas son redes dinámicas feedforward, con función de transferencia lineal. Pueden 

presentar retardos a la entrada, por lo que se clasificarían como redes FTDNN. La más sencilla, 

la red ADALINE, tiene una única neurona de salida y la red MADALINE presenta varias neuronas 

de salida. 

L(I) = 12 S�M(I) − �(I)�u
�  

Ecuación 4.16. Función de coste del algoritmo de Widrow-Hoff: error cuadrático 
El algoritmo de Widrow-Hoff, como otros muchos, trata de minimizar el error haciendo 

que los pesos se muevan en la dirección que asegura un máximo descenso del mismo en cada 

paso: la dirección del gradiente. Por este motivo se conoce también a éste y otros algoritmos 

similares como técnicas de gradiente descendente.  

Para una red ADALINE sencilla con dos entradas (Figura 4.11), la formulación de este 

algoritmo sería la siguiente [Galindo Riaño, 2000a]. En primer lugar se define la modificación 

de los pesos de forma proporcional al gradiente descendente (Ecuación 4.17 y Ecuación 4.18). 

Se define α como la velocidad de aprendizaje (habitualmente comprendido entre 0 y 1). 
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Cuanto menor sea esta constante, el aprendizaje será más lento pero a la vez más preciso. Si la 

velocidad es grande dará lugar a un aprendizaje rápido pero menos preciso. 

 Figura 4.11. Red ADALINE 
 

pX�(I + 1) = pX�(I) + �ΔpX�8I; 

Ecuación 4.17. Actualización de los pesos en cada iteración según la regla de Widrow-Hoff (I) 
ΔpX�8I; R T �L8I;

�pX�8I; 

Ecuación 4.18. Movimiento de los pesos en la dirección del gradiente descendente 
Puesto que la función de transferencia es la función identidad y la función de activación la 

suma ponderada, es posible escribir la salida generada por la red como indica la Ecuación 4.19. 

Aplicando la regla de la cadena a la salida se obtiene la expresión del gradiente con respecto a 

los pesos (Ecuación 4.20) y con respecto al umbral (Ecuación 4.21). 

�(I) = S n�pX� + PX
u

�WX  

Ecuación 4.19. Salida de la red 
�L(I)�pX�(I) = �L(I)��(I) ��(I)�pX�(I) = (−1)�M(I) − �(I)�n�(I) 

Ecuación 4.20. Gradiente del error con respecto a los pesos 
�L(I)�PX(I) = �L(I)��(I) ��(I)�PX(I) = (−1)�M(I) − �(I)� 

Ecuación 4.21. Gradiente del error con respecto a los umbrales 
 

De este modo, la formulación del algoritmo en cada iteración sería la siguiente (Ecuación 

4.22):  

pX�(I + 1) = pX�(I) + ��M(I) − �(I)�n�(I) 

PX(I + 1) = PX(I) + ��M(I) − �(I)� 

Ecuación 4.22. Algoritmo de Widrow-Hoff para los pesos de la red 



4.1. Redes neuronales 

104 

En caso de tener nodos con un umbral, b, la variación de los umbrales se calcularía como 

se indica la Ecuación 4.24 a partir de la Ecuación 4.23 y la Ecuación 4.21. 

�(I) = S n�p�
u

�WX + P 

Ecuación 4.23. Salida de la red con umbrales 
Ecuación 4.24. Algoritmo de Widrow-Hoff para los umbrales de la red 

Este método se implementa en MATLAB por medio de la función learnwh(). El objetivo del 

aprendizaje es minimizar el error para la totalidad de patrones que forman el conjunto de 

entrenamiento, sin embargo, en la práctica, el aprendizaje procede calculando la corrección 

del error que habría que aplicar a cada peso, para cada patrón. Finalmente la red se actualiza, 

para cada iteración (k), aplicando a cada peso la suma de todas las correcciones calculadas 

para el conjunto de entrenamiento completo. Widrow-Hoff demuestra que de ese modo, en 

promedio, la red se va moviendo en la dirección del gradiente descendente [Anderson, 

2007];[Beale et al., 2012, Widrow et al., 1988]. 

El algoritmo de Widrow-Hoff presenta algunas limitaciones. La primera es que solo es 

aplicable a redes monocapa. Esto no supone una dificultad para redes lineales, ya que en 

realidad cualquier red multicapa cuyas funciones de transferencia sean lineales, se puede 

reducir a una red de una sola capa lineal, y por tanto se podría aplicar el algoritmo de Widrow-

Hoff. Sin embargo para redes multicapa con funciones de transferencia no lineales es preciso 

generalizar este algoritmo, es lo que lleva a cabo el algoritmo backpropagation. 

Mientras que el Perceptrón garantiza la convergencia tan solo en el caso de existir 

solución, el algoritmo de Widrow-Hoff asegura una solución válida para el caso de problemas 

linealmente separables y un error mínimo en el caso de no existir solución. 

� Algoritmo backpropagation 

El algoritmo backpropagation se trata de una generalización del método de Widrow-Hoff 

para redes multicapa. Se conoce también como regla delta generalizada o perceptrón 

multicapa y está también basado en la variación de los pesos en la dirección del gradiente 

descendente de la función a minimizar, que, al igual que en el caso de la red de Widrow-Hoff, 

es el error cuadrático. 

La formulación del algoritmo es la siguiente [Galindo Riaño, 2000b]. La función a 

minimizar en cada iteración (k) es la suma de los cuadrados de los errores de todas las 

unidades de salida y para todos los patrones de entrenamiento, Ecuación 4.25, para una red 

con T nodos en la capa de salida (Figura 4.12) y un conjunto de entrenamiento con P patrones, 

siendo o la salida generada por la red y t la salida deseada.  

L(I) = 12 S S �M�(I) − ��(I)�u
��  

Ecuación 4.25. Función de coste: error cuadrático 



 CAPITULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 

  105 

Cada peso entre dos neuronas pertenecientes a las capas i y j (Figura 4.12), se modificará 

en cada iteración según la Ecuación 4.26, donde Δp��OZ(I)	se mueve en la dirección del 

gradiente descendente (Ecuación 4.27). 

p��
OZ8I + 1; = p��

OZ8I; + �Δp��
OZ8I; 

Ecuación	4.26.	Actualización	de	los	pesos	en	cada	iteración	8I;	

Δp��
OZ8I; = − �L8I;

�p��
OZ8I; 

Ecuación	4.27.	Movimiento	de	los	pesos	en	la	dirección	del	gradiente	descendente	

 

 

Figura	4.12.	Red	multicapa	genérica	

Se definen la entrada y la salida de una capa genérica i (Figura 4.12) como indican la 

Ecuación 4.28 y Ecuación 4.29 respectivamente, donde ft es la función de transferencia de la 

capa i. La salida de una capa genérica j, que llamaremos aj, se convierte en la base: xj para el 

cálculo de la entrada de la siguiente capa: i. De ese modo es posible calcular la variación de los 

pesos Δp��
OZ8I; comenzando por la capa de salida y propagando los resultados hacia las capas 

ocultas.  

i�M�N N�O = Q�O =S��Zp��
OZ

o

�WX
 

Ecuación	4.28.	Entrada	al	nodo	q	de	la	capa	genérica	i	

ΣIW
ft

ΣIW

ΣIW

ΣLW

ΣLW
…

ft

ft

ft

ft

o1

oT

…
…

CAPA j CAPA i SALIDA

aj=xj ai=xi

ΣLW
ftΣIW

ft

CAPA (j-1)

ΣIW
ft

yi
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JN¡U NO = Kq�QO� = NO = �O  

Ecuación 4.29. Salida de la capa genérica i 
Capa de salida: suponiendo i la capa de salida y aplicando la regla de la cadena se puede 

expresar la derivada parcial del error como indica la Ecuación 4.30, donde el primer término 

suele llamarse ¢O(I) y se calcula de nuevo aplicando la regla de la cadena como se indica en la 

Ecuación 4.31. 

�L(I)�p��OZ(I) = �L(I)�Q�O (I) �Q�O (I)�p��OZ(I) = ¢�O (I)��Z(I) 

Ecuación 4.30. Derivada parcial del error para la etapa de salida (I) 
¢�O (I) = �L(I)�Q�O (I) = �L(I)��O(I) ��O(I)�Q�O (I) = (−1) �M�O (I) − ��O (I)� Kq£ �Q�O (I)� 

Ecuación 4.31. Derivada parcial del error para la capa de salida (II) 
De este modo, la Ecuación 4.26 se concreta para la etapa i de salida en la Ecuación 4.32. 

p��OZ(I + 1) = p��OZ(I) + � �M�O (I) − ��O (I)� Kq£ �Q�O (I)� ��Z(I) 

Ecuación 4.32. Actualización de los pesos en cada iteración para la capa de salida 
Capas ocultas: para la primera capa oculta, j, empezando por el final, y aplicando la regla 

de la cadena, se puede expresar la derivada parcial del error como indica la Ecuación 4.33. El 

primer término ¢Z(I) y se calcula de nuevo aplicando la regla de la cadena como se indica en 

la Ecuación 4.31. De ese modo, la actualización de los pesos de las capas ocultas depende de 

todos los términos de error de la capa de salida, de ahí el nombre de backpropagation. 

 

�L(I)�p�¤Z(Z¥X)(I) = �L(I)�Q�Z(I) �Q�Z(I)�p�¤Z(Z¥X)(I) = ¢�Z(I)�¤(Z¥X)(I) 

Ecuación 4.33. Derivada parcial del error para una capa oculta (I) 
¢�Z(I) = �L(I)�Q�Z(I) = S ¦ �L(I)�Q�O (I) �Q�O (I)�NZ(I)§�

�NZ(I)�Q�Z(I) = S �¢�O (I)p��OZ(I)�� Kq£ �Q�Z(I)� 

Ecuación 4.34. Derivada parcial del error para una capa oculta (II) 
De este modo, la Ecuación 4.26 se concreta para las capas ocultas en la Ecuación 4.35. 

p�¤Z(Z¥X)(I + 1) = p�¤Z(Z¥X)(I) − � S �¢�O (I)p��OZ(I)�� Kq£ �Q�Z(I)� �¤(Z¥X)(I) 

Ecuación 4.35. Actualización de los pesos en cada iteración para una capa oculta 
Este algoritmo exige que la función de transferencia ft, tanto de las capas ocultas como de 

la salida, sea derivable. Se intenta minimizar el gradiente de la función error para todo el 
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dominio de la función de entrada, es por tanto un método de búsqueda por lotes (apartado 

4.1.3.3.2). En cada iteración del algoritmo se presentan a la red todos los valores del conjunto 

de entrenamiento y se buscan los pesos óptimos para minimizar el gradiente en todo el 

dominio, modificándose los pesos una sola vez por iteración, con la suma de los valores 

obtenidos para cada patrón. 

El algoritmo backpropagation al igual que el algoritmo del Perceptrón y la regla de 

aprendizaje de Widrow-Hoff, es un método de búsqueda local y como ellos sufre el problema 

de los mínimos locales. Por tanto será necesario ejecutar el algoritmo varias veces para 

aproximarse al mínimo global. El movimiento de los pesos se realiza siguiendo la línea de 

máxima pendiente, pero si la pendiente es escasa, el entrenamiento puede resultar muy lento 

e incluso llegar a detenerse antes de encontrar un mínimo. La velocidad: α, marca el ritmo de 

aprendizaje, el paso o precisión en el cambio de los pesos. Si α es muy pequeño, la velocidad 

de aprendizaje es muy lenta, pero si α es grande pueden aparecer efectos oscilatorios. Para 

acelerar el aprendizaje suele utilizarse una pequeña modificación, un término de inercia, 

conocido como momentum que permite superar zonas con escaso gradiente o pequeños 

mínimos locales. La Ecuación 4.26 se vería modificada como sigue (Ecuación 4.36). 

pOZ(I + 1) = pOZ(I) + �ΔpOZ(I) + ¨ΔpOZ(I − 1) 

Ecuación 4.36. Actualización de los pesos en cada iteración con momentum o inercia 
Otra variación del backpropagation estándar consiste en utilizar técnicas heurísticas para 

modificar la velocidad de aprendizaje, α, dando lugar a un algoritmo en el que la velocidad de 

aprendizaje es variable. Otras variantes utilizan el gradiente conjugado, la aproximación de 

quasi-Newton o la ecuación de Levenberg-Marquardt para el cálculo de la variación de los 

pesos, en lugar del gradiente descendente. Sin embargo todos comparten la misma filosofía: 

se calcula el error para el conjunto de entrenamiento, se ajustan los pesos en la capa de salida 

y se propagan los errores hacia la capa de entrada ajustando los pesos de las capas ocultas.  

En MATLAB, este algoritmo es implementado por la función train(), que por defecto utiliza 

el algoritmo backpropagation estándar (traingd(), en Tabla 4.2) Algunos de los parámetros 

asociados al entrenamiento se muestran en la Tabla 4.1.  

Significado del Parámetro Nombre (MATLAB) Valor por defecto 

Objetivo deseado de la función de coste
4
 net.trainParam.goal 1e

-5
 

Tiempo máximo de duración del entrenamiento
4
 net.trainParam.time  

Número de iteraciones
4
 net.trainParam.epochs 300 

Velocidad de aprendizaje net.trainParam.lr 0.05 

Magnitud mínima del gradiente
4
 net.trainParam.min_grad  

Nº de iteraciones para actualizar el gráfico que 
muestra la evolución del entrenamiento 

net.trainParam.show 50 Tabla 4.1. Algunos de los parámetros que configuran el entrenamiento en MATLAB 
                                                           

4
 Si se alcanza este valor el entrenamiento se detiene de forma automática 
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En la Tabla 4.2 se hace un breve recopilatorio de los algoritmos de aprendizaje 

supervisado por corrección implementados en MATLAB, destacando algunas de sus ventajas y 

limitaciones y la función de MATLAB que permite aplicarlos. Para establecer el tipo de 

aprendizaje deseado se deben configurar los parámetros siguientes: net.trainFcn, que indica el 

algoritmo de aprendizaje y por defecto toma el valor del algoritmo estándar (traingd) y 

net.permormFcn, que indica la función de coste o función error a minimizar y por defecto es el 

error cuadrático medio (mse). Una vez establecidos adecuadamente los parámetros, el 

algoritmo se ejecuta con la función train(). Algunos de los métodos de la Tabla 4.2 requieren a 

su vez de la configuración de parámetros especiales ([Beale et al., 2012]). 

Existe también otra versión recurrente del algoritmo backpropagation que se suele 

utilizar en redes multicapa dinámicas, con el objetivo de que estas redes aprendan la 

naturaleza temporal de algunos datos [Pineda, 1987, Rohwer et al., 1987].  

b. Algoritmos de aprendizaje por refuerzo 

Cuando no se dispone de la información completa sobre cada patrón sino tan solo si la 

salida se acerca o se aleja de la deseada o sencillamente no se desea utilizar la información 

completa, se puede aplicar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. En este caso, la función 

del supervisor se reduce a indicar mediante una señal de refuerzo el sentido en que debe 

dirigirse el entrenamiento. Algunos de estos algoritmos son el Linear Reward-Penalty 

[Narendra et al., 1974] Associative Reward-Penalty [Barto et al., 1985] o el Adaptive Heuristic 

Critic [Barto et al., 1983]. 

c. Algoritmos de aprendizaje estocástico 

Este aprendizaje consiste en realizar cambios aleatorios en los valores de los pesos de las 

conexiones y evaluar su efecto a partir del objetivo deseado y de distribuciones de 

probabilidad. Una red que utiliza este tipo de aprendizaje es la Boltzmann Machine [Hinton, 

1984] en combinación con el aprendizaje Hebbiano o algún tipo de aprendizaje por corrección 

del error. Una de las características de este tipo de aprendizaje es la introducción de ruido 

aleatorio para escapar de los mínimos locales, técnica conocida como simulated annealing. La 

función de coste suele ser la función de Lyapunov, que representa la energía de la red. La red 

se asemeja con un sólido rígido que presenta en origen una alta temperatura y que va 

enfriándose gradualmente hasta alcanzar el equilibrio térmico (energía mínima). Otra red de 

este tipo es la Cauchy Machine [Szu, 1986], cuyo procedimiento de búsqueda es más rápido. 
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Algoritmo de Aprendizaje Función  Ventajas/Limitaciones 

Regla del Perceptrón  learnp  
learnpn 

☺ Sencillez 
� Solo para redes monocapa 

Regla de Widrow-Hoff learnwh � Solo para redes monocapa  

Backpropagation Estándar traingd ☺ Para redes multicapa 

B
as

ad
o

s 
e

n
 

té
cn

ic
as

 h
e

u
rí

st
ic

as
 

Backpropagation con inercia 
(Backpropagation with momentum) traingdm 

☺ Para redes multicapa 
☺ Evita mínimos locales 
☺ Converge más rápido que el 
backpropagation estándar 

Backpropagation con velocidad de 
aprendizaje variable  
(Variable learning rate backpropagation) 

traingda 
traingdx 

☺ Para redes multicapa 
☺ Convergen de 10 a 100 veces más 
rápido que el backpropagation  
estándar Resilient Backpropagation trainrp 

B
as

ad
o

s 
e

n
 

té
cn

ic
as

 n
u

m
é

ri
ca

s 

Gradiente Conjugado 

traincgf 
traincgp 
traincgb 
trainscg ☺ Para redes multicapa 

☺ Convergen de 10 a 100 veces más 
rápido que el backpropagation  
estándar Quasi-Newton trainbfg 

trainoss 

Levenberg-Marquardt trainlm Tabla 4.2. Algoritmos de aprendizaje supervisado por corrección 
4.1.3.3.4 Aprendizaje no supervisado 

En el aprendizaje no supervisado no existe ningún dato para conducir el aprendizaje. La 

red no recibe ninguna información por parte del entorno que le indique si la salida generada a 

una determinada entrada es correcta o no, por ello suele decirse que estas redes tienen 

capacidad de auto-organizarse. Se suelen aplicar a problemas de extracción de características y 

agrupamiento de datos. Los algoritmos de aprendizaje no supervisado más utilizados son: el 

aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje competitivo o cooperativo. 

a. Algoritmos de aprendizaje por refuerzo 

Conocido también como aprendizaje Hebbiano. Consiste básicamente en el ajuste de los 

pesos de acuerdo con la correlación de las salidas de las neuronas conectadas (Ecuación 4.37, 

con xi e xj según la Figura 4.12). La idea que subyace en este entrenamiento es que si dos 

unidades son activas (positivas) se produce un reforzamiento de la conexión, mientras que si 

una es activa y otra pasiva (negativa), se produce un debilitamiento de la conexión.  

Este tipo de aprendizaje fue utilizado en la red de Hopfield en 1982 y anteriormente en 

multitud de modelos de redes utilizadas como memorias asociativas. Otras aplicaciones muy 

conocidas se llevaron a cabo en combinación con otros métodos de aprendizaje supervisado 

(redes de Boltzmann y Cauchy, apartado 4.1.3.3.3.c) y no supervisado, como la red de tres 

capas denominada Counterpropagation que utiliza un aprendizaje Hebbiano combinado con 

una aprendizaje competitivo introducido por Kohonen (apartado 4.1.3.3.4.b) [Hilera González 

et al., 1995]. 



4.1. Redes neuronales 

110 

∆pOZ = �O�Z 

Ecuación 4.37. Modificación de los pesos en el aprendizaje no supervisado por refuerzo 
Algunos de estos métodos son implementados en MATLAB: learnh(), learnhd(), variantes 

del aprendizaje Hebbiano, learnis(), learnos(), para las redes de Grossberg. 

b. Algoritmos de aprendizaje competitivo o cooperativo 

Este tipo de aprendizaje pretende que cuando se presente a la red una cierta información 

de entrada solo una de las neuronas de salida o una de entre un determinado grupo, se active. 

Las neuronas compiten entre sí por activarse quedando una, o una por grupo, como vencedora 

y el resto anuladas. La competición se realiza en todas las capas de la red. Existen conexiones 

recurrentes de autoexcitación e inhibición y conexiones con las neuronas vecinas que serán de 

excitación (signo positivo) si se trata de aprendizaje cooperativo o de inhibición (signo 

negativo) si se trata de aprendizaje competitivo. El objetivo de este tipo de redes suele ser la 

categorización: informaciones similares son clasificadas dentro de la misma categoría.  

Algunos ejemplos de este tipo de aprendizaje son: el desarrollado por Kohonen (1988), 

conocido como Learning Vector Quantization, la red multicapa denominada Cognitron, 

introducida por Fukushima (1975), las redes auto-organizativas (self-autoorganizing maps) y 

los mapas topológicos y topográficos (topology preserving maps, topographic maps), 

introducidas también por Kohonen (1982) y los métodos basados en la teoría de la resonancia 

adaptativa  (Adaptive Resonance Theory) desarrollados por Carpenter y Grossberg (1986) 

[Hilera González et al., 1995]. 

MATLAB implementa algunos de estos métodos como el Learning Vector Quantization 

introducido por Kohonen: learnk().  

 

En la Tabla 4.4 se hace un resumen de las redes más típicas existentes, sus características 

y sus aplicaciones. La Tabla 4.3 recoge los símbolos empleados para condensar la información 

reflejada en la Tabla 4.4. 
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Nº de capas 

 � Monocapa 

 �[n] Multicapa 

Tipo de conexiones 

 
 

� Autorrecurrentes 

� Feed-forward 

 
 

� Laterales 

 Feed-back 

� Feed-forward & Feed-back 

Entrada/salida 

 IN[C] Entrada Continua OUT[C] Salida Continua 

 IN[B] Entrada Binaria OUT[B] Salida Binaria 

Aprendizaje dinámico (on-line) o acabado (off-line) 

 OFF Off-line ON On-line 

Aprendizaje supervisado o NO supervisado 

 

SUP-C Supervisado, por corrección N-SUP-R No supervisado, por refuerzo 

SUP-R Supervisado, por refuerzo 
N-SUP-C No supervisado, competitivo-

cooperativo 
SUP-E Supervisado, estocástico 

Funciones de Transferencia 

 
 

Escalón 

 
 

Lineal 

 

 
Sigmoidal 

 
Radial 

Tabla 4.3. Símbolos para la Tabla 4.4 
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NOMBRE DE LA RED. AUTOR 
APRENDIZAJE 

ARQUITECTURA APLICACIONES 
TIPO REGLA 

PERCEPTRON 
Rosenblatt (1958) 

SUP-C 
OFF Perceptrón � � 

IN[C]-OUT[B] 

 

Reconocimiento y clasificación de patrones 
linealmente separables. 

ADALINE – M-ADALINE 
Widrow-Hoff (1960) 

SUP-C 
OFF 

Widrow-Hoff (Delta 
o LMS) � � 

IN[C]-OUT[C] 

 

Filtro lineal. Filtro adaptativo. Aproximación de 
funciones. Predicción. Clasificación de patrones 
linealmente separables. 

BACK-PROPAGATION 
Rumelhart (1986) 

SUP-C 
OFF 

Backpropagation 
(Delta generalizada) �[N] � 

IN[C]-OUT[C] 

 

Codificación de información. Compresión de 
datos. Reconocimiento y clasificación de patrones 
en casos complejos. Traducción de texto a 
lenguaje hablado. Reconocimiento de lenguaje y 
de caracteres. Aproximación de funciones. 

IN[C]-OUT[B] 

 

ELMAN 
Elman (1990) 

SUP-C 
OFF Delta generalizada 

� � � 
�[2] � 

IN[C]-OUT[C] 

 

Aproximación de funciones. Reconocimiento de 
voz. Filtrado.  

LINEAR REWARD-PENALTY  
Barto (1985) 

SUP-R 
ON Refuerzo �[2] � IN[C]-OUT[B] Clasificación 

ASSOCIATIVE REWARD-PENALTY  
Barto-Anandan (1985) 

SUP-R 
ON Refuerzo �[2] � IN[C]-OUT[B] Clasificación 

ADAPTATIVE HEURISTIC CRITIC 
Barto (1983) 

SUP-R 
ON 

Refuerzo por ajuste 
temporal �[3] � IN[C]-OUT[B] Clasificación 
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NOMBRE DE LA RED. AUTOR 
APRENDIZAJE 

ARQUITECTURA APLICACIONES 
TIPO REGLA 

BOLTZMAN MACHINE 
Hinton-Ackley-Sejnowski (1984) 

SUP-E 
OFF 

Simulated 
annealing & 
Hebbiano o Delta 
generalizada 

� � 
�[3] � 

IN[B]-OUT[B] 

Reconocimiento de patrones (voz, imagen). 
Procesamiento de imágenes.  Extracción de 
características. Conversión de voz a texto. 
Resolución de problemas de optimización. 
Predicción y Control. 

CAUCHY MACHINE 
Szu (1986) 

SUP-E 
OFF 

Fast simulated 
annealing & 
Hebbiano o Delta 
generalizada 

� � & 
�[3] � 

IN[B]-OUT[B] (id. BOLTZMAN MACHINE) 

HOPFIELD 
Hopfield (1982) 

N-SUP-R 
OFF Hebbiano � � � 

IN[C]-OUT[C] 
IN[B]-OUT[B] 

Reconocimiento de imágenes y voz. Control de 
motores. Resolución de problemas de 
optimización. 

LINEAR ASSOCIATIVE MEMORY 
Anderson-Kohonen  (1968) 

N-SUP-R 
OFF Hebbiano �[2] � IN[C]-OUT[C] Memoria asociativa 

BIDIRECTIONAL ASSOCIATIVE 
MEMORY. Kosko (1988) 

N-SUP-C 
ON Hebbiano �[2] 

� 
IN[B]-OUT[B] Memoria asociativa 

LEARNING VECTOR QUANTIZER 
Kohonen (1981) 

N-SUP-C 
OFF Kohonen 

�[2] 
� � � 

IN[C]-OUT[C] 
Reconocimiento y clasificación de patrones. 
Reducción de la dimensionalidad. Problemas de 
optimización. 

TOPOLOGY PRESERVING MAP 
Kohonen (1982) 

N-SUP-C 
OFF Competitivo 

�[2] 
� � 

IN[C]-OUT[C] (id. LEARNING VECTOR QUANTIZER) 

COUNTER-PROPAGATION 
Hecht-Nielsen (1987) 

N-SUP-R 
OFF 

Hebbiano & 
competitivo 

�[3] 
� � � 

IN[C]-OUT[C] 
Procesado de imágenes, Reconocimiento y 
clasificación de patrones. Codificación y 
compresión de datos. Aproximación de funciones. 
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NOMBRE DE LA RED. AUTOR 
APRENDIZAJE 

ARQUITECTURA APLICACIONES 
TIPO REGLA 

COGNITRON 
Fukusima (1975/1980) 

N-SUP-C 
OFF Competitivo �[N] � IN[B]-OUT[B] Clustering 

ADDITIVE GROSSBERG 
Grossberg  (1968) 

N-SUP-C 
ON 
 

Hebbiano o 
competitivo � � � IN[C]-OUT[C] Clustering 

ADAPTIVE RESONANCE THEORY 
Carpenter-Grossberg (1986) 

N-SUP-C 
ON 

Resonancia 
adaptativa 

�[2] 
� � � 

IN[C]-OUT[C] 
IN[B]-OUT[B] 

Reconocimiento de imagines y de señales 
analógicas. Modelado y predicción de procesos 
biológicos. Tabla 4.4. Resumen de redes y arquitecturas importantes 
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4.1.3.4 Proceso de entrenamiento y validación 

El algoritmo de entrenamiento viene determinado por la arquitectura y la aplicación que 

se va a dar a la red neuronal. Normalmente es preciso probar diferentes arquitecturas y 

algoritmos de aprendizaje, chequeando sucesivamente el error hasta alcanzar los objetivos 

deseados. Sin embargo hay algunos aspectos generales a tener en cuenta cuando se lleva a 

cabo el proceso de entrenamiento y validación.  

4.1.3.4.1 Parámetros del entrenamiento 

En cuanto a los parámetros fundamentales del proceso entrenamiento que se han de 

configurar son los siguientes: el algoritmo en sí, el método de inicialización de los pesos, el 

ritmo del aprendizaje, la función de coste y el número de iteraciones. 

a. Función de coste 

La función de coste es la función error que trata de minimizar el algoritmo de 

entrenamiento. Habitualmente se utiliza el error cuadrático medio (mean square error, MSE). 

Durante el proceso de entrenamiento se debe considerar por una parte el error de aprendizaje 

y por otro el error de generalización. El primero se calcula como el error cuadrático medio de 

los resultados para el conjunto de patrones de entrenamiento. El segundo se mide aplicando el 

mismo concepto sobre un conjunto diferente de patrones, que se denomina conjunto de 

validación. 

b. Inicialización de los pesos 

Lo más habitual es realizar una inicialización aleatoria dentro de un intervalo. Existen 

otros métodos: el más sencillo es inicializar a cero los valores de todos los pesos, otras formas 

de inicialización inteligente tratan de minimizar diversas funciones en la elección inicial de los 

pesos. Sin embargo ninguno de estos métodos escapa de uno de los problemas de las redes 

neuronales como técnica de diseño: los mínimos locales. El algoritmo de entrenamiento trata 

de minimizar la función de coste a partir de la posición inicial, es decir del valor inicial de los 

pesos. Así para determinados valores iniciales, el proceso de entrenamiento puede converger 

hacia uno de los mínimos locales de la función objetivo, sin llegar a alcanzar el mínimo global. 

Para aproximarse al mínimo global la única solución es ejecutar varias veces el entrenamiento, 

inicializando con valores diferentes los pesos. 

c. Ritmo del aprendizaje 

También conocido como tasa de aprendizaje o velocidad de entrenamiento. Este es un 

parámetro fundamental en el proceso de aprendizaje, ya que controla el tamaño o la precisión 

de los cambios en los pesos de las conexiones. Toma valores muy dispares, desde 0.00001 o 

menor, hasta 0.5. El motivo es que cuando se elige la técnica de aprendizaje por lotes (batch) 

(apartado 4.1.3.3.2), se acumulan los cambios en los pesos propuestos por cada patrón o 

ejemplo, pudiendo obtenerse valores de cambio más elevados para conjuntos de 

entrenamiento más amplios. Si se elige un valor demasiado pequeño de este parámetro no 
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solo se ralentiza el proceso de aprendizaje, sino que es más difícil escapar de mínimos locales. 

Si se elige un valor demasiado alto se puede una elevada variación de los pesos y un 

comportamiento oscilatorio que no llega a converger o valores altos en los pesos de las 

conexiones que pueden llegar a saturar las neuronas. Es posible modificar de forma 

automática la velocidad de cambio, mediante sencillas reglas heurísticas o complejos 

mecanismos basados en reglas borrosas. Sin embargo lo más habitual es elegir un valor 

intermedio y comprobar con la experimentación que la red converge, aumentando el valor de 

este parámetro progresivamente para conseguir una velocidad de aprendizaje mayor, pero 

cuidando de no perder la convergencia.   

d. Número de iteraciones 

Ya se utilice un método de búsqueda paso a paso (apartado 4.1.3.3.1) o por lotes 

(apartado 4.1.3.3.2), el entrenamiento discurre iteración a iteración. El número de iteraciones 

determina en gran medida la capacidad de generalización de la red, es decir su capacidad de 

dar una respuesta correcta ante patrones que no han sido utilizados durante el 

entrenamiento.  

Se observa experimentalmente que el error en el conjunto de aprendizaje es siempre 

decreciente (este es el objetivo del algoritmo de aprendizaje). Puede haber una fase inicial en 

la que aparezcan oscilaciones en el valor del error. Tras sucesivas iteraciones suele alcanzar 

una cota mínima y raramente empeora. Sin embargo el error en el conjunto de validación 

decrece hasta alcanzar un valor mínimo después del cuál comienza a incrementarse, lo que 

supone una degradación progresiva del aprendizaje (Figura 4.13). Es el momento en el cuál el 

sistema está ajustándose a las particularidades de los patrones de entrenamiento, 

aprendiendo incluso el ruido presente en ellos y alejándose de la tónica general, es decir, 

perdiendo capacidad de generalización. Es lo que se conoce como sobre-ajuste o sobre-

entrenamiento (overtraining, overfitting). Es preciso detener el proceso de entrenamiento 

cuando el conjunto de validación alcanza su valor mínimo. 

 Figura 4.13. Fenómenos de sobre-entrenamiento [Besserve et al., 2007] 
Para evitar el sobre-entrenamiento ha de utilizarse alguna técnica de detención 

temprana. Estas técnicas permiten detener el entrenamiento aunque no se haya alcanzado el 

objetivo y no se hayan consumido las iteraciones previstas. La detención temprana se basa en 
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dividir la totalidad de los patrones de entrenamiento en dos grupos: uno se utiliza para el 

aprendizaje (conjunto de aprendizaje) y otro para detectar el momento en que se debe 

detener dicho aprendizaje (conjunto de test). Para cada iteración se calcula la función de coste 

sobre el conjunto de aprendizaje y el de test de forma simultánea. En el momento en el que la 

pendiente del error en el conjunto de tests se invierte, se detiene el entrenamiento.  

La Figura 4.13 representa una situación idealizada. La experiencia demuestra que pueden 

aparecer varios mínimos para el conjunto de validación en una situación real (Figura 4.14). En 

ese caso sería deseable detener el entrenamiento en el punto óptimo y no en el primer 

mínimo que se encuentre. La única manera de escapar de este fenómeno es repetir el 

entrenamiento y quedarse con el mejor resultado. 

 Figura 4.14. Mínimos locales del conjunto de validación en una situación real [Prechelt, 1998] 
4.1.3.4.2 Tamaño de los conjuntos de aprendizaje, test y validación 

Hay que elegir de forma adecuada los conjuntos de entrenamiento (aprendizaje más test) 

y validación. La condición que se debe imponer es que los ejemplos utilizados para entrenar el 

sistema sean representativos del fenómeno que se quiere modelar, es decir, que queden 

cubiertas de forma uniforme todas las situaciones que puedan darse. Así mismo, el conjunto 

de validación debe contener patrones nuevos, no utilizados durante el entrenamiento, y que 

cubran todo el rango de casos posibles con los que pueda encontrarse la red cuando esté en 

funcionamiento. Sin embargo habitualmente los datos para conducir el aprendizaje son 

limitados y en el caso que nos ocupa, como en la mayoría de las aplicaciones médicas, con 

mayor motivo. El coste de la recopilación es elevado en términos de tiempo, recursos 

humanos y económicos, y por otro lado razones éticas impiden provocar de manera forzada 

situaciones no deseadas para que la red aprenda cómo manejarlas. Hay que confiar por tanto 

en la capacidad de generalización del modelo diseñado. 

En una red neuronal la capacidad de generalización viene determinada por la complejidad 

del problema, la arquitectura de la red (apartado 4.1.3.2), la técnica de entrenamiento y el 

número de patrones utilizados en dicho proceso de entrenamiento. Los cuatro aspectos están 

muy relacionados. En general, cuanto mayor sea la complejidad del problema, más grande será 

la red que permita modelarlo y mayor el volumen de parámetros a ajustar, por lo que serán 

necesarios más ejemplos para cubrir todas las situaciones y ajustar correctamente todos los 

parámetros del modelo.  
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Según han demostrado y corroborado diferentes autores [Baum et al., 1989, Haykin, 

1999] una red con w pesos requiere un número de patrones de aprendizaje paprendizaje 

directamente proporcional al número de pesos a ajustar, e inversamente proporcional al error 

de generalización deseado, εεεε (Ecuación 4.38). Así, para un error de generalización del 10% 

(εεεε=0.1), el número de patrones de aprendizaje necesario será, de forma aproximada, paprendizaje 

=10·w.  

nlª«¬�O®lZ¬ = pL  

Ecuación 4.38. Número de patrones de aprendizaje necesarios 
 

Para una red estática, feedforward con 10 entradas, una capa oculta de 5 neuronas y una 

salida (10-5-1), el número de parámetros a ajustar entre pesos y umbrales (bias) sería de 61. 

Por tanto, para obtener un error de generalización próximo al 10% serían necesarios alrededor 

de 610 patrones de aprendizaje.  

A los patrones de entrenamiento hay que añadir el conjunto de datos para la validación. 

Para redes con aprendizaje supervisado, suele emplearse la técnica de validación cruzada 

(crossvalidation). Esta técnica trata de superar las limitaciones del método de retención (hold 

out) que divide el conjunto total de datos en dos subconjuntos complementarios: el primero se 

utiliza para el entrenamiento y el segundo para la validación (Figura 4.15). La ventaja de este 

método es que es muy rápido en términos de computación, ya que hay una única iteración. Sin 

embargo los resultados de la evaluación pueden ser muy dependientes de cómo se hayan 

dividido los datos. No es un método muy preciso pero se utiliza en ocasiones cuando los datos 

son escasos o alguna condición obliga la elección de los conjuntos de entrenamiento y 

validación. 

  

 Figura 4.15. Validación mediante el método de retención (conjunto de validación en rojo) 
La validación cruzada garantiza que los resultados son independientes de la partición 

elegida entre datos de entrenamiento y validación. Puede llevarse a cabo según diferentes 

métodos: validación cruzada de k iteraciones, aleatoria o dejando uno fuera (leave-one-out). 

En la validación cruzada de k iteraciones los datos se dividen en k grupos. Uno de ellos de 

utiliza para validar y el resto para el entrenamiento (Figura 4.16). Se repite la operación 

durante k iteraciones, dejando cada vez un subconjunto diferente para la validación. El 

resultado final será el promedio del obtenido para cada iteración. El número de iteraciones 

depende del tamaño del conjunto de datos. Una elección común es la validación cruzada de 10 

iteraciones. 



 CAPITULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 

  119 

En la validación cruzada aleatoria se divide de forma aleatoria el conjunto total de datos 

en datos de entrenamiento y validación (Figura 4.17). Se repite la operación durante el 

número deseado de iteraciones. El resultado final será el promedio del obtenido para cada 

iteración. En este caso el número de iteraciones es independiente de la partición en datos de 

entrenamiento y validación realizada. La desventaja que presenta es que, al ser las particiones 

aleatorias, algunos patrones pueden quedar sin validar por haber formado parte del 

entrenamiento con mayor frecuencia, mientras que otros pueden formar parte del conjunto 

de validación un mayor número de veces.  

 Figura 4.16. Validación cruzada de k iteraciones (k=4) 
 

 Figura 4.17. Validación cruzada aleatoria 
 

Por último, la validación cruzada dejando uno fuera (leave-one-out) consiste en separar 

los datos de forma que para cada iteración se deja un patrón para la validación y el resto para 

el entrenamiento. Esta validación es muy precisa, pero tiene un alto coste computacional ya 

que precisa tantas iteraciones como patrones haya en el conjunto total de datos (N). Por ello 

suele emplearse solo cuando el número de patrones es muy pequeño. 
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 Figura 4.18. Validación cruzada dejando uno fuera 
La división del volumen total de patrones disponibles en los conjuntos de aprendizaje, test 

y validación (a, t, v) suele hacerse en la proporción de 60%-20%-20% [Wilson et al., 2003] o 

70%-15%-15% [Beale et al., 2012]. Así para la red estática, feedforward con 10 entradas y 16 

nodos (10-5-1), comentada anteriormente, para la que se habían calculado serían necesarios 

alrededor de 610 patrones de aprendizaje, el volumen total de patrones necesarios x, será de 

unos 1017, si se elige una proporción en el conjunto de aprendizaje del 60% (a=0.6 en la 

Ecuación 4.39).  

� = nlª«¬�O®lZ¬N  

Ecuación 4.39. Volumen total de patrones necesario 
4.1.3.5 Programas de simulación 

Los programas de simulación resultan un excelente banco de pruebas ya que permiten 

explorar de forma rápida y gráfica diferentes arquitecturas y facilitan rutinas para aplicar 

muchas de las funcionalidades que se han expuesto en los apartados anteriores (normalización 

de entradas, validación cruzada, etc.). A continuación se indican algunos de los paquetes 

comerciales de software para el diseño de redes neuronales, disponibles actualmente. Existen 

otras herramientas gratuitas: SNNS (Stuttgart Neural Network Simulator), SOM Toolbox, 

SOM_PACK o LVQ_PACK. Sin embargo aunque proporcionan material de mucho valor (códigos 

fuente, ejemplos, manuales, etc.), están más limitadas en cuanto a las posibilidades de diseño 

y aplicación.  

4.1.3.5.1 MATLAB (www.mathworks.com) 

MATLAB® (The MathWorks Inc.) es un entorno matemático que se ha convertido casi en 

un estándar en el campo de la ingeniería. Sus toolboxes simplifican enormemente el trabajo en 

aéreas como procesamiento de señal e imagen, identificación y modelado o sistemas de 
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control. Entre ellas la toolbox de redes neuronales: neural network toolbox contempla un 

variado número de arquitecturas, técnicas y algoritmos de entrenamiento, así como 

operaciones relacionadas, como el pre-procesado de los datos o la alineación de los mismos 

para alimentar redes dinámicas de forma automática. Es una de las herramientas más 

utilizadas en investigación en este campo y el lenguaje facilita la comprensión de otros 

algoritmos y modelos que siguen su nomenclatura. Por todos estos motivos, y por la 

experiencia previa con el entorno y el lenguaje, será la herramienta utilizada para los 

desarrollos software relacionados con el diseño y evaluación de las redes neuronales 

propuestas en este trabajo.   

La última versión de esta tesis doctoral utiliza la release R2009 que facilita especialmente 

el entorno gráfico, aunque el desarrollo de este trabajo comenzó con versiones anteriores.      

4.1.3.5.2 Weka (www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/) 

Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es una herramienta de minería de 

datos. Se trata de un entorno para experimentación que permite analizar, aplica  y evaluar las 

técnicas más relevantes, entre otras las redes neuronales, sobre cualquier conjunto de datos 

del usuario. Únicamente se requiere que los datos a analizar se almacenen con formato 

determinado ya sea ARFF (attribute-relation file format) o CSV (comma-separated values).  

Esta herramienta permite automatizar la búsqueda de los subconjuntos de atributos más 

apropiados para explicar un atributo objetivo. Permite explorar qué subconjuntos de atributos 

son los que mejor pueden predecir un objetivo deseado. Se trata por tanto de un 

entrenamiento supervisado. 

La selección supervisada de atributos tiene dos componentes. El método de evaluación 

(Attribute Evaluator) es la función que determina la calidad del conjunto de entradas 

seleccionadas. El método de búsqueda (Search Method) es la forma de realizar la búsqueda de 

conjuntos. Dado que la evaluación exhaustiva de todos los subconjuntos es un problema 

combinatorio inabordable cuando crece el número de entradas, se hacen necesarias 

estrategias que permitan realizar la búsqueda de forma eficiente. Weka permite elegir entre 

diversos métodos de evaluación y búsqueda.  

El resultado del análisis es un peso en forma de porcentaje asociado a cada atributo de 

entrada. El valor asociado a cada atributo de entrada indica el porcentaje de subconjuntos en 

los que se dividieron los datos, para los que se ha clasificado como predictivo dicho atributo de 

entrada. Representa por tanto la importancia de dicha entrada en la predicción de la salida.  

Por otro lado Weka permite diseñar arquitecturas sencillas y evaluarlas calculando 

algunos de los parámetros más comúnmente utilizados para caracterizar la precisión de un 

modelo de predicción: RMSE, RAE, SSGPE (apartado 4.3.1). 

En esta tesis se ha utilizado la versión 3.6.9 para realizar una selección de atributos que ha 

orientado el diseño de las arquitecturas propuestas. Se ha utilizado también para evaluar las 

diferentes propuestas e ir descartando unas a favor de otras en una fase de diseño. 
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4.1.3.5.3 NeuroSolutions (www.nd.com) 

Neurosolutions (NeuroDimension, Gainesville, FL.) se trata de un producto modular, visual 

y de gran calidad. Soporta la mayoría de los modelos de redes estándar y posee una interfaz 

gráfica que facilita la creación de nuevas arquitecturas. Esta herramienta ha sido utilizada por 

algunos de los grupos de investigación mencionados en este trabajo [Pappada et al., 2008]. En 

[Principe et al., 2000] puede encontrarse explicación a fondo sobre la herramienta, uso y 

aplicaciones e incluso una versión de demostración.   

4.1.3.5.4 NeuralWorks Professional II Plus (www.neuralware.com) 

NeuralWorks Professional II Plus (NeuralWare Inc.) es un programa muy completo que 

permite el diseño de más de treinta modelos de redes neuronales, con diferentes algoritmos 

de aprendizaje. Dispone de un entrono gráfico potente y permite incorporar funciones 

externas en C. En su página web comercializan algunas herramientas específicas para redes 

neuronales.  

4.2 MODELOS DE PREDICCIÓN PROPUESTOS  

Dos de los criterios que han guiado la elección de las arquitecturas propuestas y que las 

diferencian de los modelos propuestos por otros autores son la sencillez y haber procurado 

que el conocimiento se extraiga de los datos. La sencillez, además de agilizar el proceso de 

entrenamiento y la implementación del predictor, busca que el sistema sea lo más autónomo 

posible, que requiera la menor intervención por parte del paciente. En segundo lugar se 

procurará que, en la medida de lo posible, la red extraiga el conocimiento encerrado en los 

datos, evitando hacer suposiciones y evitando la mediación de modelos matemáticos del 

metabolismo para interpretar la información.  

Sin embargo, aunque estos dos han sido los hilos conductores de esta investigación, no se 

descartaron arquitecturas más complejas y que implicaban la aplicación de modelos 

matemáticos del metabolismo. Se probaron multitud de modelos, con diferentes variables de 

entrada. Las pruebas en simulación y con los datos reales de pacientes, permitieron ir 

descartando unas arquitecturas frente a otras hasta depurar los modelos propuestos que se 

presentan en este apartado. Resulta difícil separar en esta fase de la investigación los métodos 

de los resultados, ya que estos últimos han sido la herramienta en la que nos hemos basado 

para ir orientando el diseño de las diferentes arquitecturas probadas. Así pues, los modelos 

finalmente propuestos y que se presentan en este apartado, son el resultado de un proceso 

iterativo de diseño y evaluación tanto en simulación como con datos reales de pacientes.  

Se plantean como entradas a la red los datos de glucemia que proporciona un sensor de 

medidas continuas, la información relativa a la dieta y la información de las dosis de insulina 

administradas. Se probaron diferentes combinaciones de estas entradas en bruto y procesadas 

por un modelo matemático del metabolismo. La salida será la glucemia prevista para un 
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instante posterior. El intervalo de tiempo que separa el instante de predicción del momento 

actual es el horizonte de predicción.  

La arquitectura de base fue una red con tres capas: una capa de entrada, que recoge la 

información de entrada, una capa oculta para procesar dicha información y la capa de salida 

que entrega la predicción de glucemia para el HP elegido. El número de nodos en cada capa 

sería función del número de entradas seleccionadas. Se estableció una relación de entre 1 a 5 

neuronas por entrada en la primera capa. En cuanto a las capas ocultas se comenzó por un 

diseño con un número de neuronas elevado en la capa oculta y se fue reduciendo, vigilando las 

prestaciones del modelo. Se utilizaron funciones de transferencia no lineales para las capas 

ocultas, puesto que se intenta aproximar una función no lineal. Para la capa de salida se utilizó 

una neurona con función de transferencia lineal.  

En cuanto a las conexiones, buscando la simplicidad del modelo y apoyándonos en la 

bibliografía existente, se eligió una red estática feedforward totalmente conectada.  

Una de las cuestiones que nos planteamos fue la necesidad de tener en cuenta datos del 

pasado en la entrada y cuál sería la ventana de tiempo más adecuada para tener toda la 

información necesaria sin alargar inútilmente el tiempo de respuesta de la red.  

Puesto que se dispone de datos para dirigir el aprendizaje, se eligió un algoritmo de 

aprendizaje supervisado. Como se conoce exactamente el valor deseado a la salida para cada 

entrada, podría utilizarse cualquiera de los algoritmos de aprendizaje por corrección. El más 

ampliamente utilizado es el algoritmo backpropagation. Este algoritmo intenta minimizar el 

error cuadrático medio y va calculando los pesos adecuados desde la salida de la red hasta la 

entrada. Es un algoritmo de búsqueda de mínimos locales, por lo que sufrirá el problema de 

mínimos locales que habrá que tener en cuenta. Aplica las modificaciones de los pesos 

teniendo en cuenta todo el conjunto de patrones de entrenamiento (batch). Se ensayarán 

diferentes algoritmos de entrenamiento supervisado por corrección que proporciona la 

herramienta utilizada (MATLAB) y se elegirá el que proporcione mejores prestaciones en 

términos de error y tiempo de entrenamiento. Los valores iniciales de los pesos se 

establecerán de forma aleatoria y serán optimizados tras el proceso de aprendizaje para cada 

paciente. 

En cuanto a la velocidad de aprendizaje y número de iteraciones se elegirán los valores 

por defecto y se jugará con ellos para optimizarlos en la medida de lo posible.  

Con todas estas premisas, las arquitecturas propuestas como fruto de la investigación 

realizada en esta tesis doctoral son las siguientes.  

4.2.1 Arquitectura basada en la MCG 

El primer modelo propuesto se basa en la información de MCG. El objetivo de esta 

primera propuesta es simplificar al máximo la implicación del paciente. En la bibliografía 

aparecen modelos que utilizan tan solo MCG pero basados en técnicas de series temporales 

[Sparacino et al., 2007]. En este trabajo se pretende valorar si es posible predecir la glucemia 

con un modelo basado en redes neuronales que utilice tan solo la información de MCG y si 
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dicho modelo mejora las prestaciones de los modelos basados en series temporales. Se trata 

de una red con tres capas, con función de transferencia sigmoidal en las capas ocultas y lineal 

en la capa de salida. El número de nodos de cada capa es de 10, 5 y un nodo respectivamente. 

Se trata de una red feedforward totalmente conectada. La salida de la red es la predicción de 

la medida del sensor para un HP determinado. 

El modelo diseñado para redes basadas en la MCG es: NNM-A  (neural network model). En 

algunos de los experimentos iniciales (apartados 4.6.2.1, 4.6.2.2 y 4.6.2.4) aparece una 

variación de esta arquitectura que incorpora la información del instante de tiempo, expresado 

como el número de orden que ocupa la medida dentro del registro diario: de 1 a 288. La 

pruebas in-silico y los experimentos con datos reales de paciente sugerían que no aportaba 

información relevante por lo que dicha entrada fue eliminada del modelo en experimentos 

posteriores. 

 Figura 4.19. Predictor basado en la información de MCG: NNMNNMNNMNNM----AAAA  
 

Los parámetros de NNM-A (pesos y umbrales) fueron inicializados de forma aleatoria y 

actualizados mediante un algoritmo de aprendizaje backpropagation de Levenberg-Marquardt 

(apartado 4.1.3.3.3) y utilizando una estrategia de entrenamiento por lotes (batch, apartado 

4.1.3.3.2). 

4.2.2 Arquitecturas especializadas en momentos del día 

La segunda aproximación propuesta mantiene como información de entrada tan solo la 

MCG. Se utiliza la misma arquitectura definida como NNM-A . Difiere del modelo anterior en la 

especialización de redes diferentes en momentos del día que presentan características 

similares. Para identificar este modelo en lo sucesivo lo denominaremos NNM-B. Se basa en la 

hipótesis de que tras una ingesta o un bolo de insulina el perfil de glucemia sufre variaciones 

más bruscas, muy diferentes de las que ocurren por ejemplo durante la noche, en periodos de 

ayuno o cuando no hay administración exógena de insulina.  

Para ello se clasifican los datos de entrenamiento utilizando como criterio la existencia o 

ausencia de administraciones exógenas (carbohidratos o insulina) durante las cuatro horas 
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previas al instante actual. Si no existen carbohidratos ni insulina durante las cuatro horas 

previas, el dato en curso de MCG se utilizará para entrenar lo que llamaremos NNM-B-1. Por el 

contrario, si existen carbohidratos o insulina durante las cuatro horas previas, el dato en curso 

de MCG se utilizará para entrenar otra red, que denominaremos NNM-B-2. De este modo se 

espera que cada una de las redes aprenda y se especialice en un tipo de variaciones del perfil 

glucémico.  

La arquitectura sin embargo no se modifica. Cada una de las redes son exactamente 

iguales y se mantiene la arquitectura del apartado anterior: tres capas con función de 

transferencia sigmoidal para las capas ocultas y lineal para la de salida. En este caso la 

información de insulina e ingesta no se utiliza en la entrada, pero sí se tiene en cuenta para 

saber cuál de las dos redes se ha de utilizar en cada instante.  

4.2.3 Arquitectura basada en la MCG, dosis de insulina e ingesta 

Como tercera aproximación se propone un modelo que tiene en cuenta la información de 

MCG, insulina e ingestas. La arquitectura elegida deriva en gran medida de la multitud de 

pruebas realizadas de forma iterativa in-silico (apartados 4.6.1 y 5.1) y con datos reales de 

pacientes (apartados 4.6.4 y 5.4.2), utilizando la exploración realizada con la herramienta 

Weka y con nuestras herramientas de evaluación, implementadas en MATLAB. También es 

fruto de nuestra experiencia y conocimiento sobre el problema de la diabetes y el alcance de 

los modelos matemáticos para representar el perfil glucémico.  

El modelo diseñado para redes basadas en la MCG, insulina e ingesta se ha denominado 

NNM-C. Incorpora la información de MCG tal como lo hacía el modelo NNM-A y añade 

información relativa a la ingesta y la insulina en bruto, sin mediar ningún modelo matemático 

de metabolismo. Aunque las pruebas en simulación sugerían otras arquitecturas, las pruebas 

con datos reales de pacientes confirmaron que este modelo ofrecía mejores prestaciones.   

Las entradas que contemplan la ingesta en bruto tienen por objetivo presentar a la red la 

información lo más fiel a la realidad posible. Con esa idea se proporciona a la entrada la 

siguiente información: la suma acumulada de ingestas realizadas en las últimas cuatro horas, ∑ GING(t)tt-4h , en gramos de HC y el intervalo de tiempo transcurrido desde la última ingesta 

importante realizada, túltima-ING. La suma acumulada de ingestas permite tener memoria de las 

últimas ingestas realizadas que pueden estar afectando de forma más acusada al perfil 

glucémico. En cuanto al periodo de tiempo transurrido desde la última ingesta, se estable un 

umbral en términos de gramos de HC, para decidir cuál es la última ingesta importante (≥15 

gr.de HC). Estos dos atributos se combinan en uno solo: el cociente entre la suma acumulada 

de ingestas y el tiempo transcurrido desde la última ingesta importante. Las pruebas con datos 

reales de pacientes (apartado 5.4.2.1) justifican las razones de esta elección.  

Las entradas que contemplan la insulina en bruto, como en el caso de la ingesta, tienen 

por objeto presentar a la red la información lo más fielmente posible. Con esa idea se 

proporciona a la entrada la siguiente información: la suma acumulada de dosis administradas 

en las últimas cuatro horas, ∑ IADM(t)tt-4h , en u.i. y intervalo de tiempo transcurrido desde el 
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último bolo importante administrado, túltimo-ADM. La suma acumulada de dosis administradas en 

las últimas cuatro horas permite tener memoria de los últimos bolos administrados, que 

pueden estar afectando de forma más acusada al perfil glucémico. En cuanto al periodo de 

tiempo transurrido desde el último bolo importante administrado, túltimo-ADM, se estable un 

umbral en términos de u.i., para decidir cuál es el último bolo (≥3 u.i.). Estos dos atributos se 

combinan en uno solo: el cociente entre la suma acumulada de insulina y el tiempo 

transcurrido desde el último bolo importante. Las pruebas con datos reales de pacientes 

(apartado 5.4.2.1) justifican las razones de esta elección.  

El  modelo de predicción resultante, NNM-C, se muestra en la Figura 4.20. 

 Figura 4.20. Predictor basado en la información de MCG, insulina e ingesta: NNMNNMNNMNNM----CCCC 
4.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS PREDICTORES DE GLUCOSA 

Finalizada la fase de entrenamiento y almacenados los pesos ideales ya se está en 

disposición de aplicar a la red casos nuevos, no presentes en el conjunto de entrenamiento, 

para medir la eficacia del modelo. Aunque el parámetro utilizado para conducir el 

entrenamiento suele ser el error cuadrático medio (mean square error, MSE), los parámetros 

de evaluación del modelo dependen de la aplicación del mismo a un problema concreto. Es en 

ese contexto donde deben buscarse los parámetros de evaluación del modelo.  

Como ya se ha expuesto previamente, varios grupos han desarrollado modelos de 

predicción y existe una amplia bibliografía que presenta los resultados de dichos modelos. Sin 

embargo, es difícil comparar los resultados, pues ni los métodos ni los parámetros de 

evaluación siempre coinciden. No es lo mismo validar con pacientes simulados que con datos 

reales y en cuanto a los parámetros de evaluación calculados, pequeñas variaciones en la 

interpretación o tan solo en la implementación de un mismo concepto pueden dar lugar a 
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cambios significativos en los resultados. Esto dificulta una comparación exhaustiva entre los 

algoritmos de predicción que permita avanzar en la investigación sobre cuáles son las técnicas 

más adecuadas y los algoritmos más eficientes y precisos para resolver el problema de la 

predicción en DM. 

Uno de los objetivos de esta tesis es desarrollar una metodología de evaluación completa, 

que permita determinar la bondad de los modelos de predicción analizándolos desde 

diferentes puntos de vista. Para ello se ha llevado a cabo una amplia revisión de la bibliografía,  

recopilando los parámetros utilizados por los diferentes grupos que investigan en esta línea. Se 

han establecido categorías en las que se clasifican los parámetros en función del objetivo de 

evaluación de cada uno de ellos. Las categorías establecidas son las siguientes: parámetros 

para determinar la precisión del modelo, parámetros para estimar el retardo, parámetros para 

cuantificar el ruido del modelo, parámetros para caracterizar el modelo como detector de 

situaciones de riesgo: hipo e hiper-glucemias y por último parámetros para medir el grado de 

control glucémico, que permitirán caracterizar el predictor en el marco del experimento 

clínico.   

4.3.1 Parámetros para determinar la precisión 

4.3.1.1 Error cuadrático medio 

El error cuadrático medio (root mean square error, RMSE) mide la semejanza entre el 

perfil original y la salida del predictor. Es utilizado por la mayoría de los autores [Mougiakakou 

et al., 2005, Tresp et al., 1999, Daskalaki et al., 2012, Pappada et al., 2011b, Bremer et al., 

1999, Sparacino et al., 2007, Reifman et al., 2007, Finan et al., 2009, Shanthi et al., 2012, Eskaf 

et al., 2008, Robertson et al., 2011, Georga et al., 2012] para representar la precisión del 

modelo y se calcula como muestra la Ecuación 4.40. 

kd�± = ²∑ ³�de	(M) − 	_d� i¡�(M)�uµ¶OWX ·  
Ecuación 4.40. Cálculo del RMSE 

4.3.1.2 Gráfico de Error de Clarke 

El error de Clarke más conocido como EGA (Error Grid Analysis) es aceptado comúnmente 

como medida de referencia para establecer la precisión clínica de los glucómetros [Clarke, W., 

2005]. La descripción de dicha herramienta aparece en [Clarke, W., 1987]. Se representa la 

medida de referencia, que suele ser la medida en sangre, vs. la medida de AMGC en los ejes x 

e y respectivamente. Las medidas se clasifican en cinco categorías (A, B, C, D y E) que 

representan un grado de precisión en términos clínicos decreciente: a mayor número de pares 

de medidas en las zonas A y B mayor precisión (Figura 4.21). Las diferentes zonas representan 

las implicaciones clínicas del error en la medida: es decir el riesgo que puede sufrir el paciente 

si llevara a cabo una acción de acuerdo con la medida de AMGC y dicha medida no fuera 

correcta.  
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 Figura 4.21. Gráfica de Error de Clarke (EGA) 
El EGA ha sido utilizado para comparar la precisión de sistemas de MCG por varios autores 

[Pappada et al., 2011b, Reifman et al., 2007, Eren-Oruklu et al., 2009, Georga et al., 2012], 

pero los resultados que se obtienen se ven empeorados cuanto mayor es el retraso de la 

medida continua, ya que establece la precisión realizando una comparativa punto a punto con 

la medida de referencia, por lo que no resulta una buena herramienta para separar las fuentes 

de error en la precisión de una medida continua de glucosa ni lo es tampoco para establecer la 

precisión de un predictor.  

En 2004 el mismo grupo desarrolla una nueva herramienta para la evaluación de sistemas 

de MCG [Kovatchev, B., 2004]. Esta herramienta, a la que ponen el nombre de CG-EGA, error 

de Clarke para medida continua, (Continuous Glucose EGA), tiene en cuenta tanto la medida 

puntual como la velocidad de cambio del perfil glucémico. Establecen tres rangos de medida: 

hipoglucemia (≤70 mg/dl), normo-glucemia (70-180 mg/dl) e hiperglucemia (>180 mg/dl) para 

los que se presentan los resultados de forma separada. Utilizan como medida de referencia la 

glucosa en sangre, que recomiendan sea tomada en intervalos de entre 10-15 minutos. Una 

ventana de unas cuatro horas sería suficiente para caracterizar la precisión de un sistema. 

Utilizando los pares de puntos de la MCG y medida de referencia de glucosa (MRG), que suele 

ser una medida en sangre, para los instantes en los que se haya determinado esta última, se 

representan dos gráficos: el primero, similar al EGA, representa las características puntuales de 

la medida (P-EGA); el segundo representa la velocidad del perfil glucémico (R-EGA). Para este 

último se calcula la velocidad de cambio según la MCG y según la MRG: ΔMCG(t1, t2) y ΔMRG (t1, 

t2) respectivamente tal como se indica en la Ecuación 4.41 (t2>t1). Los límites del gráfico R-EGA 

son infinitos, aunque suele representarse acotado a ±4mg·dl-1·mn-1, límites que recogen el 99% 

de las medidas (Figura 4.22).    

 

∆MCG(q¸,q¹) = [de	(Mu) − de	(MX)](Mu − MX)
∆dk	(q¸,q¹) = [dk	(Mu) − dk	(MX)](Mu − MX)

 

Ecuación 4.41. Velocidad de cambio del perfil glucémico: MCG vs. MRG 
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 Figura 4.22. R-EGA 
El gráfico R-EGA divide el plano en zonas que tienen en cuenta las implicaciones clínicas 

de los errores cometidos en la estimación. Las zonas A y B son zonas de bajo riesgo. La zona C 

corresponde con las situaciones en que el perfil de referencia no presenta variaciones muy 

pronunciadas y sin embargo la MCG sí. Se trataría de falsas alarmas que podrían conducir al 

paciente a realizar un sobre tratamiento. En la zona uCR se llevarían a cabo acciones para 

intentar frenar una glucemia creciente y en la zona lCR para intentar frenar una caída. La zona 

D corresponde con las situaciones en las que el perfil de referencia presenta variaciones muy 

pronunciadas, que deberían ser tratadas pero que no son detectadas por la MCG. Se trataría 

de fallos de detección que quedan sin el tratamiento adecuado. Esta situación se considera 

más grave clínicamente que la anterior. En la zona uDR se deberían llevar a cabo acciones para 

intentar frenar una caída y en la zona lDR para intentar frenar una glucemia creciente.  

Por último la zona E corresponde a las situaciones más graves en las que el perfil de 

referencia y la MCG muestran variaciones contrarias, por lo que el tratamiento aplicado sería 

contrario al deseado. En la zona uER se llevarían a cabo acciones para intentar frenar una 

glucemia creciente, que en realidad está bajando y en la zona lER para intentar frenar una caída 

que en realidad es una glucemia creciente. 

El gráfico que representa las características puntuales de la medida, P-EGA, es similar al 

gráfico de error clásico, EGA. Sin embargo se modifican los límites de algunas zonas en 

determinadas circunstancias, para tener en cuenta el retardo de la medida de glucosa 

intersticial con respecto a la glucosa en sangre.  

 Figura 4.23. P-EGA 
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La interpretación de los gráficos P-EGA y R-EGA se hace de forma conjunta y puesto que la 

relevancia clínica de las decisiones tomadas depende en gran medida del valor absoluto de la 

glucemia, se establecen tres rangos de valores dentro de los cuales los criterios de clasificación 

varían ligeramente. Los rangos son: hipoglucemia (valor de referencia ≤ 70 mg/dl), 

normoglucemia (70 < valor de referencia ≤ 180 mg/dl) e hiperglucemia (valor de referencia > 

180 mg/dl). La regla general es considerar que mientras la medida absoluta se encuentre en las 

zonas A o B, la lectura se considera correcta si la velocidad está en las zonas A o B (verde en la 

Figura 4.24) y error leve si la velocidad se encuentra en las zonas C o D (rojo en la Figura 4.24). 

El resto se considerarían errores graves (negro en la Figura 4.24). Como excepciones a esta 

regla cuando el paciente está en hipoglucemia: las actuaciones para intentar frenar una caída 

que en realidad es una glucemia creciente (gráfica R-EGA en la zona lE) se clasifican como 

errores leves y la ausencia de actuación ante una glucemia decreciente (gráfica R-EGA en la 

zona uD) pasaría a ser fallo grave. Así mismo cuando el paciente está en hiperglucemia, la 

ausencia de actuación ante una glucemia creciente (gráfica R-EGA en la zona lD) pasaría a ser 

fallo grave. La matriz que combina los gráficos P-EGA y R-EGA quedaría como muestra la Figura 

4.24. 

 Figura 4.24. Matriz P-EGA y R-EGA combinadas 
La gráfica de error CG-EGA proporciona las siguientes mejoras sobre la clásica EGA. Tiene 

en cuenta el retardo en la medida intersticial, mediante la modificación de los límites de la 

gráfica de valores de glucemia, P-EGA, en función del sentido de cambio del perfil. Tiene en 

cuenta la velocidad y sentido de cambio del perfil para clasificar mejor algunas situaciones que 

antes eran clasificadas de forma muy simple, teniendo en cuenta tan solo el valor puntual de la 

medida. Establece tres rangos de valores: hipoglucemia, normoglucemia e hiperglucemia para 

los que los criterios de clasificación en función del valor puntual de la medida y la velocidad de 

cambio cambian ligeramente, teniendo en cuenta siempre las consecuencias clínicas del error 

en la medida. 

Diversos estudios han utilizado la gráfica de error clásica: EGA [Pappada et al., 2011b, 

Reifman et al., 2007, Eren-Oruklu et al., 2009, Georga et al., 2012], así como la CG-EGA 

[Zanderigo, F., 2007; Eren-Oruklu, M., 2009] para evaluar la precisión de un modelo de 

predicción. En todos los casos se utiliza como referencia la medida de MCG. Siendo MCG(t1) la 

lectura del sistema de MCG para un instante de tiempo t1 y G_Modelo(t1) la salida del modelo 

de predicción en ese instante t1, las gráficas EGA y P-EGA representan los pares de puntos 
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ºMCG(MX), 	»(MX)¼, donde 	»(MX) es la glucemia estimada por el modelo de predicción para el 

instante t1, calculada como indica la Ecuación 4.42 (HP es el horizonte de predicción). 

 

	»(MX) = 	_d� i¡�(MX − gh) Ecuación 4.42. Glucemia estimada en t1 según el modelo de predicción 
La gráfica R-EGA representa la velocidad de cambio del perfil glucémico según la medida 

de referencia y según el modelo de predicción. Se presentan así los pares de puntos: º∆MCG(q¸,q¹), ∆	»(q¸,q¹)¼, calculados según la Ecuación 4.43. 

 

∆	»(q¸,q¹) = º	»(Mu) − 	»(MX)¼(Mu − MX) = [	_d� i¡�(Mu − gh) − 	_d� i¡�(MX − gh)](Mu − MX)
∆MCG(q¸,q¹) = [MCG(Mu) − MCG(MX)](Mu − MX)

 
Ecuación 4.43. Velocidad de cambio del perfil glucémico: MCG vs. 	» 

Sin embargo puesto que ninguna de las dos herramientas se desarrolló con el objetivo de 

caracterizar la precisión clínica de un predictor, habría que adaptarlas a este nuevo escenario. 

En este sentido, Zanderingo et al. presentan una variación de la gráfica de error CG-EGA 

[Sivananthan, S., 2011], que afecta al modo de calcular la velocidad del perfil de glucemia: el 

gráfico R-EGA. Proponen tres variaciones para calcular la velocidad del perfil, aunque sugieren 

que se deberían realizar otros ajustes en la herramienta para poder aplicarla al cálculo de la 

precisión en términos clínicos de un predictor de glucemia: por ejemplo proponen que el 

gráfico P-EGA sea modificado de forma dinámica, teniendo en cuenta el HP.  

4.3.1.3 Valor medio de las diferencias relativas  

Este parámetro, RAE (relative absolute error), mide las diferencias relativas entre el perfil 

del sensor y la predicción, expresadas en porcentaje con respecto al valor del sensor. La 

ventaja sobre el RMSE es que el resultado no es dependiente del valor de la medida. Es 

utilizado por algunos autores. Aunque recibe distintas denominaciones: MAD (mean absolute 

error) [Pappada, S.M., 2008; Pappada, S.M. 2011], o RAD (relative absolute deviation) [Eren-

Oruklu, M. 2009; Daskalaki, E. 2012], todos calculan el mismo parámetro.  

La  Ecuación 4.44 indica cómo se calcula el RAE, siendo MCG(t) la medida del sistema de 

monitorización continua en un instante de tiempo t y G_Modelo(t) la predicción del modelo 

para ese mismo instante. 

k½± = ∑ ¾|de	(M) − 	_d� i¡�(M)|de	(M) × 100Á¶OWX ·  
 Ecuación 4.44. Cálculo del parámetro RAE  
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Este parámetro es usado por pocos autores y además su significado no resulta muy 

intuitivo. No está expresado en unidades de mg/dl, sino que es adimensional. Es cierto que 

hace independiente el cálculo del valor de glucemia, pero quizá resulta más interesante, en 

términos clínicos, calcular el RMSE en diferentes intervalos de glucemia, como se hace en 

algunos trabajos o recurrir a los parámetros de overshooting y undershooting, que se explican 

más adelante, para matizar el comportamiento del modelo en los diferentes rangos de 

glucemia.  

4.3.1.4 Raíz del error cuadrático relativo 

Este parámetro es similar al RMSE, pero calcula la suma de las diferencias cuadráticas 

relativas, es decir con respecto al valor del sensor. Suele denominarse raíz del error cuadrático 

relativo (root relative square error), aunque en la bibliografía consultada [Eren-Oruklu et al., 

2009] lo encontrados bajo la denominación: suma de los cuadrados del error con respecto al 

valor actual, SSGPE (sum of squares of the glucose prediction error) y se utiliza expresado en 

porcentaje. La Ecuación 4.45 indica cómo se calcula dicho parámetro, donde MCG(t) es la 

medida del sistema de monitorización continua en un instante de tiempo t y G_Modelo(t) la 

predicción del modelo para ese mismo instante. 

��	h± = ²∑ (de	(M) − 	_d� i¡�(M))u¶OWX ∑ (	_d� i¡�(M))u¶OWX × 100 
Ecuación 4.45. Cálculo del parámetro SSGPE 

4.3.1.5 Variabilidad explicada por el modelo de predicción 

Otra medida de la precisión del modelo es el parámetro conocido como FIT [Ljung, L., 

1986]. Se trata de una medida estadística que trata de cuantificar en qué grado la variabilidad 

de los datos es explicada por el modelo de predicción. La Ecuación 4.46 indica cómo se calcula 

dicho parámetro, siendo MCG(t) la medida del sistema de monitorización continua en un 

instante de tiempo t y G_Modelo(t) la predicción del modelo para ese mismo instante. Un 

valor próximo al 100% representa un modelo muy ajustado, que explica de forma precisa la 

variabilidad de los datos. Si FIT=0 el modelo predice el valor medio en cada instante, mientras 

que un valor menor que uno refleja que el modelo no es capaz de predecir la variabilidad de 

los datos. Este parámetro es utilizado por varios autores [Tresp, V., 1999; Finan, D.A, 2009] 

para caracterizar la precisión de su modelo de predicción. 

 

ÂwÃ = ¦1 − ‖de	(M) − 	_d� i¡�(M)‖‖de	(M) − de	ÅÅÅÅÅÅ‖ § × 100 
Ecuación 4.46. Cálculo del parámetro FIT 



 CAPITULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 

  133 

4.3.1.6 Coeficiente de correlación 

El coeficiente de correlación (CC) es una medida de la relación lineal entre dos series de 

datos. La ventaja de este parámetro es que resulta ser independiente de la escala de medida. 

Se utiliza como un índice para medir el grado de relación de dos variables. Es un parámetro 

utilizado por alguno de los autores [Mougiakakou et al., 2005] para estimar la semejanza entre 

la señal de monitorización continua en un instante de tiempo t, MCG(t) y la predicción del 

modelo para ese mismo instante, G_Modelo(t). Se calcula como indica la Ecuación 4.47. 

 

ee = · ∑ �de	(M) × 	_d� i¡�(M)� − ∑ de	(M) ∑ 	_d� i¡�(M)¶OWX¶OWX¶OWXÆ· ∑ de	(M)u − �∑ de	(M)¶OWX �u¶OWX Æ· ∑ 	_d� i¡�(M)u − �∑ 	_d� i¡�(M)¶OWX �u¶OWX
 

Ecuación 4.47. Cálculo del coeficiente de correlación 
4.3.2 Parámetros para estimar el retardo 

El objetivo de la predicción es facilitar al paciente o a sistemas automáticos de control, la 

toma de decisiones sobre el control de su perfil glucémico, para ello debe conocer la tendencia 

del mismo con suficiente antelación de modo que sus acciones correctoras sean efectivas y 

puedan evitar situaciones de riesgo. Sea cual sea la técnica utilizada (redes neuronales, series 

temporales, etc.), el modelo de predicción lleva asociado un retardo que se observa 

gráficamente como un desplazamiento entre la señal original y la salida del predictor. Si dicho 

desplazamiento es comparable o superior al horizonte de predicción el modelo de predicción 

no aporta información adicional a la MCG: dicha aproximación no sería útil en la práctica 

[Sparacino, G., 2006; Sparacino, G. 2007]. Resulta por tanto crucial cuantificar el retardo del 

perfil generado por el modelo de predicción. 

4.3.2.1 Retardo medio 

Sparacino et al. [Sparacino, G., 2006; Sparacino, G., 2007] proponen calcular el retardo 

midiendo el desplazamiento entre la señal original y el perfil generado por el predictor en 

algunos puntos significativos. Descartan medir en los máximos y mínimos de la señal original 

por considerarlo una medida muy pesimista, ya que en esos puntos es donde el retardo es 

máximo. Proponen por tanto como método elegir los niveles estándar utilizados para definir el 

rango de normoglucemia (70-180 mg/dl) y calcular el retardo relativo entre la señal original y 

la salida del predictor al atravesar esos puntos. Sin embargo, en la práctica, encontraron que 

los perfiles utilizados en su estudio atravesaban raramente esos niveles, por lo que el cálculo 

del retardo quedaba reducido a unos pocos puntos y no era significativo. Por este motivo 

definen y calculan el retardo medio estableciendo los niveles de corte al 75% del máximo o 

mínimo según la tendencia del perfil: creciente o decreciente. Determinan así el retardo medio 

para tramos crecientes y decrecientes del perfil de glucemia por separado.  

En sus diferentes publicaciones [Sparacino, G., 2006; Sparacino, G., 2007; Zecchin, C., 

2012; Zecchin, C., 2011; Facchinetti, A., 2011] suelen hacer referencia y mostrar como 
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resultado la ganancia temporal (TG, Temporal Gain), en lugar del retardo. La relación entre uno 

y otro parámetro es inmediata (Ecuación 4.48).  

Ã	 = gh − �iMN� � 
Ecuación 4.48. Relación entre retardo medio y TG 

4.3.3 Caracterización del ruido de la predicción  

Se define el ruido ya sea del predictor como de la medida de MCG, en el ámbito de 

procesamiento de señal, como aquellas perturbaciones que tienden a enmascarar la 

información deseada. La caracterización del ruido del predictor es importante para valorar la 

confiabilidad de las estimaciones del mismo, ya sea para un uso directo por parte del paciente, 

para integrarlo en un algoritmo automático de control o para su incorporación en un gestor de 

alarmas. La existencia de amplias oscilaciones en la predicción dificulta el uso efectivo de dicha 

información. La precisión, el retardo y el ruido en la predicción son parámetros 

interrelacionados. Conseguir una predicción estable, poco ruidosa, suele ir acompañado de un 

deterioro tanto en la precisión y como en el retardo. Habría que llegar por tanto a una solución 

de compromiso estableciendo los parámetros más adecuados, y teniendo en cuanta el uso que 

se vaya a dar a la predicción. Por ejemplo, la presencia de amplias oscilaciones puede 

favorecer la generación de falsas alarmas, mientras que un elevado retardo puede hacer que la 

predicción llegue tarde y resulte inútil en la práctica como medida de prevención de 

situaciones de riesgo [Sparacino, G., 2007]. Los diferentes parámetros que se han utilizado en 

la bibliografía para caracterizar el ruido en la predicción son los siguientes. 

4.3.3.1 Energía de las diferencias de segundo orden 

Sparacino et al. [Sparacino, G., 2007; Zecchin, C., 2011; Zecchin, C., 2012; Facchinetti, A., 

2011] miden la presencia de oscilaciones espurias a partir de la función de diferencias de 

segundo orden, Ecuación 4.49 (SOD, second order differences). Caracterizan el ruido como la 

energía de la función SOD, denominando a este parámetro ESOD (energy of the second-order 

differences), calculado según la  

�ÇÈ(M) = É	»(M − ∆M) + 2	»(M) − 	»(M + ∆M)É 
Ecuación 4.49. Función de las diferencias de segundo orden, SOD 

±�ÇÈ = S �ÇÈu(M)¶
OWX  

Ecuación 4.50. Cálculo del ESOD  
4.3.3.2 Parámetro J 

En el 2011 Facchinetti et al. proponen un nuevo índice [Facchinetti, A., 2011] que trata de 

reunir la información sobre la regularidad del modelo y la ganancia temporal obtenida por la 
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predicción. Utilizan dicho índice en publicaciones posteriores [Zecchin, C., 2011; Zecchin, C. 

2012] para caracterizar la bondad de los modelos propuestos. El parámetro J se define como el 

cociente entre la ESOD y la TG ambos normalizados (Ecuación 4.50, Ecuación 4.51,  Ecuación 

4.52). 

±�ÇÈÊ«¤ = 	»(M)	(M) 

Ecuación 4.51. ESOD normalizado 
Ã	Ê«¤ = Ã	gh 

Ecuación 4.52. TG normalizado 
Ë = ±�ÇÈÊ«¤Ã	Ê«¤  

Ecuación 4.53. Parámetro J [Facchinetti, A., 2011] 
El parámetro J se convierte en una herramienta de diseño, que permite elegir entre 

diferentes valores de algunos parámetros (factor de olvido, HP), los mejores para optimizar las 

prestaciones de los modelos de predicción. Es deseable que un modelo de predicción tenga un 

ESOD pequeño, es decir, gran estabilidad, pocas fluctuaciones espurias, y un TG grande, lo que 

otorgará al modelo mayor utilidad clínica. Por tanto aquellos valores que minimicen el valor de 

J, serán los mejores para el diseño, porque valoran el equilibrio entre la precisión y la utilidad 

clínica. 

4.3.4 Caracterización de los predictores como detectores de 

hipoglucemias 

4.3.4.1 Sensibilidad y especificidad 

Los conceptos de sensibilidad (S) y especificidad, ampliamente utilizados en medicina, 

permiten valorar la validez de una prueba diagnóstica [Pita Fernández, S., 2003; Altman, D.G., 

1994]. La sensibilidad y la especificidad proporcionan información acerca de la probabilidad de 

obtener un resultado positivo y negativo respectivamente durante una prueba diagnóstica, 

suponiendo la verdadera condición del enfermo con respecto a la enfermedad, o en su defecto 

el resultado de la prueba de referencia o gold-standard.  

Aplicados a la predicción, los conceptos de sensibilidad y especificidad se traducen 

respectivamente como la capacidad del mismo para detectar correctamente eventos de 

hipoglucemia y situaciones de normalidad.  

Sensibilidad (S) es la fracción de verdaderos positivos (VP) [Altman, D.G., 1994; Pita 

Fernández, S., 2003]. En predicción la sensibilidad es la capacidad del predictor para detectar 

correctamente situaciones de riesgo: hipo/hiper-glucemias [Palerm, C., 2005]. Las situaciones 

de riesgo se pueden expresar como la suma de las alarmas correctas (VP) más las alarmas 



4.3. Métodos de evaluación de los predictores de glucosa 

 

136 

perdidas o falsos negativos (FN), es decir, las situaciones de riesgo que no fueron predichas por 

el modelo. 

� = N¡N�ÌN	Í���iÍMNJ
iÎi�M�J	 i	ℎUn�Ð¡[ÍiÌUN = Ñh

Ñh + Â·	

Ecuación	4.54.	Sensibilidad	

Algunos autores presentan entre los resultados la tasa de falsos negativos o tasa de 

alarmas perdidas, es decir eventos reales de hipoglucemia que no fueron predichos por el 

algoritmo [Fraser, C., 2008]. Se trata en definitiva del complementario de la sensibilidad. 

 

ÃNJN	 i	KN¡J�J	�iÐNMUÎ�J = N¡N�ÌN	ni� U NJ
iÎi�M�J	 i	ℎUn�Ð¡[ÍiÌUN = Â·

Ñh + Â· = 81 − �;	

Ecuación	4.55.	Tasa	de	falsos	negativos	

Especificidad (E) es la fracción de verdaderos negativos (VN) con respecto a las situaciones 

de normalidad [Altman, D.G., 1994; Pita Fernández, S., 2003]. En predicción la especificidad es 

la capacidad del predictor para detectar correctamente situaciones de normalidad [Palerm, C., 

2005]. Las situaciones de normalidad se pueden expresar como la suma de las situaciones de 

normalidad correctamente predichas (VN) más las falsas alarmas, falsos positivos (FP), es decir, 

alarmas que no fueron seguidas de una situación de riesgo. 

 

± = n�i UÍÍUó�	Í���iÍMN	 i	���ÌN¡U N 
iÎi�M�J	 i	���Ì�Ð¡[ÍiÌUN = Ñ·

Ñ· + Âh	

Ecuación	4.56.	Especificidad	

Para calcular correctamente estos parámetros hay que definir con claridad qué se va a 

entender como evento de hipoglucemia y qué es un resultado positivo o alarma por parte del 

modelo de predicción.  

4.3.4.1.1 Evento de hipoglucemia 

Suele utilizarse como gold-standard el registro del sensor de medida continua, aunque 

algunos autores incluyen en la definición del evento de hipoglucemia casos en los que el 

paciente describe síntomas de hipoglucemia [Miller, C.D, 2001] o la medida capilar [Fraser, C., 

2008].   

Para definir un evento de hipoglucemia se establece un límite por debajo del cual se 

considera que el paciente sufre una hipoglucemia. En general y de acuerdo con las 

recomendaciones de la ADA, se utiliza como límite 70 mg/dl [Fraser, C., 2008; American 

Diabetes Association 2005; Palerm, C., 2005; Palerm, C., 2007; Pappada, S.M., 2008; Pappada, 

S.M., 2011], aunque algunos autores utilizan 60 mg/dl [Dassau, E., 2010; Nguyen, H.T., 2006] 

como límite para clasificar un evento de hipoglucemia.  
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En cuanto al procedimiento de cálculo de los eventos de hipoglucemia, el método más 

sencillo y utilizado por muchos autores [Palerm, C., 2005; Palerm, C. 2007; Pappada, S.M., 

2008; Pappada, S.M. 2011], es realizar un análisis punto a punto del perfil generado por el 

sensor de medida continua: todos los puntos por debajo del límite establecido contarían como 

eventos de hipoglucemia. Sin embargo, tal como reconocen los propios autores [Palerm, C., 

2007] este método hace que los resultados sean muy dependientes de la tasa de muestreo del 

sistema de MCG.  

Una filosofía más realista sería considerar que una vez superado el límite de hipoglucemia 

fijado, sucesivas muestras por debajo de dicho límite sean consideradas como el mismo evento 

hasta que se resuelva dicha situación de hipoglucemia. Es el método que se utiliza en [Fraser et 

al., 2008] y que ha sido adoptado en este trabajo por considerarse más coherente con la 

realidad. Para evitar eventos espurios, los autores establecen una histéresis de +5mg/dl, es 

decir, la medida de MCG debe subir por encima de 75 mg/dl (5 unidades por encima del límite 

establecido como hipoglucemia) para considerar superado el evento de hipoglucemia y que 

sucesivos valores por debajo del límite establecido contabilicen como nuevos eventos de 

hipoglucemia. 

4.3.4.1.2 Alarma de hipoglucemia 

Se genera una alarma cuando el predictor entrega un valor por debajo del límite 

establecido como nivel de alarma (NA). La mayoría de los autores establecen diferentes NA y 

analizan los resultados de sus modelos en función de dichos valores, ya que la sensibilidad y 

especificidad del predictor son directamente dependientes de dicho parámetro. 

En un estudio realizado en el 2005 [Palerm, C., 2005] con pacientes simulados, Palerm et 

al. sugerían utilizar como NA el mismo establecido para definir el evento de hipoglucemia, 

evidenciando dicho estudio que sensibilidad y especificidad del modelo de predicción es muy 

dependiente de la tasa de muestreo, el HP y el NA. Con relación al NA según aumenta este 

parámetro, el modelo se hace más sensible a los eventos de hipoglucemia a costa de la 

especificidad. En un estudio posterior basado en MCG [Palerm, C., 2005] evalúan NA desde 60 

a 90 mg/dl en incrementos de 5 mg/dl. Con el NA de 60 mg/dl se obtiene la sensibilidad más 

baja, mientras que valores más altos hacen al sistema muy sensible generando a su vez una 

tasa elevada de falsas alarmas. Según los autores la generación de sucesivas falsas alarmas 

puede llevar consigo que, con el paso del tiempo, el paciente se incline por ignorar dichas 

alarmas, perdiendo la oportunidad de llevar a cabo acciones correctoras cuando la alarma 

prediga un evento real. Los autores proponen que el NA debe ser establecido en función del 

riesgo de sufrir hipoglucemias por parte del paciente, evaluando dicho riesgo según 

[Kovatchev, B.P. 1998]. Si el riesgo de hipoglucemia es bajo, consideran 75 mg/dl un NA 

adecuado. 

Fraser et al. [Fraser et al., 2008] proponen un ajuste en tiempo real del NA en su modelo 

de predicción estadístico para modificar el nivel de confianza de las alarmas generadas: 

consideran que durante el día el nivel de confianza de las alarmas puede ser más relajado, a 

pesar de que esto genere una tasa de falsas alarmas superior, mientras que por la tarde y 

noche el nivel de confianza exigido debería ser superior. En [Buckingham, B., 2009] el mismo 
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grupo presenta una comparativa del mismo modelo estadístico y un modelo de predicción 

lineal, eligiendo como NA adecuado para ambos 80 mg/dl. 

Fraser et al. [Fraser et al., 2008] definen como “alarmas verdaderas” o verdaderos 

positivos, aquellas que ocurren hasta 60 minutos antes de un evento de hipoglucemia. Sin 

embargo, para evitar alarmas espurias, ignoran aquellas alarmas que ocurren en alguna de las 

siguientes circunstancias: cuando el valor de referencia alcanza un valor mínimo en los 60 

minutos posteriores que no sobrepasa el nivel definido para el evento de hipoglucemia, pero 

se encuentra dentro de un margen de +5 mg/dl; las alarmas ocurridas durante los primeros 80 

minutos o durante los 60 últimos minutos del fichero de datos de MCG; las alarmas ocurridas 

en los 60 minutos previos o en los 20 minutos posteriores a una ingesta. Para definir el 

instante inicial y final de una alarma se concatenan instantes consecutivos de alarma mientras 

no exista una separación entre ellos superior a 15 minutos. Conocer el instante inicial de 

generación de la alarma es necesario para el cálculo de otros parámetros de evaluación 

propuestos por el grupo como son el mínimo valor de glucosa alcanzado cuando ocurren falsas 

alarmas y el tiempo medio de predicción de los verdaderos positivos.   

Cuando se comparan los perfiles de predicción y MCG muestra a muestra [Palerm, C., 

2005; Palerm, C., 2007], los eventos de normalidad serían todos aquellos que no son eventos 

de hipoglucemia. Sin embargo con la estrategia de Fraser et al. [Fraser, C., 2008] se buscan y se 

caracterizan los eventos de hipoglucemia y las alarmas, pero no los eventos de normalidad. 

Con esta estrategia carece por tanto de sentido el cálculo de la especificidad como tal, la tasa 

de verdaderos negativos. Este trabajo se ha apoyado en la estrategia propuesta por Fraser et 

al. que nos parece más completa y realista. Por este motivo no aparece la especificidad como 

parámetro de evaluación en nuestra metodología y sí otros parámetros que propone este 

grupo y que resultan ser más representativos de la capacidad de predicción del modelo ante 

hipoglucemias.  

4.3.4.2 Valor predictivo 

Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten valorar la validez de una prueba 

diagnóstica. Sin embargo, carecen de utilidad en la práctica clínica [Pita Fernández, S., 2003]. 

Tanto la sensibilidad como la especificidad proporcionan información acerca de la probabilidad 

de obtener un resultado concreto (positivo o negativo) en función de la verdadera condición 

del enfermo con respecto a la enfermedad.  

Sin embargo, cuando a un paciente se le realiza alguna prueba, el médico carece de 

información a priori acerca de su verdadero diagnóstico, y más bien la pregunta se plantea en 

sentido contrario: ante un resultado positivo (negativo) en la prueba, ¿cuál es la probabilidad 

de que el paciente esté realmente enfermo (sano)?. Los valores predictivos positivo y negativo 

responden a esta pregunta. 

Aplicados a la predicción, los conceptos de valor predictivo positivo y negativo se 

traducen respectivamente como la probabilidad de que una alarma generada por el modelo de 

predicción vaya seguida o no de un evento de hipoglucemia real.  
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Valor predictivo positivo (VPP) es la fracción de pacientes con resultado positivo que 

fueron correctamente clasificados [Pita Fernández, S., 2003; Altman, D.G., 1994]. En predicción 

es la fracción de aciertos positivos del predictor, es decir la probabilidad de que ocurra una 

situación de riesgo una vez predicha por el modelo mediante la generación de una alarma 

[Fraser et al., 2008]. 

Ñhh = N¡N�ÌNJ	Í���iÍMNJ
N¡N�ÌNJ	Ði�i�N NJ =

Ñh
Ñh + Âh	

Ecuación	4.57.	Valor	predictivo	positivo	

Se puede expresar el mismo significado de forma complementaria, como la tasa de falsas 

alarmas, es decir, alarmas generadas por el modelo de predicción, que no van seguidas de una 

situación de riesgo. Fraser et. al no presentan este parámetro entre sus resultados, ya que su 

cálculo es inmediato a partir del VPP, sin embargo sí introducen un nuevo parámetro para 

caracterizar el error cometido por dichas falsas alarmas [Fraser et al., 2008], se trata del 

mínimo alcanzado tras una falsa alarma, que se explica más adelante. 

 

ÃNJN	 i	KN¡JNJ	N¡N�ÌNJ = KN¡JNJ	N¡N�ÌNJ
N¡N�ÌNJ	Ði�i�N NJ =

Âh
Ñh + Âh = 81 − Ñhh;	

Ecuación	4.58.	Tasa	de	falsas	alarmas	

Valor predictivo negativo (VPN) es la fracción de pacientes con resultado negativo que 

fueron correctamente clasificados [Pita Fernández, S., 2003; Altman, D.G., 1994]. En predicción 

es la fracción de aciertos negativos del predictor, es decir la probabilidad de que no ocurra 

nada, que no haya riesgo, si así lo indica el predictor. 

 

Ñh· = n�i UÍÍUó�	Í���iÍMN	 i	���ÌN¡U N 
n�i UÍÍUó�	 i	���ÌN¡U N  = Ñ·

Ñ· + Â· 

Ecuación	4.59.	Valor	predictivo	negativo	

Al igual que ocurre con la especificidad, con la estrategia de cálculo de Fraser et. al [Fraser 

et al., 2008] tiene sentido el cálculo del VPP pero no del VPN.  

4.3.4.3 Tiempo medio de anticipación de las alarmas correctas  

El VPP, definido en el apartado anterior, representa la seguridad que se puede tener en el 

resultado de una prueba diagnóstica [Pita Fernández, S. 2003] o, en el caso que nos ocupa, en 

la predicción generada por un determinado algoritmo. Sin embargo, por tratarse precisamente 

de la predicción de glucemia, no basta con conocer el grado de certeza de la predicción, sino 

que es clave conocer con cuánta antelación se generan las alarmas, cuando son correctas, para 

saber si las acciones correctoras del paciente podrían evitar la situación de emergencia 

predicha.  
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En este sentido Fraser et. al [Fraser et al., 2008] incluyen en su métrica lo que denominan 

average lead time, el tiempo medio que transcurre entre el instante en que se genera una 

alarma y el instante en que comienza el evento de hipoglucemia. Dada la importancia de este 

parámetro para la caracterización de un modelo de predicción, ha sido incorporado así mismo 

en la metodología desarrollada por este trabajo. 

4.3.4.4 Valor mínimo de glucosa alcanzado tras una falsa alarma 

Tal como indican Palerm et. al [Palerm, C., 2007] la generación de sucesivas falsas alarmas 

puede hacer que el paciente acabe ignorando dichas alarmas. Sin embargo no todas las falsas 

alarmas son iguales. La generación de una alarma está condicionada por la elección del NA y la 

consideración de que exista o no riesgo, es decir, del límite de hipoglucemia establecido. Es 

posible que una alarma generada sea clasificada como falsa alarma porque la medida de MCG 

no supere el límite de hipoglucemia establecido, pero que la glucemia quede muy próxima a 

dicho límite. En estos casos la denominada ‘falsa alarma’ no sería tan errónea.  

Dado que existe un margen de error en el sistema de medida y que no todas las 

hipoglucemias ocurren del mismo modo es interesante conocer cuál es el valor mínimo 

alcanzado por el perfil de glucemia en aquellos casos en los que se generan falsas alarmas. 

Este parámetro es calculado por Fraser et. al [Fraser et al., 2008] y heredado en nuestra 

metodología ya que resulta fundamental para completar la información del VPP o el su lugar 

de la tasa de falsas alarmas. 

4.3.5 Parámetros para caracterizar el control glucémico 

Los parámetros más utilizados para caracterizar el grado de control glucémico de un 

paciente son los siguientes: el valor medio de glucosa, el porcentaje de medidas por encima y 

por debajo de un cierto umbral, el área bajo la curva, el nivel medio por encima y por debajo 

de un cierto umbral, el índice de riesgo de Kovatchev y la insulina total administrada. Estos 

parámetros serán utilizados para valorar el impacto sobre el control glucémico del uso de la 

herramienta de predicción implementada en el marco de un estudio clínico.  

4.3.5.1 Valor medio de glucosa 

El valor medio de glucosa representa el estado medio del paciente durante un periodo de 

observación determinado, que puede ser un día completo o un periodo concreto. Se calcula 

para cada día como la media aritmética de los valores no nulos del sensor durante el periodo 

de observación.  

4.3.5.2 Porcentaje de medidas por encima y por debajo de un cierto umbral 

El porcentaje de medidas por encima y por debajo de un cierto umbral mide la proporción 

de observaciones que superan un cierto umbral superior o que se encuentran por debajo de 

un límite inferior. Los límites elegidos son 70 y 180 mg/dl, que definen los umbrales de hipo e 
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hiperglucemia para la mayoría de los autores [Fraser, C., 2008; American Diabetes Association 

2005; Palerm, C., 2005; Palerm, C., 2007; Pappada, S.M., 2008; Pappada, S.M., 2011]. Este 

parámetro cuantifica el intervalo de tiempo en que la medida de glucemia presenta un valor 

anómalo, pero no aporta información sobre la magnitud de dichos valores.  

Se calcula como la proporción de medidas que superan los umbrales para el periodo de 

observación definido.  

%de	XÓÔ = ·º	 i	Ìi U NJ	 ≥ 180
·º	M�MN¡	 i	Ìi U NJ 	

%de	ÖÔ = ·º	 i	Ìi U NJ	 ≤ 70
·º	M�MN¡	 i	Ìi U NJ	

Ecuación	4.60.	Cálculo	del	porcentaje	de	medidas	por	encima	y	por	debajo	de	un	cierto	umbral	

4.3.5.3 Área bajo la curva 

El área bajo la curva (AUC) mide también las observaciones que superan un cierto umbral 

superior o que se encuentran por debajo de un límite inferior (es frecuente elegir los límites 70 

y 180 mg/dl). Este parámetro está altamente correlado con el porcentaje de medidas por 

encima y por debajo de un cierto umbral, sin embargo este parámetro sí aporta información 

sobre la importancia de las excursiones. El AUC cuantifica el área del perfil glucémico que 

quedaría por encima y por debajo de unos determinados umbrales. Por tanto tiene en cuenta 

no solo la magnitud de la excursión glucémica superior o inferior a los límites sino también la 

duración de las excursiones anómalas. 

 

Figura	4.25.	AUC	por	encima	del	umbral	de	180	mg/dl	

El cálculo del área bajo la curva en el rango de hipoglucemias o de hiperglucemias se 

realiza según la Ecuación 4.61. 

½ÙeÚOª¬« �ÌÐ ¡ · ÌU�� =S$8de	O − 180; × Ã¤)
¶

OWX
; 	hN�N	de	O > 180	Q	Ã¤ = 5ÌU�		 

½ÙeÚOªÊ �ÌÐ ¡ · ÌU�� =S$870 −de	O; × Ã¤)
¶

OWX
; 	hN�N	de	O < 70	Q	Ã¤ = 5ÌU�		 

Ecuación	4.61.	Cálculo	del	AUC	
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4.3.5.4 Índice de riesgo de Kovatchev 

El índice de riesgo de Kovatchev representa la cantidad de medidas anómalas de glucosa, 

tanto por arriba (hiperglucemia) como por abajo (hipoglucemia). Se calcula a partir de dos 

parámetros: el índice bajo de glucosa en sangre (LBGI) y el índice alto de glucosa en sangre 

(HBGI), que recogen respectivamente la cantidad de medidas bajas y altas de glucosa 

[Kovatchev et al., 2004; Kovatchev et al., 2005]. Una cantidad alta de medidas anómalas se 

traduce en valores altos de los parámetros LBGI y HBGI y también en valores elevados del 

índice de riesgo.  

Para medida continua de glucosa, los índices LBGI y HBGI (Ecuación 4.62) se calculan a 

partir de lo que se conoce como la función de riesgo de cada medida de glucosa (Ecuación 

4.63) utilizando los datos agrupados en bloques de una hora. Previamente se hace una 

transformación logarítmica a los datos (Ecuación 4.64). El índice de riesgo de Kovatchev global, 

se calcula como la suma de ambos índices (Ecuación 4.65).   

 

�Ü	w = X ∑ �¡(de	O);OWX 								gÜ	w = X
∑ �ℎ8de	O;OWX ; 

Ecuación	4.62.	Parámetros	LBGI	y	HBGI	del	índice	de	riesgo	de	Kovatchev	

�8de	; = 10 × K8de	;u 

�¡8de	; = Þ�8de	;			K8de	; < 0
0																K8de	; ≥ 0 														�ℎ8de	; = Þ�8de	;			K8de	; > 0

0																K8de	; ≤ 0	
Ecuación	4.63.	Función	de	riesgo	de	cada	medida	de	glucosa	

K8de	; = 1.509 × ³�¡�8de	;�X.ÔÓß − 5.381µ ; 			de	8ÌÐ ¡ ; 
Ecuación	4.64.	Transformación	logarítmica	aplicada	a	las	medidas	de	MCG	

w� UÍi	 i	�UiJÐ�	 i	à�ÎNMÍℎiÎ = �Ü	w + gÜ	w 
Ecuación	4.65.	Cálculo	del	Índice	de	riesgo	de	Kovatchev	

Los índices LBGI y HBGI son números no negativos cuyos valores pueden variar 

teóricamente entre 0 y 100. El LBGI se ha utilizado como predictor de situaciones de 

hipoglucemia, mientras que el HBGI está relacionado con riesgos de hiperglucemia y con la 

presencia de HbA1c elevada. Ambos índices presentan una alta sensibilidad a las fluctuaciones 

del perfil glucémico. El índice de riesgo global también puede variar entre 0 y 100 y permite 

estimar el riesgo de que existan valores extremos en un paciente. La función de riesgo asigna 

un riesgo nulo a valores de glucemia próximos a 113 mg/dl. Entre 70 y 180 se consideran 

valores normales de glucemia, no superando el índice de riesgo el valor de 8. Fuera de este 

rango, el riesgo se asigna de forma asimétrica, siendo igual el riesgo de una medida de 58 

mg/dl que el de una de 216 mg/dl, o el de una de 20 mg/dl que el de una de 600 mg/dl (Figura 

4.26). 
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 Figura 4.26. Valores del Índice de Riesgo de Kovatchev 
Kovatchev propone la representación del índice de riesgo en una gráfica que permite ver 

no solo el valor absoluto del riesgo sino la evolución del mismo: si tiende a crecer o a decrecer. 

Se representan parejas de puntos [Índice de riesgo(t), Índice de riesgo(t-1)] que dividen la 

gráfica en zonas de riesgo (Figura 4.27). Así los puntos próximos al origen de coordenadas 

indican un buen control glucémico y riesgo pequeño o nulo. Según se alejan los puntos del 

origen, el riesgo aumenta, indicando un peor control. Pero además si los puntos caen en la 

recta x=y, se trata de un riesgo mantenido, mientras los puntos por encima y por debajo de la 

recta x=y, reflejan una situación de riesgo decreciente y creciente respectivamente. Esto 

puede ser útil en algunas ocasiones, si se desea evaluar el impacto de un cambio de 

tratamiento, una acción correctora, etc. La Figura 4.27 muestra una situación de buen control, 

con puntos cercanos al origen de coordenadas y algunos valores puntuales dispersos, que se 

reflejan en un valor medio del índice de riesgo de 6.09. Para el periodo de tiempo elegido el 

riesgo es a veces creciente y a veces decreciente.  

 Figura 4.27. Representación del Índice de riesgo de Kovatchev 
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4.3.5.5 Insulina total administrada 

La insulina total administrada se calcula como la suma de todas las administraciones 

realizadas a lo largo del periodo de observación. Es otro de los parámetros que suele 

observarse para estimar el grado de control glucémico. Permite comprobar si el control se 

alcanza con altas dosis de insulina o por el contrario con las dosis habituales. Los algoritmos de 

control que mantienen la glucemia en los límites de normalidad con bajas dosis de insulina son 

preferidos.  

4.4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PROPUESTA 

Una vez revisada la bibliografía, se expone a continuación la metodología de evaluación 

empleada para valorar las arquitecturas y modelos de predicción propuestos en esta tesis 

doctoral.  

Se pueden distinguir dos categorías de parámetros: los que permiten caracterizar el 

modelo en sí, describiendo el predictor desde diferentes puntos de vista y estableciendo 

criterios objetivos que permitan comparar las propiedades de las diferentes arquitecturas 

propuestas. Las características que se van a valorar son los siguientes: la precisión del modelo, 

el retardo asociado a la predicción, el ruido de la predicción y la capacidad del modelo de 

detectar situaciones de riesgo. Otro grupo de parámetros permite estimar el impacto del uso 

del predictor in-vivo. Para ello se utilizarán medidas que permitan caracterizar el grado de 

control glucémico de un paciente. Comparando dichas medidas entre los periodos de uso del 

predictor y los periodos en los que el paciente no lo consulta, se podrá estimar el impacto del 

uso de la predicción in-vivo.  

4.4.1 Parámetros para determinar la precisión 

Como parámetros para valorar la precisión del modelo de predicción se utilizan algunos 

de los definidos en el apartado 4.3.1: el RMSE y el error de Clarke (EGA). Sin embargo, los 

experimentos llevados a cabo a lo largo de este trabajo revelaron estas figuras insuficientes, ya 

que no permitía poner de relieve las características de los modelos de predicción en zonas 

clave como eran los cambios de pendiente. Una de las aportaciones de nuestra metodología es 

la definición y determinación sistemática del overshooting y undershooting, que permiten 

caracterizar precisamente lo que ocurre en dichas zonas, y que muchas veces es la diferencia 

entre unos y otros modelos de predicción.  

4.4.1.1 Error cuadrático medio 

La definición del RMSE es la que se indicó en el apartado 4.3.1. Se obtiene en error 

cuadrático entre la señal de MCG y la predicción desplazada al lugar que le corresponda según 

el HP, para todos los puntos. El RMSE por paciente es la raíz del valor medio para todos los 

puntos donde se evalúa dicho parámetro para ese paciente. El RMSE del modelo es la raíz del 
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valor medio para todos los puntos donde se evalúa dicho parámetro en el conjunto de 

validación completo.  

4.4.1.2 Overshooting y Undershooting 

El RMSE caracteriza la precisión media del modelo de predicción. Sin embargo es 

necesaria alguna medida que permita caracterizar la precisión de los modelos de predicción en 

los extremos, no solo en situación de hiper o hipoglucemia, sino en los cambios de pendiente, 

que es cuando los modelos presentan mayores dificultades para seguir a la señal de MCG. 

Se define así el overshooting como la excursión del predictor que excede a la medida de 

referencia, en nuestro caso la MCG. Overshooting (OS) es todo aquello que supera a la medida 

de referencia, ya sea por encima en tramos crecientes como por debajo en tramos 

decrecientes. Representa por tanto las situaciones en que la predicción exagera los valores 

extremos de la MCG, tanto las hiperglucemias como las hipoglucemias. Se tienen así dos 

escenarios diferentes en los que medir el overshooting: en tramos crecientes y en tramos 

decrecientes. Para los primeros se calcula como la el valor ofrecido por el predictor menos el 

valor de la  MCG. Para los segundos se calcula como la MCG menos el valor ofrecido por del 

predictor. Se ha definido así para que el OS tenga siempre signo positivo (Figura 4.28). 

  Figura 4.28. OS en tramos crecientes (a) y decrecientes (b) entre la señal de MCG (rojo) y la predicción (negro) 
 

El undershooting se define como la excursión del predictor que subestima la medida de 

referencia, en nuestro caso la MCG. Undershooting (US) es todo aquello que no alcanza a la 

medida de referencia, ya sea quedándose por debajo en tramos crecientes como por encima 

en tramos decrecientes. Representa por tanto las situaciones en que la predicción subestima 

los valores extremos de la MCG, tanto las hiperglucemias como las hipoglucemias. Se tienen 

así dos escenarios diferentes en los que medir el undershooting: en tramos crecientes y en 

tramos decrecientes. Para los primeros se calcula como como la MCG menos el valor ofrecido 

por el predictor. Para los segundos se calcula como la el valor ofrecido por el predictor menos 

el valor de la  MCG. Se ha definido así para que el US tenga siempre signo positivo (Figura 

4.29). 
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  Figura 4.29. US en tramos crecientes (a) y decrecientes (b) entre la señal de MCG (rojo) y la predicción (negro) 
El cálculo de estos dos parámetros: OS y US requiere de un algoritmo que permita definir 

los diferentes tramos tanto en la señal de MCG como en la predicción. Una vez definidos los 

tramos, servirán de base no solo para el cálculo del OS y US sino también del retardo medio y 

retardo de pico, parámetros que se introducen en el apartado siguiente. Para el cálculo de 

todos estos parámetros, se tendrán en cuenta la señal de MCG original y la predicción 

desplazada al lugar que le corresponda según el HP.  

4.4.1.2.1 Definición de tramos en la señal de MCG filtrada 

El algoritmo de definición de tramos está basado en el cálculo de la primera y segunda 

derivadas para establecer los máximos y mínimos relativos de la señal y a partir de ellos los 

tramos crecientes y decrecientes. Tanto la señal de MCG como la de predicción, presentan 

variaciones espurias que dificultan la determinación de dichos puntos, marcándose como 

extremos relativos muchos puntos que no interesan. Por este motivo se aplica un filtro paso 

bajo a ambas señales que permite limpiar de forma razonable la matriz de máximos y mínimos 

relativos que entrega el algoritmo de búsqueda de tramos. Se trata de un filtrado no causal, 

que apenas introduce retardo (Figura 4.30Figura 4.30). Es el mismo que se utiliza para 

caracterizar el ruido y cuyos detalles se muestran en el apartado 4.4.3.  

El algoritmo de búsqueda de tramos se aplica a la señal de MCG. A pesar del filtrado, 

quedan marcados como máximos y mínimos relativos muchos puntos que no son interesantes. 

Por ejemplo, a veces aparecen pequeños picos o valles en medio de una secuencia creciente o 

decreciente de la señal del sensor, que dividirían una subida o bajada en dos o más tramos. 

Para evitar que esto ocurra, se eliminan tramos consecutivos con igual pendiente 

convirtiéndolos en un solo tramo. El algoritmo de búsqueda de tramos devuelve una variable 

que recoge información de las secuencias crecientes y decrecientes de la señal de MCG, 

indicando de qué tipo son, cuál es el incide donde comienzan y cuál el índice donde terminan. 

El índice es el número de orden de la muestra dentro del perfil de MCG (de 1 a 288).  
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 Figura 4.30. Efecto del filtrado no causal utilizado para facilitar la definición de tramos 
La Figura 4.31 muestra gráficamente el resultado del algoritmo de búsqueda aplicado a 

una señal de MCG previamente filtrada. Se marcan en verde los tramos crecientes y en azul los 

decrecientes. Con un círculo están marcados así mismo los extremos relativos: mínimos en 

azul y máximos en rosa, que permiten definir el comienzo y el final de cada uno de los tramos 

seleccionados. La tabla muestra el contenido de la variable que recoge la información 

contenida en la Figura 4.31 y que es la base para el cálculo de los parámetros que se calculan 

de forma diferenciada para secuencias crecientes y decrecientes: el OS, el US, el retardo medio 

y el retardo de pico. 

 Figura 4.31. Resultado del algoritmo de cálculo de tramos para un perfil de MCG previamente filtrado 
 Tramos seleccionados en la señal de MCG filtrada 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Índice inicial del tramo 10 20 32 51 98 113 159 175 21 249 

Índice final del tramo 20 32 43 78 113 133 175 190 249 273 

Creciente (1) / Decreciente (2) 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 Tabla 4.5. Variable que recoge el resultado del algoritmo de cálculo de tramos para el perfil de MCG de la Figura 4.31  
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4.4.1.2.2 Definición de extremos en la predicción filtrada 

Una vez definidos los tramos es preciso determinar, para cada tramo de la señal de MCG, 

el extremo correspondiente en la predicción. Para ello se trabaja sobre la señal de predicción 

filtrada con el mismo filtro que la señal de MCG. A partir del índice que marca el final de cada 

tramo, se hace una búsqueda sobre la predicción filtrada del mínimo relativo más cercano 

(para secuencias crecientes) o el máximo relativo más próximo (para secuencias crecientes). La 

Figura 4.32 muestra el resultado del algoritmo de búsqueda de extremos sobre la predicción 

filtrada. En rojo está la señal de MCG y en negro la predicción. Para cada uno de los perfiles se 

muestra en línea continua la señal original y en discontinua la señal filtrada. Cada uno de los 

tramos crecientes de la señal de MCG, marcado en verde, tiene su extremo final sobre la señal 

de MCG, marcado en rosa, y su pareja sobre la predicción, marcado en negro. Del mismo 

modo, cada uno de los tramos decrecientes de la señal de MCG, marcado en azul, tiene su 

extremo final sobre la señal de MCG, marcado en azul, y su pareja sobre la predicción, 

marcado en negro. El algoritmo de búsqueda de extremos sobre la predicción filtrada devuelve 

una variable que almacena el índice en el que se encuentra el extremo de cada uno de los 

tramos definidos, en la predicción filtrada (Tabla 4.6). 

 Figura 4.32. Resultado del algoritmo de búsqueda de extremos para la predicción previamente filtrada, a partir de los tramos definidos sobre la señal de MCG. 
 

 Extremos de cada tramo sobre la predicción filtrada 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Índice final del tramo 25 36 47 82 117 133 179 194 253 276 Tabla 4.6. Variable que recoge el resultado del algoritmo de cálculo de extremos para la predicción para la Figura 4.32 
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4.4.1.2.3  Definición de extremos sobre la señal de MCG y la predicción originales 

El filtrado facilita la definición y el cálculo de los extremos, pero para ser exactos, es 

necesario que el cálculo de las excursiones: OS y US se realice sobre las señales originales. De 

otra manera se estaría falseando el resultado, ya que el filtrado recorta en alguna medida la 

amplitud de las excursiones, especialmente sobre la predicción. Por ello, como último paso 

para el cálculo del OS y US hay un algoritmo que busca a partir de cada uno de los índices de 

final de tramo, su correspondencia sobre la señal de MCG y sobre la predicción originales. Se 

obtienen así los extremos reales, marcados como rombos en la Figura 4.33 (rojos y negros para 

la MCG y la predicción respectivamente).  

 Figura 4.33. Resultado del algoritmo de búsqueda de extremos sobre las señales originales  
El algoritmo de búsqueda de extremos sobre la señal de MCG y la predicción originales 

devuelve una variable que almacena el índice en el que se encuentran los extremos en cada 

perfil, para cada uno de los tramos definidos (Tabla 4.7). 

 Extremos de cada tramo sobre la MCG y la predicción originales 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Índice final del tramo (MCG) 21 34 42 78 113 133 175 190 248 271 

Índice final del tramo (predicción) 24 35 48 84 119 130 181 195 254 277 Tabla 4.7. Variable que recoge el resultado del algoritmo de cálculo de extremos para la señal de MCG y la predicción originales (Figura 4.33) 
4.4.1.2.4 Determinación del OS y US: por paciente y para el modelo  

El cálculo del OS y US de cada tramo, se realiza como la diferencia entre el valor que toma 

la señal de MCG y la predicción originales, en los índices calculados por el algoritmo de 

búsqueda de extremos sobre dichas señales (Tabla 4.7). Se clasificará como OS o US en función 

de la relación entre la señal de MCG y la predicción y dependiendo de que el tramo sea 

creciente o decreciente se irá añadiendo un término más a la variable correspondiente: OS/US 

en tramos crecientes u OS/US en tramos decrecientes (Tabla 4.8). Si los tramos han sido 
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clasificados de forma correcta el resultado ha de ser siempre positivo. Si no se da alguno de los 

casos, la variable correspondiente quedará vacía. Así ocurre por ejemplo con el US en tramos 

decrecientes del ejemplo que se está mostrando (Tabla 4.8).  

Se calcula el OS/US por paciente como la mediana de todas las excursiones registradas 

para todos los perfiles de cada paciente que participan del conjunto de validación. Así mismo, 

se calcula el  OS/US como la mediana de todas las excursiones registradas para todos los 

perfiles del conjunto de validación. 

 OS/US entre la señal de MCG y la predicción originales (mg/dl) 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

OS tramos ����  14.0      10.4 8.9  

OS tramos ���� 31.6  16.9   11.3 12.9   12.4 

US tramos ����    4.4 0.6      

US tramos ����           Tabla 4.8. Variables que recogen el OS/US para los diferentes tramos definidos en las señales del ejemplo previo 
4.4.2 Parámetros para estimar el retardo 

Para estimar el retardo asociado al modelo de predicción se utilizó en los primeros 

experimentos la medida del retardo medio del modelo, definido en el apartado 4.3.2.1. Los 

diferentes experimentos llevados a cabo a lo largo de esta tesis revelaron este parámetro 

insuficiente para caracterizar los diferentes modelos de predicción en las zonas más críticas, 

los extremos, donde la predicción tiene mayores dificultades para seguir a la señal de MCG. 

Esto motivó la definición de un nuevo parámetro: el retardo de pico, que representa el retardo 

entre la señal de MCG y la predicción en los extremos, donde la predicción presenta mayores 

dificultades para seguir al sensor. Para el cálculo del retardo medio y de pico, se tendrán en 

cuenta la señal de MCG original y la predicción desplazada al lugar que le corresponda según el 

HP.  

4.4.2.1 Retardo medio 

Representa el retardo entre la señal de MCG y la predicción lejos de los extremos, tal 

como lo definieron Sparacino et al. [Sparacino, G., 2006; Sparacino, G., 2007]. Sin embargo el 

cálculo se lleva a cabo de forma diferente, ya que la estimación en un solo punto, como 

proponen los autores, resultaba insuficiente.  

Esto se reveló durante el estudio comparativo entre las redes neuronales y los modelos 

autorregresivos, llevado a cabo con el grupo de Cobelli (apartado 4.6.2.4). El análisis de los 

resultados (apartado 5.2.4) muestra que el retado medio es en algunos casos inferior al 

retardo de pico. Observando la Tabla 5.14 y la Tabla 5.15 se detecta que para tramos 

decrecientes y HP de 30 minutos, el NNM-A  tiene un retardo medio de 14.56±3.81, mientras 
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que el retardo de pico es de 12.4±5.7. Con un HP de 45 minutos se repite este fenómeno. Para 

tramos decrecientes en el modelo NNM-A  el retardo medio es de  28.67±4.62 mientras que el 

retardo de pico es de 21.6±4.7. Esto revela defectos en el cálculo del retardo medio según el 

método utilizado en este estudio, basado en el expuesto por Sparacino et al. [Sparacino, G., 

2007] con una pequeña variación (apartado 4.6.2.1.3). 

Por este motivo se desarrolló una nueva metodología para el cálculo del retardo medio, 

que tuviera en cuenta todos los puntos de los tramos crecientes y decrecientes, lo que 

permitiría obtener un valor más aproximado a la realidad. 

Nuestra metodología calcula la distancia temporal en todos los puntos intermedios de 

cada tramo como se explica a continuación. Se utiliza las señales previamente filtradas por el 

mismo filtro no causal utilizado para caracterizar el ruido y cuyos detalles se muestran en el 

apartado 4.4.3.   

Una vez definidos los tramos en la señal de MCG filtrada (Figura 4.31), se establece para 

cada tramo el intervalo utilizado para el cálculo del retardo  medio, que es el comprendido 

entre el 25% y el 75% de los extremos de cada tramo. De ese modo aseguramos que la figura 

del retardo medio represente el retardo fuera de los extremos, lejos de las zonas de cambio de 

pendiente. Dentro de ese intervalo se calcula punto a punto la distancia temporal entre el 

registro de MCG y la predicción del modelo previamente filtradas. Para ello se busca a partir de 

cada punto del registro de MCG, el índice para el cuál la predicción supera por encima, en 

tramos crecientes y por debajo, en tramos decrecientes, al perfil de MCG. De ese modo se 

obtiene una secuencia de puntos por cada perfil que representa, en número de muestras, el 

retardo entre ambos perfiles. El número de puntos en los que se evalúa el retardo depende del 

número de tramos detectados y de dónde se sitúen los extremos de cada tramo. Para el perfil 

del ejemplo, el retardo en tramos crecientes se evalúa en 33 puntos y el retardo en tramos 

decrecientes en 24 (Tabla 4.9). De otro modo el número de puntos de evaluación sería mucho 

menor y el resultado sería menos representativo de la situación real.  

Se denomina este parámetro como retardo medio (MD, mean delay) para diferenciarlo 

del retardo de pico que se explica en el apartado siguiente.   

  MD entre la señal de MCG y la predicción filtradas 

MD tramos ���� 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0 

MD tramos ���� 4, 4, 14, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Tabla 4.9. MD en número de muestras 
Se calcula el MD por paciente como el valor medio del retardo en todos los puntos 

registrados, para todos los perfiles de cada paciente que participan del conjunto de validación. 

Así mismo, se calcula el  MD del modelo como el valor medio del retardo en todos los puntos 

registrados, para todos los perfiles de todos los pacientes que participen del conjunto de 

validación. El resultado final se traduce a minutos multiplicando por el periodo de muestreo 

del sistema de MCG: cinco minutos. 
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4.4.2.2 Retardo de pico 

El retardo de pico (PD, peak delay) representa el retardo entre la señal de MCG y la 

predicción en los extremos, en las zonas de cambio de pendiente (Figura 4.34). El cálculo de 

este parámetro utiliza las señales previamente filtradas por el filtro no causal introducido en el 

apartado 4.4.1.2.1 y los extremos finales de cada uno de los tramos para las señales filtradas 

(Tabla 4.5 y Tabla 4.6). 

El PD se calcula para cada tramo como la distancia temporal entre el índice final del 

intervalo registrado para la MCG y para la predicción (Tabla 4.10). Se calcula por paciente 

como la mediana de todos los registros realizados en cada tramo de todos los perfiles de cada 

paciente que participen del conjunto de validación. Así mismo, se calcula el  PD del modelo 

como la mediana de todos los registros realizados para todos los perfiles del conjunto de 

validación. 

  Figura 4.34. Retardo de pico en tramos crecientes (a) y decrecientes (b) 
 

 Extremo final de cada tramo para las señales filtradas 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Índice final (MCG) 20 32 43 78 113 133 175 190 249 273 

Índice final (predicción) 25 36 47 82 117 133 179 194 253 276 

PD tramos ����  4  4 4   4 4  

PD tramos ���� 5  4   0 4   3 Tabla 4.10. PD en número de muestras para cada uno de los tramos definidos 
4.4.3 Caracterización del ruido en la predicción 

Tanto la señal de MCG como la predicción, que utiliza como entrada dicha información, 

presentan oscilaciones espurias, excursiones en torno a un valor medio que hacen poco 

atractiva la señal, dando sensación de inestabilidad. Sin embargo, la predicción suele 

magnificar el ruido presente en la señal de MCG, haciendo más complicada su interpretación y 
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su uso efectivo. Puesto que este ruido está presente también en la señal de MCG, siendo algo 

a lo que el paciente está acostumbrado, se va a caracterizar el ruido en la predicción en 

comparación con el ruido en la señal de MCG.  

Para calcular el ruido en la señal de MCG y en la predicción se hará uso del mismo filtro 

utilizado para el algoritmo de búsqueda de tramos, implicado en el cálculo de los parámetros: 

MD, PD, OS y US.  

Se trata de un filtro no causal, paso bajo, diseñado de forma empírica, a partir de los 

registros de MCG disponibles en la base de datos DATASET-2, cuyos detalles se explican en el 

apartado 4.5.2. El procedimiento de diseño fue el siguiente.  

En primer lugar se estudió el ancho de banda útil de la señal de MCG. Para ello, se 

realizaron una serie de filtrados paso bajo. Los filtros se diseñaron con una respuesta en 

frecuencia cuya transición entre banda de paso y eliminada fuera muy abrupta: filtros de 

orden 15 y atenuación en la banda eliminada 60dB. La frecuencia de corte fue incrementada 

iterativamente a fin de averiguar cuál era el ancho de banda útil de la señal de MCG. Para cada 

iteración se calculó la potencia de la señal original, así como la potencia de la señal de error, 

definida como la diferencia entre la señal de MCG original y la señal de MCG filtrada. Si la 

potencia de ese error era mayor 1% de la potencia de la señal original, se consideraba que 

había información de interés que estaba siendo eliminada por el filtrado paso bajo. Por tanto, 

en la siguiente iteración, se ensayaba un ancho de banda permitido mayor y se repetían los 

cálculos hasta obtener un error <1%. Esto nos permitió establecer un umbral de frecuencias 

útiles. 

Este proceso se aplicó a cada una de las señales MCG de DATASET-2 y, promediando los 

anchos de banda resultantes para cada ejemplo, se obtuvo una frecuencia de corte fc=0.2 mHz.  

Con estos datos, se diseñó manualmente un filtro único que suavizara la señal eliminando 

ruido de alta frecuencia, a la vez que introduciendo el menor retardo posible. El resutlado fue 

un filtro de Chebishev Tipo II, con frecuencia de corte: fc=0.12 y frecuencia de la banda 

eliminada: fe=0.25, ambas normalizadas con respecto a fs/2, donde fs es la frecuencia de 

muestreo (1/300 Hz, para un periodo de muestreo de la señal de MCG de cinco minutos). La 

atenuación en la banda eliminada era de 20 dB y rizado en la banda de paso de 3 dB.  

La Figura 4.35 muestra la magnitud de la función de transferencia del filtro resultante. El 

retardo originado por el filtro era menor de tres muestras en la banda de interés.  
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 Figura 4.35. Función de transferencia del filtro utilizado para caracterizar el ruido  
La Figura 4.30 muestra el resultado de este filtro, aplicado tanto sobre un perfil de MCG, 

como sobre la predicción entregada por el modelo, para un HP de 30 minutos. Para 

caracterizar el ruido, así como el algortimo de búsqueda de tramos, implicado en el cálculo de 

los parámetros: MD, PD, OS y US, este filtro se aplicaba de manera no-causal (utilizando el 

método filtfilt() de MATLAB para evitar el retardo del filtrado (Figura 4.36) y obtener retardo 

total nulo. 

 Figura 4.36. Retardo del filtro utilizado para caracterizar el ruido 
Para caracterizar el ruido, tanto de la señal de MCG como de la predicción, se aplicó dicho 

filtro a ambas señales y se calculó la potencia de la diferencia entre la señal original y la señal 

filtrada para cada caso (Ecuación 4.66).  

h�Mi�ÍUN  i �[U � = ∑ �[U �u(M)¶OWX ·  

�[U �(M) = JiñN¡ ��UÐU�N¡(M) − JiñN¡ KU¡M�N N (M) 

Ecuación 4.66. Cálculo de la potencia de ruido de la señal de MCG y la predicción 
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4.4.4 Caracterización del modelo como detector de hipoglucemias 

Para caracterizar el modelo de predicción como detector de hipoglucemias se utilizaron 

algunos de los parámetros definidos en el apartado 4.3.4: sensibilidad, tiempo medio de 

anticipación de las alarmas correctas, valor predictivo positivo, tasa de falsas alarmas y valor 

mínimo de glucemia alcanzado tras una falsa alarma. Para caracterizar el modelo como 

detector de hipoglucemias se tendrán en cuenta la señal de MCG original y la predicción 

original, sin desplazamiento, ya que interesa conocer precisamente el valor de la predicción, 

con sus alarmas, en el momento en el que se producen.  

4.4.4.1 Sensibilidad 

La sensibilidad se calcula según la Ecuación 4.54. La importante aportación de la 

metodología desarrollada es la sistematización del algoritmo de detección de eventos y 

alarmas de hipoglucemia, que incluye varias mejoras con respecto a la definición de otros 

autores. 

4.4.4.1.1 Algoritmo de detección de eventos de hipoglucemia 

Para la detección de eventos de hipoglucemia se utiliza como referencia el registro de 

MCG. El límite por debajo del cual se clasifica un evento como hipoglucemia es de 70 mg/dl.  

En cuanto al cálculo de los eventos de hipoglucemia, se utiliza un algoritmo basado en la 

estrategia de Cameron [Fraser et al., 2008], donde una vez superado el límite de hipoglucemia, 

sucesivas muestras por debajo de dicho límite cuentan como el mismo evento hasta que se 

resuelva dicha situación de hipoglucemia. Para evitar eventos espurios, se establece una 

histéresis de +5mg/dl, es decir, la medida de MCG debe subir por encima de 75 mg/dl para 

considerar superado el evento de hipoglucemia y que sucesivos valores por debajo del límite 

establecido contabilicen como nuevos eventos de hipoglucemia. 

Como medida adicional se eliminan los periodos iniciales y finales del perfil de MCG (40 

minutos en cada lado) para evitar los eventos que ocurren al principio o al final del día, cuya 

alarma puede estar reflejada en otro perfil. La Figura 4.37 muestra los eventos de 

hipoglucemia detectados en un perfil de la señal de MCG. En verde se ha señalado el umbral 

de hipoglucemia, 70 mg/dl (línea continua) y la histéresis, 75 mg/dl (línea discontinua) que ha 

de superar la señal de MCG, para que otro nivel por debajo de 70 mg/dl sea considerado un 

nuevo evento de hipoglucemia. El resultado serían cinco eventos de hipoglucemia detectados.  
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 Figura 4.37. Eventos de hipoglucemia 
4.4.4.1.2 Algoritmo de detección de alarmas de hipoglucemia 

Para la detección de alarmas de hipoglucemia se utiliza la predicción entregada por el 

modelo. El límite por debajo del cual se activaría la alarma de hipoglucemia se establece en 75 

mg/dl.  Para el cálculo de las alarmas de hipoglucemia, se utiliza un algoritmo similar al de 

detección de eventos de hipoglucemia. La estrategia es la misma: un nivel por debajo de 75 

mg/dl cuenta como alarma una sola vez hasta que se supera la histéresis, establecida en este 

caso en 85 mg/dl (+10 mg/dl). Se amplía el rango de histéresis porque la predicción suele 

presentar una variabilidad mayor y de ese modo se evita que se dupliquen las alarmas. El NA 

se ha establecido en 75 mg/dl por ser un nivel intermedio entre los propuestos por los 

diferentes autores y porque tras sucesivas pruebas se comprobó que proporcionaba una 

buena sensibilidad, manteniendo la tasa de falsas alarmas en niveles bajos. Se concatenan 

alarmas consecutivas, estableciendo un periodo mínimo de cuatro muestras (20 minutos) sin 

alarma (por encima de 75 mg/dl) para considerar que la siguiente predicción por debajo del NA 

se trata de una nueva alarma. Se eliminan los periodos iniciales y finales de la predicción (40 

minutos) para evitar las alarmas que ocurren al principio o al final del día, cuyo evento 

asociado puede estar reflejado en otro perfil.  

El resultado del algoritmo básico de detección de alarmas se muestra en la Figura 4.38. Se 

ha señalado en rosa el NA (75 mg/dl), en línea continua, y en línea discontinua la histéresis (85 

mg/dl) que ha de superar la predicción para que otro nivel por debajo de 75 mg/dl sea 

considerado una nueva alarma. El resultado serían cinco alarmas de hipoglucemia detectadas. 

La primera alarma, que aparece marcada como un punto rojo sin relleno, no se contabiliza 

como tal, por estar comprendida en el intervalo de guarda inicial del perfil.  
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 Figura 4.38. Alarmas de hipoglucemia 
4.4.4.1.3 Algoritmo de emparejamiento de eventos y alarmas de hipoglucemia 

El algoritmo de emparejamiento de eventos y alarmas de hipoglucemia es clave para la 

correcta determinación de los VP, FN y FP y así poder calcular los parámetros que caracterizan 

al modelo como detector de alarmas de hipoglucemia. Una de las aportaciones de nuestra 

metodología es diferenciar entre los VP que se adelantan al evento de hipoglucemia, que son 

los que definen la sensibilidad del modelo y los que llegan por detrás del evento, que llamamos 

VP que llegan tarde.   

Para emparejar los eventos y alarmas de hipoglucemia se recorre el array de eventos, 

buscando para cada uno de ellos, en el array de alarmas si existe alguna alarma comprendida 

entre el evento actual y el inmediatamente anterior. En caso de encontrarla, debe comprobar 

que no se trate de la alarma del evento anterior, un VP que llegó tarde. Si es así puede 

registrar esa alarma como un auténtico VP y calcular el tiempo de predicción de la misma. El 

tiempo de predicción es el intervalo de tiempo que la alarma adelanta al evento.  

Si no encuentra una alarma por delante del evento, antes de registrarla como VN e 

incrementar el contador de dichos sucesos, ha de comprobar que no se trate de un VP que 

llega tarde. Para ello comprueba que no existen más de una alarma entre el evento actual y el 

siguiente y en cualquier caso, que la próxima alarma se pueda asociar con mayor certeza al 

siguiente evento que al actual. En el caso de decidir que se trata de un VP que llega tarde, 

incrementa el contador de dichos sucesos y calcula el tiempo de predicción, que será en este 

caso negativo, para diferenciarlo de los auténticos VP.  

Por último, si no encuentra una alarma que se pueda asociar a un evento ni antes ni 

después de ese evento, registraría ese caso como FN. 

En una segunda fase, se recorre el array de alarmas de forma similar, buscando eventos 

que puedan asociarse a cada alarma y comprobando siempre hacia adelante y hacia atrás. Si 

encuentra una alarma que no tiene evento asociado la registra como FP (es lo mismo que una 

falsa alarma), incrementa el registro de estos sucesos y calcula el valor mínimo alcanzado por 

la señal de MCG en los próximos 60 minutos o hasta la última muestra en el caso de 

encontrarse al final del registro. Este último parámetro informa de hasta qué punto la señal de 
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MCG está lejos de la hipoglucemia, o lo que es lo mismo, hasta qué punto una falsa alarma es 

falsa. Cuando el valor mínimo de glucemia tras un FP es bajo, aunque no llegue a ser menor de 

70 mg/dl, esa falsa alarma será bien recibida por el paciente. La Figura 4.39 muestra el 

resultado del emparejamiento de evento y alarmas para el ejemplo mostrado anteriormente. 

 Figura 4.39. Resultado del algoritmo de emparejamiento de eventos y alarmas para un HP de 30 minutos 
Los cinco eventos de hipoglucemia tienen una alarma asociada y los cinco contarían como 

VP porque la alarma como poco llega justo a la vez que el evento. En el tiempo de predicción 

se habrán registrado los intervalos de tiempo en que la alarma adelanta a cada evento: 0, 0, 5, 

10 y 20 minutos.  

Los FP a veces revelan tan solo limitaciones del algoritmo, como la que se ilustra en la 

Figura 4.40. En este caso hay dos VP (con tiempos de predicción de 0 y 5 minutos 

respectivamente), un VP que llega tarde (con tiempo de predicción negativo de 5 minutos) y 

una falsa alarma. Esa segunda alarma, clasificada como FP, no es tal, ya que la señal de MCG 

está por debajo de 70 mg/dl. Esto es así porque desde el último evento de hipoglucemia la 

señal de MCG no ha remontado por encima de 75 mg/dl, por lo que el evento sigue siendo el 

mismo.  Sin embargo, desde la última alarma, la predicción sí ha remontado por encima de 85 

mg/dl, por lo que aparece una nueva alarma. Es preciso tener esto en cuenta para comprender 

por qué aparecen a veces valores en el parámetro denominado Valor mínimos alcanzado tras 

una falsa alarma que son menores de 70 mg/dl. La solución a este problema complicaba 

mucho el algoritmo y creaba otros problemas, por lo que se decidió mantenerlo así, ya que se 

dispone del parámetro del valor mínimo de glucemia tras las falsas alarmas para comprender 

el alcance real de la tasa de falsas alarmas.  
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 Figura 4.40. Falso positivo 
Una vez calculados los VP y los FN se calcula la sensibilidad aplicando la Ecuación 4.67, 

que representa la misma magnitud que la Ecuación 4.54 pero teniendo en cuenta que los VP 

son tan solo los que adelantan a la señal de MCG. El cálculo de la sensibilidad de hace por 

paciente y para el conjunto completo de validación. 

 

� = N¡N�ÌN Í���iÍMNJiÎi�M�J  i ℎUn�Ð¡[ÍiÌUN = ÑhÑh + Ñh_MN� i + Â· 
Ecuación 4.67. Puntualización al cálculo de la sensibilidad según nuestra metodología 

4.4.4.2 Tasa de verdaderos positivos que llegan tarde 

Una vez explicado el significado de los VP que llegan tarde y cómo se detectan (apartado 

4.4.4.1.3), solo hay que añadir cómo se calcula esta figura, según la Ecuación 4.68. El cálculo de 

la tasa de verdaderos positivos que llegan tarde se hace por paciente y para el conjunto 

completo de validación. 

 

ÃNJN  i Ñh MN� i = N¡N�ÌN MN� íNJiÎi�M�J  i ℎUn�Ð¡[ÍiÌUN = Ñh_MN� iÑh + Ñh_MN� i + Â· 
Ecuación 4.68. Cálculo de los VP que llegan tarde 

4.4.4.3 Tasa de falsos negativos 

Una vez explicado el significado de los FN y cómo se detectan (apartado 4.4.4.1.3), solo 

hay que añadir cómo se calcula esta figura, según la Ecuación 4.69. En este caso no coincide 

con el inverso de la sensibilidad como indicaba la Ecuación 4.55, por la diferenciación entre VP 

y VP que llegan tarde. Creemos que esta forma de presentar los resultados da mayor 



4.4. Metodología de Evaluación propuesta 

 

160 

información sobre el modelo de predicción. El cálculo de la tasa de falsos negativos se hace por 

paciente y para el conjunto completo de validación. 

 

ÃNJN	 i	Â· = Â·
iÎi�M�J	 i	ℎUn�Ð¡[ÍiÌUN = Â·

Ñh + Ñh_MN� i + Â·	

Ecuación	4.69.	Tasa	de	FN	

4.4.4.4 Valor predictivo positivo 

El VPP se calcula como indica la Ecuación 4.57, teniendo en cuenta, como para la 

sensibilidad, que los VP serán tan solo los que se anticipan a los eventos de hipoglucemia. El 

cálculo del VPP se hace por paciente y para el conjunto completo de validación. 

4.4.4.5 Tiempo de predicción y tiempo de predicción negativo 

En el apartado 4.4.4.1.3 se ha explicado el significado del tiempo de predicción y su 

diferenciación con respecto al tiempo de predicción negativo. Ambos se calculan por paciente 

y para el conjunto de validación completo como la mediana de todos los registros realizados 

para los VP y los VP que llegan tarde respectivamente. 

4.4.4.6 Tasa de falsas alarmas 

La tasa de falsas alarmas se calcula como indica la Ecuación 4.58, teniendo en cuenta, 

como para la sensibilidad, que los VP serán tan solo los que se anticipan a los eventos de 

hipoglucemia. El cálculo de la tasa de falsas alarmas se hace por paciente y para el conjunto 

completo de validación. 

4.4.4.7 Valor mínimo de glucemia alcanzado tras una falsa alarma 

En el apartado 4.4.4.1.3 se ha explicado el significado del mínimo de glucemia alcanzado 

tras una falsa alarma. El intervalo observado son los 60  minutos después de la falsa alarma. Se 

calcula por paciente y para el conjunto de validación completo como la mediana de todos los 

registros realizados para cada una de los FP registrados. A lo largo de este apartado se ilustra 

con varios ejemplos la utilidad de este parámetro para comprender y valorar de forma 

adecuada la tasa de falsas alarmas.  

4.4.5 Caracterización del modelo como detector de hiperglucemias 

Para la caracterización del modelo como detector de hiperglucemias se realizó un 

algoritmo paralelo a la detección de hipoglucemias, estableciendo el umbral de hiperglucemia 

en 180 mg/dl con una histéresis de -5 mg/dl. El NA se establece en 175 mg/dl con una 

histéresis de -10 mg/dl. Se concatenan alarmas consecutivas, estableciendo un periodo 

mínimo de cuatro muestras (20 minutos) sin alarma (por debajo de 175 mg/dl) para considerar 



 CAPITULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 

  161 

que la siguiente predicción por encima del NA se trata de una nueva alarma. Se eliminan los 

extremos del fichero (40 minutos por cada lado). Todos los parámetros se calculan igual que 

para las hipoglucemias y tienen el mismo significado, trasladado a la zona de hiperglucemia. Se 

calcula el máximo alcanzado tras una falsa alarma, con el mismo objetivo que el mínimo en 

alcanzado tras una hipoglucemia: informar de qué ocurre con el nivel de glucemia cuando 

saltan falsas alarmas y hasta qué punto esos FP se pueden considerar falsas alarmas. 

 Figura 4.41. Resultado del algoritmo de detección de hiperglucemias para un HP de 45 minutos 
La Figura 4.41 representa el resultado del algoritmo de detección de hiperglucemias para 

una señal de MCG y su correspondiente predicción, con un HP de 45 minutos. Se contarían dos 

VP, con un tiempo de predicción de 50 y 10 minutos respectivamente y un FP. Sin embargo 

este último no es tal, ya que avisa de un remonte real de la señal de glucemia que no ha sido 

detectado como nuevo evento porque la señal de MCG no superó la histéresis de 175 mg/dl. 

Por ello la falsa alarma presentará un nivel máximo alcanzado en los 60 minutos tras la falsa 

alarma de 256 mg/dl. Cabe destacar de nuevo la utilizad de este último parámetro para 

comprender y valorar de forma adecuada la tasa de falsas alarmas. 

La Figura 4.42 representa otra salida del algoritmo de detección de hiperglucemias para 

una señal de MCG y su correspondiente predicción, con un HP de 45 minutos. Se contaría un 

VP, con un tiempo de predicción de 35 minutos y dos FP. El primero de ellos es una falsa 

alarma real, ya que el nivel de la señal de MCG no alcanza el umbral de hiperglucemia. El 

segundo avisa de un remonte real en la señal de glucemia que no ha sido detectado como 

nuevo evento porque la señal de MCG no ha llegado a bajar de 180 mg/dl. Sin embargo es una 

nueva situación de riesgo porque la señal de MCG que aprecia estar bajando ha cambiado su 

tendencia. Esta situación se refleja en el nivel máximo alcanzado en los 60 minutos tras la falsa 

alarma, que registrará valores de 170 y 252 mg/dl respectivamente para las dos falsas alarmas 

contabilizadas. Cabe destacar de nuevo la utilidad de este último parámetro para comprender 

y valorar de forma adecuada la tasa de falsas alarmas.   
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 Figura 4.42. Resultado del algoritmo de detección de hiperglucemias para un HP de 45 minutos 
4.4.6 Parámetros para caracterizar el control glucémico 

Los parámetros definidos a continuación han sido elegidos para valorar el impacto sobre 

el control glucémico del uso de la herramienta de predicción implementada sobre el 

dispositivo portátil, GlucoP. Algunos de ellos se utilizan de manera estándar en la bibliografía 

para valorar el grado de control glucémico y han sido definidos en el apartado 4.3. Se definen 

aquí los parámetros adicionales, aportados por este trabajo, que han sido definidos y elegidos 

teniendo en cuenta el protocolo experimental concreto diseñado para este estudio clínico. 

Para comprender el significado de los parámetros definidos a continuación, conviene adelantar 

que se trata de un estudio aleatorizado cruzado, con una fase de control y una fase 

experimental. Pero, a diferencia de otros estudios, en ambas fases existe una intervención del 

paciente en un momento determinado del día. El periodo comprendido entre el instante que 

marca la intervención del paciente y las tres horas siguientes lo denominamos periodo 

experimental y ocurre tanto durante la fase de control como durante la fase experimental. 

Para más detalles acerca del protocolo experimental se remite al apartado 4.5.2.1. 

Los parámetros calculados para valorar el impacto del conocimiento de la predicción en el 

control glucémico del paciente son los siguientes: el valor medio de glucosa (apartado 4.3), el 

porcentaje de medidas por encima y por debajo de un cierto umbral (apartado 4.3), el nivel 

medio por encima y por debajo de un cierto umbral, el valor de glucosa de referencia al inicio 

del periodo experimental, el valor medio por encima y por debajo del valor de glucosa de 

referencia, el índice de riesgo de Kovatchev (apartado 4.3) y la insulina total administrada 

(apartado 4.3). 

4.4.6.1 Nivel medio por encima y por debajo de un cierto umbral  

Aunque el AUC (apartado 4.3) aglutina la información sobre el periodo de tiempo y la 

magnitud de las excursiones del perfil de glucemia más allá de los límites de normoglucemia, 

sus unidades (mg/gl·min) no son muy intuitivas para comprender a simple vista su significado. 
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A diferencia del AUC, el nivel medio por encima y por debajo de un cierto umbral, mide la 

magnitud media de la excursión de glucemia que supera un cierto umbral superior o que se 

encuentra por debajo de un límite inferior. Los límites elegidos son de nuevo 70 y 180 mg/dl. 

Este parámetro cuantifica la importancia de las excursiones (el nivel alcanzado por los valores 

anómalos), así como el intervalo de tiempo en que el paciente se encuentra fuera de los 

límites de normoglucemia. Representa el valor medio que se alcanzaría por encima (Figura 

4.43) o por debajo de los límites establecidos, en el caso de haber superado dichos límites de 

forma constante.  

 Figura 4.43. Nivel medio por encima de 180 mg/dl 
 

·UÎi¡ Ìi U�ÚOª¬«(ÌÐ ¡ ) = ½ÙeÚOª¬« Ã¤⁄�º  i de	 � 180 

·UÎi¡ Ìi U�ÚOªÊ(ÌÐ ¡ ) = ½ÙeÚOªÊ Ã¤⁄�º  i de	 � 70 

Ecuación 4.70. Cálculo del nivel medio por encima y por debajo de un cierto umbral 

4.4.6.2 Valor de glucosa al inicio del periodo de estudio  

El valor de glucosa al inicio del periodo de estudio, lo que llamaremos valor de glucosa de 

referencia (MCGref), de forma similar al valor medio de glucosa, trata de representar el estado 

del paciente, pero en este caso, justo al inicio del periodo experimental. El periodo 

experimental o periodo de estudio es el intervalo de tiempo que sigue al instante marcado por 

el uso del predictor durante el experimento clínico. El valor de glucosa al inicio del periodo de 

estudio es una variable de control ya que determina en gran medida lo que ocurre durante ese 

periodo.  

Los pacientes que llegan con un nivel de glucosa elevado, puntuarán alto en glucosa 

durante ese periodo. Eso significará que parámetros como el porcentaje de medidas por 

encima de 180, el AUC o el nivel medio por encima de 180 mg/dl, arrojarán resultados poco 

favorables. Sin embargo este hecho no será achacable de forma independiente a las acciones 

llevadas a cabo por el paciente durante el periodo experimental. Del mismo modo, los 

pacientes que llegan con un nivel de glucosa bajo, incluso próximo a la hipoglucemia, 

puntuarán bajo en glucosa durante ese periodo.  
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Como contrapartida, los pacientes que llegan con un nivel de glucosa elevado, tienen más 

probabilidades de mejorar durante el periodo experimental. Sin embrago esta mejora no será 

achacable tan solo a las acciones llevadas a cabo durante el periodo experimental. Solo por el 

hecho de observar en ese momento la glucemia y tomar alguna decisión correctora, el 

paciente mejorará y esa mejora será tanto más acusada cuanto peor sea la situación de 

llegada, ya que el paciente actuará sin duda para compensar esos niveles en el futuro 

inmediato.  

4.4.6.3 Nivel medio por encima y por debajo del valor de glucosa de 

referencia 

Estos parámetros pretenden cuantificar la mejora real con respecto a la situación de 

llegada al periodo experimental. Serán los parámetros elegidos para representar la ventaja 

diferencial entre la fase de control y la fase experimental como consecuencia del uso del 

predictor. La hipótesis es que el paciente debería lograr bajar el nivel de glucosa como 

consecuencia de su actuación tanto durante la fase de control como durante la fase 

experimental. Esto se debería reflejar en los diferentes parámetros calculados para los 

diferentes periodos de observación.  

El valor medio por debajo del valor de glucosa de referencia trata de estimar la mejora 

real con respecto a la situación de llegada al periodo experimental. Será preciso observarlo 

controlando el valor de glucosa de referencia para interpretarlo correctamente. Su 

información puede completar la aportada por el nivel medio por encima y por debajo de un 

cierto umbral para tratar de cuantificar la mejora debida al uso del predictor.  

 

·UÎi¡	Ìi U�ãlZÊ¥äåæçèé8
ÌÐ
 ¡ ; =
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Ecuación	4.71.	Nivel	medio	por	debajo	del	nivel	de	glucosa	de	referencia	durante	el	periodo	
experimental		

 

El valor medio por encima del valor de glucosa de referencia es simétrico al anterior para 

los valores por encima de la situación de llegada al periodo experimental. Su significado será 

por tanto complementario e igualmente será preciso observarlo controlando el valor de 

glucosa de referencia para interpretarlo correctamente. 
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Ecuación	4.72.	Nivel	medio	por	debajo	del	nivel	de	glucosa	de	referencia	durante	el	periodo	
experimental	
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4.5 DESCRIPCIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS 

Se dispone de dos conjuntos de datos que hemos denominado DATASET-1 y DATASET-2. 

Se describe en este apartado cada uno de ellos: el marco en el que fueron adquiridos y los 

datos que contienen.  

4.5.1 DATASET-1 

Los datos utilizados en estos ensayos fueron recopilados en uno de los experimentos 

realizados dentro del marco del proyecto INCA [Gomez, E.J., 2002]. El objetivo general de 

dicho proyecto fue la integración de los nuevos dispositivos de operación continua (bombas de 

infusión continua y sistemas de MCG) mediante un asistente personal (PDA) en un sistema de 

Páncreas Artificial Telemédico desarrollado para conseguir mejorar el tratamiento de la 

diabetes. Se trata de un proyecto europeo formado por un consorcio de 8 miembros de cuatro 

países europeos entre los que se encontraba España. Concretamente se utilizaron los datos 

registrados en el estudio clínico 2 [García-Sáez, G., 2010]. En adelante nos referiremos a este 

conjunto de datos como DATASET-1. 

4.5.1.1 Protocolo experimental del estudio en el que fueron adquiridos 

Se trataba de un estudio clínico aleatorizado, cruzado y controlado, en el que participaron 

10 pacientes. Se llevó a cabo en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y se 

monitorizó a cada paciente durante un periodo de tiempo de ocho semanas. Participaron del 

estudio cinco hombres y cinco mujeres, con una edad media de 40.6 ± 12.1 años. Las fases del 

estudio fueron las siguientes (Figura 4.44): 

� Fase de preparación. Durante este periodo cada paciente realizó una visita presencial al 

centro sanitario para registrar datos generales del paciente, mediante el escenario Web.  

� Fase experimental (FE). Durante este periodo los pacientes utilizaron el sistema de 

Páncreas Artificial Telemédico: Servicio de Telemedicina y Asistente personal (PDA), junto 

con el sensor de medidas continuas. El sensor elegido era el GuardianRT, que 

proporciona medidas en tiempo real, cada cinco minutos, accesibles para el paciente 

mediante un monitor. Los pacientes utilizaron este dispositivo en intervalos de 72 horas 

(vida media del sensor), cuatro veces, una por cada semana que duró la fase 

experimental. Además del sensor de medida continua el paciente disponía en esta fase 

también de los siguientes dispositivos. El asistente personal, una PDA modelo HP iPAQ 

2210, que permitía el registro manual de dieta y la comunicación automática con la 

bomba de insulina y el Servidor Remoto de Telemedicina. Una bomba de insulina D-

TRONTM (Disetronic, Burgdorf, Switzerland) con capacidad de comunicación por el puerto 

infrarrojo con la PDA. Un glucómetro Accu-CheckTM Sensor Complete de Roche 

Diagnostics capaz de comunicarse con un módem de Roche AcculinkTM, para enviar los 

datos de glucemia capilar del paciente al servidor central de telemedicina usando la línea 

telefónica. Durante este periodo el médico proponía modificaciones de la terapia 
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mediante el servicio Web, utilizando para ello las herramientas de análisis automático del 

sistema que evaluaba los datos de monitorización de todos los dispositivos disponibles.    

 
Figura 4.44. Protocolo experimental del ensayo clínico que permitió adquirir DATASETDATASETDATASETDATASET----1111 

� Fase de cambio. Durante este periodo se realizó una visita presencial al centro médico en 

la que se registraron parámetros clínicos del paciente.  

� Fase de control (FC). Durante este periodo los pacientes utilizaron el servicio de 

telemedicina y la PDA para registrar los datos de monitorización de glucemia capilar y 

dieta. También podían volcar los registros de la bomba pero no disponían del sensor de 

medida continua. El médico evaluaba los datos de monitorización y proponía 

modificaciones de la terapia basadas en esos datos, utilizando las herramientas de análisis 

automático del sistema.  

 

Paciente MCG  
Nº días 

Insulina  
Nº bolos 

Dieta 
Nº ingestas 

Pac_1 16 99 66 

Pac_2 16 191 96 

Pac_3 16 192 - 

Pac_4 16 161 - 

Pac_5 16 152 - 

Pac_6 16 126 1 

Pac_7 16 125 - 

Pac_8 16 145 80 

Pac_9 4 171 2 

Pac_10 16 124 - 

Tabla 4.11. Resumen de los registros de MCG, insulina e ingesta disponibles en DATASETDATASETDATASETDATASET----1111 
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Durante la FE existen por tanto registros simultáneos de MCG, insulina e ingesta. Estos 

registros han sido analizados con detalle para comprobar si son válidos para ser utilizados en el 

entrenamiento y validación de los modelos de predicción desarrollados. La Tabla 4.11 muestra 

el resumen de los registros disponibles para cada paciente. 

4.5.1.2 Descripción de los datos de MCG, insulina e ingesta 

� Registros del sistema de MCG 

Los registros del sensor eran enviados en tiempo real al monitor del sensor vía radio 

frecuencia (Figura 4.45). Desde el monitor, el paciente descargaba los datos al ordenador, con 

la herramienta facilitada por el fabricante. Una vez volcados los registros eran enviados al SRT 

utilizando la herramienta Web. Por tanto, los registros de MCG se pueden considerar una 

copia totalmente fiable de la información recogida por el sensor. 

 

Figura 4.45. Envío de datos del sensor, vía radio y en tiempo real, al monitor del sistema de MCG 

Habitualmente el paciente acudía por la mañana al hospital donde se le instalaba el 

sensor y regresaba al centro de salud para retirárselo 72 horas después, que equivale a la vida 

media del sensor. Por tanto habitualmente están implicados cuatro días en el registro de cada 

sensor: desde la mañana del primer día, cuando se instala en el centro de salud, hasta la 

mañana del cuarto día, cuando el sensor era retirado, de nuevo en el hospital. Por tanto, por 

cada registro hay habitualmente dos días completos, con 24 horas de datos (dia-2 y día-3, 

Figura 4.46) y dos días incompletos, con aproximadamente 12 horas de datos: (dia-1 y día-4, 

Figura 4.46). El primer día (dia-1, Figura 4.46) de cada registro fue descartado dada la 

inestabilidad de los datos hasta la estabilización del sensor. Puesto que el sensor de MCG 

proporciona medidas cada cinco minutos, un día completo se compone de 288 muestras, lo 

que se denomina perfil de glucemia. En total se dispone de 54 perfiles completos (24 horas 

aproximadamente) y otros 54 incompletos (entre 7 y 14 horas aproximadamente). Hay seis 

perfiles completos y seis incompletos por paciente. Los registros del Pc_9 fueron descartados. 

 

 

Figura 4.46. Estructura de los registros de MCG extraídos de la base de datos DATASETDATASETDATASETDATASET----1111 

dia-1 dia-2 dia-3 dia-4 dia-1 dia-2 dia-3 dia-4 dia-1 dia-2 dia-3 dia-4 dia-1 dia-4

REGISTRO-1 REGISTRO-2 REGISTRO-3 REGISTRO-4

dia-2 dia-3
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� Registros del sistema de infusión continua de insulina 

Los datos de infusión continua de insulina se obtuvieron también de forma automática, 

mediante la descarga de datos de la bomba de insulina de cada paciente al Asistente Personal 

por medio del puerto de infrarrojos. De este modo se garantiza que no existen errores de 

transcripción de los bolos ni de los perfiles de insulina basal administrados durante las cuatro 

semanas de la fase experimental. La Tabla 4.11 muestra el resumen de los bolos de insulina 

registrados por paciente. 

� Registros de dieta 

De la Tabla 4.11 se desprende que no todos los pacientes ingresaron la información sobre 

el consumo de HC, tan solo tres pacientes registraron dicha información. Dada la relevancia de 

esta información a la hora de validar las arquitecturas probadas en simulación, en las que la 

red tiene como entrada información de la ingesta, se llevó a cabo un estudio más exhaustivo 

de los registros de dieta, en combinación con la información de insulina, para verificar la 

validez de los registros de dieta, partiendo de que la información de la insulina, por registrarse 

de forma automática, es fiable.  

Lo primero que analizó fue la dispersión de las ingestas a lo largo del día para cada 

paciente. Dicha información se cruzó con la información de los bolos de insulina 

administrados, para tratar de asociar ingestas principales y bolos. Para asociar ingesta-bolo se 

buscó, para cada ingesta, si existía algún bolo administrado en una ventana de 90 minutos 

centrada en el instante de la ingesta. Esta información se representa gráficamente  en la Figura 

4.47. Los puntos rojos son ingestas que no tienen bolo asociado. En principio las ingestas que 

corresponden a comidas principales (DNO, CDA y CNA) deberían tener un bolo asociado. 

Puesto que los registros de insulina son exactos, ya que no media la acción del paciente 

sino que es un volcado directo del dispositivo, no cabe pensar que por descuido se ha dejado 

de registrar algún bolo asociado a una ingesta, por tanto los puntos rojos de la Figura 4.47 

corresponderían con uno de los siguientes casos: 

� Ingestas intermedias que no requieren bolo de insulina. Esto no supondría ningún error de 

registro. 

� Ingestas principales cuyo bolo está registrado fuera de la ventana de 90 minutos 

preestablecida. Puesto que la información relativa a la insulina es exacta, se trataría de 

ingestas que probablemente hayan sido registradas por error antes o después del 

momento real en que han sido realizadas. Este error en la hora de registro de la ingesta 

puede suponer un problema a la hora de utilizar estos datos para entrenar la red. 
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Figura 4.47. Ingestas registradas por los pacientes en DATASETDATASETDATASETDATASET----1111  
En segundo lugar se analizó de forma paralela la dispersión de las administraciones de 

insulina a lo largo del día para cada paciente. Cruzando esta información con la de las ingestas 

es posible representar gráficamente las administraciones de insulina asociadas a ingestas 

principales (DNO, CDA y CNA) que se diferencian por la magnitud del bolo (parámetro 

particularizado para cada paciente) y aquellas que no tienen ingesta asociada. Es lo que se 

representa en la Figura 4.48. Los puntos rojos son bolos que no tienen ingesta principal 

asociada. Para asociar ingesta-bolo se buscó, para cada bolo, si existía alguna ingesta en una 

ventana de 90 minutos centrada en el instante del bolo. En principio, los bolos con una dosis 

importante deberían tener una ingesta asociada. 
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Figura 4.48. Bolos registrados con/sin ingesta asociada, para los pacientes en DATASETDATASETDATASETDATASET----1111 

 

Los puntos rojos de la Figura 4.47 corresponderían con uno de los siguientes casos: 

� Bolos correctores administrados entre ingestas ya sea principales o intermedias. 

Habitualmente tienen dosis más reducidas. Esto no supondría ningún error de registro. 

� Bolos asociados a ingestas intermedias que no han sido registradas. Estos errores suponen 

un problema a la hora de utilizar estos datos para entrenar la red. 

� Bolos asociados a ingestas principales registradas fuera de la ventana de 90 minutos 

preestablecida o que directamente no han sido registradas. Estos errores suponen un 

problema a la hora de utilizar estos datos para entrenar la red. 
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De la Figura 4.47 se desprende también el régimen horario (Tabla 4.12 y Tabla 4.13) y la 

composición (Tabla 4.14 y Tabla 4.15) de la dieta y el tratamiento para las ingestas que sí 

tienen bolo asociado. Estas suelen corresponder con ingestas principales (DNO, CDA y CNA) 

por lo que han sido asignadas manualmente a cada momento del día. De este modo es posible 

obtener los promedios por comida, reduciendo la variabilidad y aclarando la veracidad de los 

datos. 

La observación de la Tabla 4.12 y la Tabla 4.13 confirma que la hora de registro de las 

ingestas no resulta fiable. La ingesta aparece registrada, en media, con anterioridad a la 

administración de la insulina, lo que no suele ser el comportamiento habitual. Da la sensación 

de que el paciente registra la ingesta en el momento que tiene la intención de comer o quizá 

cuando obtiene la glucemia capilar que le permite calcular el bolo de insulina a administrar. 

Seguidamente se administra la insulina (cuya hora es correcta) y posteriormente, en un 

intervalo de 10-15 minutos comenzará a comer. Por ese motivo la ingesta aparece en término 

medio registrada unos 10 minutos antes de la administración de insulina. Este procedimiento 

no es el comportamiento esperable en un paciente con DM1 tratado con insulina de acción 

rápida. Por tanto, parece lógico pensar que la información de la hora de la ingesta no es fiable. 

 

De todo este análisis se deduce que en la base de datos DATASET-1 existen los siguientes 

errores de registro: 

� Un alto porcentaje de ingestas principales (cercano al 40% para algún paciente) no están 

registradas. 

� No se registran la mayoría de las ingestas intermedias. 

� Existen errores en el registro de la hora de la mayoría de las ingestas (principales e 

intermedias), registrándose la comida alrededor de 10-15 minutos antes que el bolo de 

insulina. 

 

Estos errores han obligado a descartar la información disponible en esta base de datos 

sobre la ingesta. De la base de datos DATASET-1 se podrán utilizar los registros de MCG y los 

registros de insulina. No se podrán por tanto validar las arquitecturas en las que estén 

implicados registros de dieta. Este análisis ha servido para poner de manifiesto la necesidad de 

recoger información fiable de ingesta, que será uno de los objetivos secundarios de la 

experimentación clínica relatada en el apartado 4.6.3. 
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 HORA de la ingesta (hh:mm) 

Pac_1 Media Min. Max. DT (min) 

DNO  08:31 06:49 10:37 78 

CDA 14:03 13:01 16:21 55 

CNA 20:48 19:50 22:20 33 

Pac_2 Media Min. Max. DT (min) 

DNO  11:05 08:02 13:11 84 

CDA 15:30 14:02 16:38 40 

CNA 22:28 21:07 23:52 37 

Pac_8 Media Min. Max. DT (min) 

DNO  8:16 07:20 10:08 45 

CDA 14:25 13:33 16:05 33 

CNA 21:15 20:04 22:21 35 

Tabla 4.12. Distribución horaria de las ingestas 
principales 

 HORA de los bolos (hh:mm) 

Pac_1 Media Min. Max. DT (min) 

DNO  09:10 07:23 11:29 77 

CDA 14:46 13:25 17:35 64 

CNA 20:78 18:51 22:21 52 

Pac_2 Media Min. Max. DT (min) 

DNO  11:15 08:36 13:20 82 

CDA 15:35 14:06 16:45 42 

CNA 22:37 21:36 23:59 34 

Pac_8 Media Min. Max. DT (min) 

DNO  8:24 07:25 10:18 45 

CDA 14:32 13:40 16:15 33 

CNA 21:22 20:09 22:30 35 

Tabla 4.13. Distribución horaria de los bolos 
asociados a ingestas principales 

 Cantidad de HC de la ingesta (g) 

Pac_1 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  30 24 35 3 

CDA 31 23 41 5 

CNA 33 22 39 6 

Pac_2 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  50 50 50 0 

CDA 53 40 70 7 

CNA 46 35 80 13 

Pac_8 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  60 59 70 2 

CDA 95 60 130 21 

CNA 61 40 80 13 

Tabla 4.14. Composición de la dieta para las 
ingestas principales 

 Dosis de insulina de los bolos (u.i.) 

Pac_1 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  4.6 3 7 1.2 

CDA 4.2 2 9 2 

CNA 6.2 2 9 2 

Pac_2 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  3.5 2 6 0.9 

CDA 3.8 3 6 0.8 

CNA 3.1 2 6 1 

Pac_8 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  16.4 14 21 2.1 

CDA 22.6 19 25 2.1 

CNA 17.5 11 25 3.3 

Tabla 4.15. Dosis de insulina de los bolos 
asociados a ingestas principales 

4.5.2   DATASET-2 

Los datos a los que se refiere este apartado fueron recopilados en uno de los 

experimentos realizados dentro del marco del proyecto A PRIORI [A PRIORI, 2010-2012], 

diseñado de manera específica para validar dos de las hipótesis planteadas en esta tesis 

doctoral. El objetivo principal de dicho proyecto fue validar la utilidad clínica de un predictor 
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de glucemia que pudiera ser consultado por el paciente bajo demanda. Como objetivo 

secundario se planteó el registro sistemático de dieta, insulina y medida continua de glucosa. 

Se trata de un proyecto nacional, llevado a cabo en colaboración con el Servicio de 

Endocrinología del Hospital de Sabadell (Corporació Parc Taulí). Se resume a continuación el 

protocolo experimental para conocer las condiciones en las que fueron registrados los datos a 

los que se refiere este apartado. Esta información está ampliada en el apartado 4.6.3, donde se 

explica con detalle todo lo relativo a dicho experimento clínico. En adelante nos referiremos a 

este conjunto de datos como DATASET-2. 

4.5.2.1 Protocolo experimental 

Participaron en el experimento 12 pacientes, 6 mujeres y 6 hombres con edad media de 

42 años, de los cuales todos completaron todas las fases. Se trata de un experimento 

aleatorizado cruzado, de tres semanas de duración por paciente. Las fases del estudio fueron 

las siguientes (Figura 4.49). 

� Fase de preparación. Todos los pacientes participaron en una sesión formativa, en grupos 

pequeños (máximo 6 pacientes), dónde se explicó con detalle el funcionamiento de la 

herramienta de predicción implementada en la PDA y el protocolo que debía seguir el 

paciente durante su participación en el experimento. Durante la sesión formativa cada 

paciente tenía en sus manos la PDA y pudo seguir la sesión, ejecutando de forma personal 

casos de uso y ejemplos propuestos. De ese modo se intentó confirmar que cada paciente 

había adquirido la soltura necesaria en el uso de la herramienta, ya que posteriormente 

debería ser utilizada sin ayuda.  

Durante la fase de preparación se llevó a cabo también un registro de MCG para cada 

paciente. El objetivo de dicho registro era ajustar el modelo de predicción para cada 

paciente de forma individual y validarlo. Para ello cada paciente llevó un sensor de 

medidas continuas durante 6 o 7 días. La red ajustada para cada paciente era instalada en 

la PDA del mismo y entregada al paciente para su uso durante el resto del experimento.   

� Fase experimental (FE). Durante este periodo los pacientes utilizaron el Asistente 

personal (PDA), junto con el sensor de medidas continuas. El sensor elegido fue el 

GuardianRT, que proporciona medidas en tiempo real, cada cinco minutos, accesibles 

para el paciente mediante un monitor. Los pacientes utilizaron este dispositivo en 

intervalos de 72 horas (vida media del sensor), dos veces, durante la semana que duró la 

fase experimental. Además del sensor de medida continua el paciente disponía en esta 

fase también de los siguientes dispositivos. El asistente personal, una PDA modelo HP 

iPAQ 614 C, que permitía la ejecución del predictor y el registro manual de dieta. Las 

ingesta era registrada por el paciente de forma manual. Algunos utilizaron la herramienta 

proporcionada en la PDA y otros utilizaron un formato libre, escribiendo el contenido de 

las comidas en gramos de HC o en formato libre, en una libreta que se proporcionaba 

junto a la PDA o en otro tipo de soporte que eligieron. A través de la PDA enviaban datos 

sobre el experimento a un Servidor Remoto de Telemedicina. Disponían así mismo de un 

glucómetro y una bomba de ISCI. Los modelos utilizados fueron: la Animas 2020TM 
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(Animas corporation, West Chester, PA), la Accu-Check SpiritTM (Roche Diagnostics, 

Indianapolis, IN) y la Paradigm VeoTM (Medtronic Minimed, Northridge, CA). El uso de 

la bomba fue el habitual que el paciente hacía en su vida diaria. Al finalizar las semanas 

del experimento, los registros almacenados por la bomba y por el sensor de medidas 

continuas fueron volcados a un PC en el hospital, por los equipos médicos, para su 

posterior análisis. Por tanto se puede considerar esta información absolutamente fiable. 

También fueron entregados los registros de dieta. En este caso los registros tenían 

formatos y soportes variados. El equipo médico se ocupaba de vigilar la evolución clínica 

de los pacientes basándose en los registros enviados por estos al servidor de 

telemedicina, para controlar situaciones no deseadas ajenas o no a la participación en el 

experimento. 

 

Figura 4.49. Protocolo del experimento clínico que permitió adquirir DATASETDATASETDATASETDATASET----2222 

 

� Fase de cambio. Durante este periodo se realizó una visita presencial al centro médico. El 

equipo médico se ocupó de la configuración de la PDA para la nueva fase del experimento 

y de colocar los sensores de medida continua.  

� Fase de control (FC). En lo que se refiere al registro de variables metabólicas la FC es 

equivalente a la FE. Los pacientes utilizaron el sensor de MCG en intervalos de 72 horas, 

dos veces, durante la semana que duró la fase de control. Utilizaron de igual manera la 

PDA, la bomba de ISCI e igualmente se solicitó el registro manual de dieta.  
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Paciente MCG  
Nº días 

Insulina  
Nº bolos 

Dieta 
Nº ingestas 

Pac_1 16 58 16 

Pac_2 16 50 36 

Pac_3 16 61 46 

Pac_4 16 58 - 

Pac_5 16 44 51 

Pac_6 16 43 51 

Pac_7 16 50 60 

Pac_8 16 81 - 

Pac_9 16 46 37 

Pac_10 16 48 54 

Pac_11 16 53 - 

Pac_12 16 45 - 

Tabla 4.16. Resumen de los registros de MCG, insulina e ingesta disponibles en la base de datos 
DATASETDATASETDATASETDATASET----2222  

Tanto durante la FE como durante la FC existen registros simultáneos de MCG, insulina e 

ingesta. Estos registros han sido analizados con detalle para comprobar si son válidos para ser 

utilizados en el entrenamiento y validación de los modelos de predicción desarrollados. La 

Tabla 4.11 muestra el resumen de los registros disponibles para cada paciente. 

4.5.2.2 Descripción de los datos de MCG, insulina e ingesta 

� Registros del sistema de MCG 

Igual que en el caso de la base de datos DATASET-1, los registros del sensor eran enviados 

en tiempo real al monitor del sensor vía radio frecuencia. Al finalizar las semanas del 

experimento el registro almacenado por el sistema de MCG fue volcado a un PC en el hospital 

por los equipos médicos para su posterior análisis. Por tanto, los registros de MCG se pueden 

considerar una copia totalmente fiable de la información recogida por el sensor.  

El paciente acudía al hospital para que le fuera instalado el primer sensor de cada registro, 

pero habitualmente era el propio paciente quien retiraba el sensor usado e instalaba el 

segundo sensor implicado en el registro de cada fase. Por este motivo en lugar del esquema de 

días por registro que se encuentra en la base de datos DATASET-1 (Figura 4.46) encontramos 

que el dia-4 del primer registro suele contener el final de este registro y el principio del 

segundo (lo que en DATASET-1 constituía el dia-1 del segundo registro).  

En este caso, los registros impares (registro 1 y registro 3) proporcionan habitualmente 

dos días completos, con 24 horas de datos (dia-2 y día-3, Figura 4.50) y dos días incompletos, 
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uno con un registro breve, de aproximadamente 12 horas de datos: (dia-1, Figura 4.50) y otro 

más largo (día-4, Figura 4.50) que agrupa el final del registro de un sensor y el principio del 

siguiente. Los registros pares proporcionan habitualmente dos días completos, con 24 horas de 

datos (dia-2 y día-3, Figura 4.50) y un día incompleto (día-4, Figura 4.50) que recoge el final del 

registro del segundo sensor de cada fase. En este caso no fue necesario descartar el primer día 

de cada registro, pues el avance de la tecnología y la experiencia de los pacientes en el uso del 

sensor habían mejorado la estabilidad de los datos desde el comienzo de la vida útil del sensor. 

En total se dispone de 92 perfiles completos (24 horas), que fueron utilizados para el 

entrenamiento y validación de las redes basadas en MCG. El resto fueron descartados. 

 

Figura 4.50. Estructura de los registros de MCG extraídos de DATASETDATASETDATASETDATASET----2222 

� Registros del sistema de infusión continua de insulina 

Igual que en el caso de la base de datos DATASET-1, los datos de infusión continua de 

insulina, se obtuvieron de forma automática mediante la descarga de datos de la bomba de 

insulina de cada paciente a PC al finalizar su participación en el experimento. De este modo se 

garantiza que no existen errores de transcripción de los bolos ni de los perfiles de insulina 

basal administrados durante las semanas que duró el experimento. La Tabla 4.16 muestra el 

resumen de los bolos de insulina registrados por paciente. 

� Registros de dieta 

Uno de los objetivos del experimento clínico fue recopilar información fiable y detallada 

de la ingesta, para disponer en paralelo de la información de glucemia (de los dispositivos de 

MCG), de insulina (de la bomba de ISCI) y de la dieta (de los registros manuales del paciente). 

Con esto se quería validar con datos reales arquitecturas que habían sido probadas en 

simulación y que no había sido posible validar con datos reales. Los pacientes disponían de una 

hoja Excel en la PDA, para registrar de forma sencilla las comidas que realizaban durante el 

periodo en el que participaron del experimento. También se facilitó una libreta que reproducía 

el formato del registro electrónico en papel y se instó a los pacientes a registrar en cualquier 

caso la ingesta, en el formato deseado.  

Como resultado del experimento se obtuvieron los registros de dieta de muchos de los 

pacientes. Sin embargo era preciso un estudio más detallado para utilizar de forma correcta 

dicha información. Para el análisis de la bondad de los registros de dieta se utilizó un 

procedimiento similar al empleado en el apartado 4.5.1.2, cruzando los registros de dieta con 

los de insulina.  

dia-2 dia-3
dia-4

y
dia-1

dia-2 dia-3 dia-4

REGISTRO-1 REGISTRO-2

dia-1 dia-2 dia-3
dia-4

y
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REGISTRO-3 REGISTRO-4

dia-1
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En primer lugar, de la Tabla 4.16 se desprende que no todos los pacientes realizaron el 

registro de dieta solicitado. Tres de ellos (Pac_8, Pac_11 y Pac_12) no entregaron registro 

alguno de las comidas realizadas durante su participación en el experimento. El Pac_4 registró 

las ingestas realizadas pero no indicó las horas a las que comía. Este paciente no presenta 

regularidad alguna en cuanto a los bolos de insulina administrados por los que es imposible 

utilizar dicha información para estimar los horarios de las comidas. Por tanto la información de 

la dieta de este paciente tampoco está disponible. En cuanto al resto, cinco pacientes 

utilizaron el registro electrónico en la PDA, haciendo uso de la herramienta habilitada para ello 

y registrando la cantidad de comida en gramos de HC, como se había indicado (Pac_1, Pac_5, 

Pac_6, Pac_9 y Pac_10). Los otros tres pacientes (Pac_2, Pac_3 y Pac_7) registraron sus 

ingestas en papel, en formato libre, indicando con detalle las comidas realizadas (100 gramos 

de ensalada, 50 gramos de pan, 1 plato de sopa de verduras, un zumo, un yogur desnatado, 

etc.) y el instante de la ingesta. Dicha información ha sido traducida a gramos de HC utilizando 

tablas de equivalencia [Children with Diabetes, Inc., 2013; Associació Catalana de Diabetes, 

2013], para ingresar la información deseada en la base de datos.   

 

  Cantidad de HC de la ingesta (gramos) 

 Días con registro: 
TOTAL (FE/FC) 

% DNO-CDA-CNA 
registradas 

% DNO-CDA-CNA 
con bolo asociado 

Otras ingestas 
registradas 

Pac_1 6 (6/0) 16/18 (88.8%) 16/18 (88.8%) 0 

Pac_2 12 (6/6) 36/36 (100%) 33/36 (91.6%) 0 

Pac_3 10 (6/4) 30/30 (100%) 29/30 (96.6%) 7 

Pac_5 12 (6/6) 35/36 (97.2%) 35/36 (97.2%) 16 

Pac_6 12 (6/6) 36/36 (100%) 36/36 (100%) 11 

Pac_7 12 (6/6) 35/36 (97.2%) 35/36 (97.2%) 13 

Pac_9 12 (6/6) 36/36 (100%) 36/36 (100%) 1 

Pac_10 10 (4/6) 22/30 (73.3%) 16/30 (53.3%) 24 

Tabla 4.17. Resumen de ingestas registradas y bolos asociados 
Se estudiaron el número de ingestas principales e intermedias registradas y se buscaron 

asociaciones entre ingestas principales y bolos importantes, para aumentar la confianza en la 

información de la dieta (Tabla 4.17). Se ha estudiado la cantidad, en gramos de HC (Tabla 4.21) 

y distribución horaria de las ingestas (Tabla 4.19), así como la cantidad en u.i. de las 

administraciones de insulina y su distribución horaria (Tabla 4.22 y Tabla 4.20), esta última 

para ayudar a confirmar la validez de la hora a la que se registran las comidas. Toda esta 

información permitió decidir que, con carácter general, los registros de dieta se podían 

considerar fiables y se podían utilizar para realizar la validación de las arquitecturas complejas 

de los modelos de predicción. También permitió eliminar los registros con algún tipo de 

incidencia detectada por medio de la observación de los registros diarios paciente a paciente.  
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Atendiendo a la información que aporta la Tabla 4.17, los registros de ingesta del Pac_10 

se han descartado pues no se consideran fiables. No se han registrado la mayoría de las 

ingestas principales y la cantidad de HC es muy pequeña en comparación con la de otros 

pacientes, como se desprende de la Tabla 4.21.  

El resto de los pacientes registran prácticamente todas las ingestas principales y existen, 

en la mayoría de los casos, bolos importantes que avalan la certeza de dichas ingestas. No 

existen muchas ingestas intermedias registradas, por lo que cabe pensar que no se han 

anotado todas las comidas. Es probable que haya ingestas pequeñas no registradas, pero se 

consideran unos datos suficientemente fiables como para hacer una primera aproximación de 

redes con arquitecturas complejas, basadas en los registros de dieta e insulina.  

En cuanto a los pacientes que presentan alguna incidencia (falta alguna ingesta principal o 

la cantidad en gramos de HC no es consecuente con el bolo administrado) estas se tendrán en 

cuenta, corrigiendo en los casos que sea posible los defectos en el registro o eliminando los 

periodos afectados, para tratar de minimizar los errores en los estudios con datos 

retrospectivos propuestos.  

Para corregir las incidencias se ha calculado el ratio insulina/HC para cada paciente, 

haciendo la media para cada una de las parejas de bolo-ingesta asociados en su registro. Se ha 

utilizado esta figura (Tabla 4.18) en seis de los pacientes (Pac_1, Pac_2, Pac_3, Pac_5, Pac_6 y 

Pac_7) para corregir o estimar alguna ingesta (en total siete ingestas para todos los pacientes). 

Las ingestas principales no registradas se han tratado de estimar, siempre que exista un bolo 

principal próximo que avale la certeza de la existencia de dicha ingesta y que permita inferir la 

hora de la comida. Esta se fijará siempre 10 minutos después de la administración de la 

insulina.  Para calcular la cantidad de la ingesta se utilizará el ratio insulina/HC obtenido de los 

datos registrados de cada paciente (Tabla 4.18) y el bolo principal más próximo asociado a la 

ingesta que se trata de estimar. Las incidencias relativas al intervalo entre comidas y bolos no 

se van a corregir porque no existe certeza de que sean errores en el registro, tampoco se van a 

eliminar de los periodos considerados para los estudios. Los casos en que no ha sido posible 

estimar ingestas principales no registradas, han sido eliminados. 

 

 
 

Ratio insulina/HC 

Pac_1 0.2775 u.i./gr. 

Pac_2 0.1523 u.i./gr. 

Pac_3 0.3580 u.i./gr. 

Pac_5 0.1122 u.i./gr. 

Pac_6 0.1491 u.i./gr. 

Pac_7 0.1090 u.i./gr. 

Tabla 4.18. Ratio insulina/HC de los pacientes con incidencias en los registros de dieta  
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La hora de registro de la ingesta, aunque varía de unos pacientes a otros, es siempre 

posterior, alrededor de 10 minutos posterior, a la administración de los bolos (Tabla 4.19 y 

Tabla 4.20). Esto coincide con las recomendaciones para la administración de la insulina. Por 

tanto se considera que el dato de la hora de las ingestas es fiable. 

Como resultado del análisis de los registros de dieta, se obtuvo una base de datos de 58 

perfiles con información combinada de insulina, ingesta y MCG. Estos perfiles se utilizaron para 

probar las arquitecturas basadas en información combinada de MCG, insulina e ingesta. 

El análisis realizado (de la Tabla 4.19 a la Tabla 4.22) revela una amplia variabilidad entre 

pacientes. Los hábitos alimenticios así como las necesidades de insulina son muy diferentes, 

por lo que podemos considerar que la base de datos DATASET-2 contiene la riqueza necesaria 

para evaluar un modelo de predicción.  

Dentro de esa variabilidad existen grupos de pacientes más similares entre sí. Por 

ejemplo, el Pac_1 y el Pac_3 aunque comen cantidades diferentes de HC (el Pac_3 come más 

que el Pac_1), presentan un ratio insulina/HC similar: alrededor de 0.3 (Tabla 4.18 ). Es decir 

necesitan 3 u.i. por cada 10 gramos de HC. Por otro lado los pacientes Pac_2, Pac_5, Pac_6, 

Pac_7 y Pac_9 presentan un ratio insulina/HC menor: alrededor de 0.14 (Tabla 4.18), lo que 

significa que necesitan una cantidad de insulina menor para contrarrestar la subida de glucosa 

provocada por la ingesta. Dentro de este grupo el Pac_5 y el Pac_9 realizan comidas con un 

contenido similar de HC y superior a las comidas de los pacientes Pac_2 y Pac_6. Todos estos 

detalles se aportan por su utilidad a la hora de interpretar los resultados. 
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Tabla 4.19. Distribución horaria de la dieta 
para las ingestas principales 

 HORA de la ingesta (hh:mm) 

Pac_1 Media Min. Max. σσσσ 
(min) 

DNO  08:36 08:00 09:10 23 

CDA 15:31 15:00 16:05 26 

CNA 21:09 20:45 21:25 20 

Pac_2 Media Min. Max. σσσσ 
(min) 

DNO  08:18 07:20 10:30 73 

CDA 14:51 13:30 16:23 48 

CNA 21:15 20:30 21:44 22 

Pac_3 Media Min. Max. σσσσ 
(min) 

DNO  09:11 08:59 09:33 12 

CDA 14:55 14:20 15:04 13 

CNA 21:14 20:41 21:44 19 

Pac_5 Media Min. Max. σσσσ 
(min) 

DNO  09:14 07:30 10:53 55 

CDA 15:30 14:41 16:05 29 

CNA 22:10 21:00 23:48 43 

Pac_6 Media Min. Max. σσσσ 
(min) 

DNO  07:44 06:15 09:10 55 

CDA 14:25 13:30 15:00 29 

CNA 21:38 20:45 22:00 22 

Pac_7 Media Min. Max. σσσσ 
(min) 

DNO  09:01 08:28 10:07 28 

CDA 14:12 13:15 14:46 29 

CNA 21:40 20:00 22:49 48 

Pac_9 Media Min. Max. σσσσ 
(min) 

DNO  09:51 08:35 10:40 31 

CDA 14:06 13:50 14:45 15 

CNA 21:35 20:55 22:35 26 

Pac_10 Media Min. Max. σσσσ 
(min) 

DNO 
Media 

09:02 07:35 10:00 67 

CDA 14:07 13:10 16:20 72 

CNA 23:16 22:35 23:40 24 

 HORA de los bolos (hh:mm) 

Pac_1 Media Min. Max. σσσσ (min) 

DNO  08:30 07:59 08:59 20 

CDA 15:20 14:49 15:55 26 

CNA 20:52 20:35 21:14 17 

Pac_2 Media Min. Max. σσσσ (min) 

DNO  08:08 07:14 10:03 68 

CDA 14:40 13:24 16:13 50 

CNA 21:02 20:28 21:34 21 

Pac_3 Media Min. Max. σσσσ (min) 

DNO  09:02 08:10 09:23 12 

CDA 14:46 14:49 14:58 13 

CNA 21:04 20:31 21:34 19 

Pac_5 Media Min. Max. σσσσ (min) 

DNO  09:02 07:42 10:43 52 

CDA 15:16 14:31 15:55 29 

CNA 21:54 20:42 23:38 47 

Pac_6 Media Min. Max. σσσσ (min) 

DNO  07:40 06:05 09:00 54 

CDA 14:23 13:30 15:10 29 

CNA 21:38 20:45 22:10 23 

Pac_7 Media Min. Max. σσσσ (min) 

DNO  08:53 08:18 09:57 27 

CDA 14:03 13:05 14:36 29 

CNA 21:31 19:51 22:39 47 

Pac_9 Media Min. Max. σσσσ (min) 

DNO  09:44 08:30 10:30 30 

CDA 14:00 13:45 14:35 14 

CNA 21:27 20:50 22:25 25 

Pac_10 Media Min. Max. σσσσ (min) 

DNO  08:56 07:25 09:50 66 

CDA 14:06 13:00 16:10 70 

CNA 23:04 22:25 23:30 27 

Tabla 4.20. Distribución horaria de los bolos 
asociados a ingestas principales 
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Tabla 4.21. Composición de la dieta para las 
ingestas principales 

 Cantidad de HC de la ingesta 
(gramos) 

Pac_1 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  60 60 60 0 

CDA 85 80 90 5.5 

CNA 65 60 80 10 

Pac_2 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  35.1 25 40 3.8 

CDA 48.2 25 80 14.7 

CNA 46.3 25 60 11.5 

Pac_3 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  36.7 10 40 10 

CDA 55.5 45 70 9.2 

CNA 67.7 55 85 7.8 

Pac_5 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  52.5 50 60 4.5 

CDA 78.3 40 80 13.8 

CNA 80 80 100 0 

Pac_6 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  28.7 20 30 3.1 

CDA 48.7 45 50 2.3 

CNA 42.9 30 50 6.9 

Pac_7 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  22.7 10 40 9.0 

CDA 68.7 60 80 7.1 

CNA 46.5 40 60 7.1 

Pac_9 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  57.5 50 70 7.2 

CDA 61.6 60 80 5.7 

CNA 61.2 50 70 6.8 

Pac_10 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  12.4 10 15 2.8 

CDA 17.5 15 20 2.7 

CNA 19.1 15 25 4.9 

 Dosis de insulina de los bolos 
(u.i.) 

Pac_1 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  15.7 13.4 17 1.4 

CDA 25.5 21 30 3.4 

CNA 19.5 17 21 1.7 

Pac_2 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  5.2 4 6.5 0.9 

CDA 6 2.5 12 3.4 

CNA 7.6 3 18 4.2 

Pac_3 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  11.4 5 14 2.7 

CDA 18.6 14 40 7.6 

CNA 19.8 5 25 5.4 

Pac_5 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  4.9 4 5 0.3 

CDA 8.9 6.5 11 1.3 

CNA 9.9 9 14 1.5 

Pac_6 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  3.2 1 6.3 1.6 

CDA 6.3 1.8 9.6 1.9 

CNA 4.2 2.8 6 0.9 

Pac_7 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  2.6 1.5 4.5 1.2 

CDA 6.7 4 16.2 3.1 

CNA 3.9 2 6.5 1.5 

Pac_9 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  6.5 5 8 1.0 

CDA 7.3 4.8 9.1 1.4 

CNA 5.9 4.3 8.1 1.1 

Pac_10 Media Min. Max. σσσσ 

DNO  2.3 1.6 4 1.13 

CDA 3.9 2.5 5.3 1.1 

CNA 6 4.5 8 1.1 

Tabla 4.22. Dosis de insulina de los bolos 
asociados a ingestas principales 
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4.5.3 Preprocesado de los registros de MCG 

Antes de utilizar los registros de MCG para el entrenamiento y validación de los modelos 

de predicción propuestos, es preciso realizar dos operaciones para preparar los datos. Una es 

la interpolación de los perfiles, para evitar periodos con la señal del sensor nula y la segunda 

compensar el efecto de las calibraciones del sensor.   

4.5.3.1 Reconstrucción de perfiles incompletos: interpolación de datos 

Tanto en los registros de MCG de DATASET-1 como en los de DATASET-2, existen algunos 

periodos de tiempo con registro del sensor nulo. Esto ocurre porque en ocasiones el sensor 

pierde la conexión radio que permite enviar los datos al monitor que los almacena o porque 

debido a una calibración se produce un lapso de tiempo sin medida, hasta que se ajustan los 

parámetros del sensor. Por este motivo no todos los días con registro de 24 horas tienen 288 

muestras. Se ha optado por completar los datos perdidos utilizando técnicas de interpolación. 

Sin embargo esta operación se llevará a cabo tan solo para conseguir perfiles completos que 

faciliten el entrenamiento. Para la validación se utilizará la señal de MCG tal como la entrega el 

dispositivo.  

Para el proceso de entrenamiento se dispone de los registros completos, con la 

información del pasado y del futuro, puesto que el entrenamiento se lleva a cabo off-line. Por 

ello, en dichos periodos se puede utilizar un filtrado no causal basado en splines, que permite 

interpolar con precisión las muestras con registro de MCG nulo.  

La Figura 4.51 muestra un registro completo de uno de los pacientes perteneciente a 

DATASET-1. El segundo y el tercer día presentan algunas zonas donde la señal del sensor es 

nula. La Figura 4.52 muestra el resultado de la interpolación llevada a cabo para el dia-3 del 

registro mostrado en la Figura 4.51. 

 

 

Figura 4.51. Registro nº 2 del paciente Pac_2 
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Figura 4.52. Resultado de la interpolación llevada a cabo en los periodos de entrenamiento 

4.5.3.2 Compensación de las calibraciones 

Como se explicó en el apartado 2.2.2.1.1.a, el sensor se calibra mediante la lectura de la 

medida de glucosa en sangre obtenida por AMGC. Cada fabricante recomienda el número de 

veces al día y el momento en que ha de hacerse dicha calibración. Con la medida del 

glucómetro en tiempo real, el sensor recalcula sus parámetros para ajustar su salida al valor de 

la medida de calibración, introducida por el paciente de forma manual. Si la última medida 

entregada por el sensor está muy alejada de la medida de calibración del glucómetro a partir 

del instante de la calibración puede cambiar bruscamente la trayectoria de la señal de MCG, 

provocando este efecto confusión en cualquier algoritmo de predicción que se alimente de esa 

señal de MCG. Por este motivo se van a eliminar los saltos bruscos en la señal del sensor 

debidos a las calibraciones del sistema. 

 

Figura 4.53. Ejemplo del efecto de la calibración del sensor 

El método para hacerlo es el siguiente. Si aparece un salto superior al umbral establecido 

para la variación entre muestras consecutivas del sensor, se realiza la corrección ilustrada en la 

Figura 4.54. Suponiendo que la entrada a la red son las últimas cinco muestras de MCG 

(señaladas en rojo en la figura), hasta el instante t1 (justo antes de que aparezca el salto), la 

señal de MCG se toma tal como la entrega el sensor. A partir de ese instante se sumará a la 
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señal del sensor el salto producido por la calibración, manteniendo dicha corrección mientras 

el instante t1 esté comprendido en la ventana de tiempo para la que se consideran las 

muestras del sensor a la entrada del predictor (t1+4). A partir de ese momento, la calibración 

dejará de tener efecto entre los datos que alimentan al predictor y la señal de MCG volverá a 

ser la original, la que resulta tras la calibración del sensor. El umbral se ha situado en 30 mg/dl. 

Este valor se ha obtenido como media de los saltos localizados entre los datos, debidos a 

calibraciones del sensor. La corrección de la señal de MCG se lleva a cabo tanto durante el 

entrenamiento como durante el proceso de validación. 

 

    

    

Figura 4.54. Corrección del efecto de las calibraciones 

4.6 DISEÑO DE LOS EXPERIMENTOS DE EVALUACIÓN 

4.6.1 Experimento con pacientes simulados 

El objetivo de este experimento fue realizar una primera aproximación para definir las 

arquitecturas más adecuadas tanto cuando se trata de redes basadas únicamente en la 

información de MCG como cuando se tiene en cuenta la información de insulina e ingesta a la 

entrada de la red. Para ello se generó una población de pacientes simulados, utilizando las 

herramientas descritas: el Generador Automático de Dietas y el Simulador de Paciente. Se 

planteó un conjunto de entradas, lo más amplio posible: valores en bruto, datos de insulina e 

ingesta procesados por un modelo matemático, pendientes de las variables, etc. Se utilizó la 

herramienta Weka 3.6.9 para explorar cuáles de todas las entradas tenían una mayor 

importancia para la predicción de glucemia con un HP de 30 minutos así como para valorar la 

precisión de cada una de las arquitecturas probadas, basándonos en el RMSE calculado por la 

herramienta Weka. 
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4.6.1.1 Adquisición de los datos 

Utilizando el Generador Automático de Dietas se generó una población de 10 pacientes, 

variando los parámetros más significativos: peso del paciente (Kg), sensibilidad hepática (Sh) y 

periférica (Sp), la dieta base (cantidad de kilocalorías de la dieta hipo, normo o hipercalórica) y 

el esquema de ingestas (4, 5 o 6 ingestas). La Tabla 4.23 muestra los valores elegidos para cada 

parámetro. Se generó una secuencia de 20 días por paciente.  

A continuación, utilizando el Simulador de Paciente se calculó para cada día, cada uno de 

los términos del modelo matemático elegido. De todos ellos se utilizaron la insulina absorbida 

(Iabs, Ecuación 4.75), la glucosa absorbida (Gabs, Ecuación 4.82) y la glucosa en plasma (Gp, 

Ecuación 4.81). Se utilizaron también los perfiles de administración de insulina en bruto (IADM) 

que recogen las dosis de insulina administradas en cada instante, teniendo en cuenta bolos y 

rangos basales y los perfiles de carbohidratos ingeridos (GING) que recogen los gramos de HC 

ingeridos en cada instante. La tasa de muestreo elegida fue de cinco minutos, por lo que se 

dispone de 200 perfiles diarios de 288 muestras, pertenecientes a 10 pacientes diferentes.  

 

 PESO (Kg) Sp Sh DIETA BASE (kilocalorías) ESQUEMA DE INGESTAS 

Pac_1 70 0.5 0.6 HIPO-CALORICA: 1500 Kcal 5 ingestas 

Pac_2 65 0.6 0.5 HIPO-CALORICA: 1500 Kcal 6 ingestas 

Pac_3 70 0.5 0.4 NORMO-CALORICA: 2000 Kcal 5 ingestas 

Pac_4 90 0.65 0.5 NORMO-CALORICA: 2250 Kcal 6 ingestas 

Pac_5 80 0.7 0.6 HIPER-CALORICA: 2750 Kcal 6 ingestas 

Pac_6 100 0.4 0.5 NORMO-CALORICA: 2500 Kcal 6 ingestas 

Pac_7 85 0.5 0.6 HIPER-CALORICA: 2750 Kcal 5 ingestas 

Pac_8 70 0.4 0.5 HIPO-CALORICA: 1750 Kcal 4 ingestas 

Pac_9 60 0.5 0.6 HIPO-CALORICA: 1500 Kcal 4 ingestas 

Pac_10 90 0.8 0.6 NORMO-CALORICA: 2000 Kcal 6 ingestas 

Tabla 4.23. Parámetros de la población de pacientes simulados 

4.6.1.2 Descripción del modelo de predicción 

Utilizando la herramienta Weka 3.6.9 se eligió como modelo de predicción un perceptrón 

multicapa, con tres capas. El número de nodos de cada capa lo establece de forma automática 

la propia herramienta, proporcionalmente al número de entradas en cada caso. Establece una 

capa oculta con la mitad de nodos que de entradas tiene el modelo. Las capas ocultas tienen 

función de transferencia sigmoidal y la de salida tiene función de transferencia lineal. La red 

está totalmente conectada y no existen lazos de realimentación. Se dejó el valor por defecto 

que asigna la herramienta para el resto de parámetros de diseño de la red. 
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4.6.1.3 Metodología de evaluación 

Se utilizó la herramienta Weka 3.6.9 para determinar el conjunto de entradas, 

denominadas también atributos, que proporcionaba una mejor respuesta. Para ello se 

seleccionó la opción de selección de atributos (Select attributes).  

Como método de evaluación de atributos se seleccionó el algoritmo denominado 

Correlation based Feature Selection (CFS) [Hall, M.A., 1999]. Este algoritmo considera la 

capacidad predictiva de cada entrada individual y el grado de redundancia entre ellas. Aquellas 

entradas altamente correladas con la salida y con un grado de correlación mínimo entre ellas 

son preferidas.  

Como método de búsqueda de atributos se seleccionó el denominado Best First [Pearl, J., 

1984]. Este método realiza una búsqueda heurística por todo el espacio de atributos de 

entrada. Comenzando por uno de ellos considera cada una de las posibles incorporaciones 

individuales. Avanza explorando el espacio completo de atributos y dando marcha atrás si la 

adición de un número determinado de entradas (configurable entre las propiedades del 

método) no aporta mejora alguna.  

Los atributos de entrada de cada una de las arquitecturas probadas se seleccionaron de 

entre los siguientes. 

En primer lugar el instante de tiempo, t, expresado en el número de orden de la muestra 

dentro del perfil: de 1 a 288. 

En segundo lugar, la medida de glucemia simulada con el Simulador de Paciente. La 

glucosa en plasma del modelo matemático elegido, Gp(t) (Ecuación 4.81), se utilizó para 

simular lo que sería la MCG. Se estableció una memoria de glucosa de hasta 30 minutos, para 

lo que se disponía a la entrada de la muestra actual y las últimas seis muestras de glucosa. Con 

respecto a la glucosa se aportó no solo la información en bruto, sino también la pendiente del 

siguiente modo. Se calculó la variación con respecto a la medida anterior de cada una de las 

entradas de glucosa, lo que se ha denominado delta de MCG (ΔMCG). 

La información relativa a la ingesta se presentó tanto en bruto como procesada por el 

modelo de absorción elegido, el modelo de Guyton-Lehman (apartado 4.7.1.1.1.b).  

Las entradas que contemplan la ingesta en bruto tienen por objeto presentar a la red la 

información lo más fielmente posible, lo más parecida a la realidad, sin aplicar aproximaciones 

con ningún modelo. Se pretende probar si la red es capaz de aprender de los datos, si es capaz 

de extraer el conocimiento encerrado en los datos en bruto, sin la mediación de ningún 

modelo matemático del metabolismo. Con esa idea se proporcionaron a la entrada los 

siguientes datos:  

� La ingesta puntual realizada en un momento determinado t en gramos de HC, GING(t). 

� La suma acumulada de ingestas realizadas en las últimas cuatro horas, ∑ GING8t;t
t-4h , en 

gramos de HC. Esta entrada permitirá a la red tener memoria de las últimas ingestas 

realizadas, que pueden estar afectando de forma más acusada al perfil glucémico.  
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� El intervalo de tiempo transcurrido desde la última ingesta importante realizada, túltima-

ING. Para decidir cuál es la última ingesta importante se estableció un umbral en términos de 

gramos de HC, que fue fijado en 15 gramos de HC.  

Entre las entradas que contemplan la ingesta procesada por un modelo matemático, se 

proporcionó la siguiente información: 

� La absorción de HC, calculada según la Ecuación 4.83, Gabs(t). Se presentan a la entrada 

de la red diversos valores, cubriendo un intervalo desde 30 minutos antes hasta 30 minutos 

después del instante actual, t, con un periodo de muestreo de 10 minutos. 

� El incremento de la absorción de HC muestra a muestra, lo que se denomina delta de 

Gabs(t), ΔGabs(t), para tener en cuenta cómo varía dicha magnitud en el pasado. 

 

La información relativa a las administraciones de insulina se utilizó tanto en bruto como 

procesada por el modelo de dinámica de la insulina elegido, el modelo de Berger (apartado 

4.7.1.1.1.a).  

Las entradas que contemplan la insulina en bruto tienen por objetivo presentar a la red la 

información lo más fielmente posible, sin aplicar aproximaciones con ningún modelo 

matemático. Se pretende así probar, como en el caso de la ingesta, si la red es capaz de extraer 

el conocimiento que encierran los datos en bruto. Con esa idea se proporcionó a la entrada la 

siguiente información: 

� La administración puntual realizada en un momento determinado t en u.i., IADM(t).  

� La suma acumulada de dosis administradas en las últimas cuatro horas, ∑ IADM8t;t
t-4h , 

en u.i.: esta entrada permitirá a la red guardar memoria de los últimos bolos administrados, 

que pueden estar afectando de forma más acusada al perfil glucémico.  

� El intervalo de tiempo transcurrido desde el último bolo importante administrado, 

túltimo-ADM. Para decidir cuál es el último bolo importante se estableció un umbral en términos 

de u.i. Dicho umbral fue fijado en 3 u.i.  

Entre las entradas que contemplan la administración de insulina procesada por un modelo 

matemático, se proporcionó la siguiente información: 

� En primer lugar la absorción de insulina, calculada según la Ecuación 4.75, Iabs(t). Se 

presentan a la entrada de la red diversos valores, cubriendo un intervalo desde 30 minutos 

antes hasta 30 minutos después del instante actual, t, con un periodo de muestreo de 10 

minutos. 

� Para tener en cuenta cómo está variando la absorción de insulina, se aportó también el 

incremento muestra a muestra, lo que se denomina delta de Iabs(t), ΔIabs(t), en el pasado. 

 

El objetivo a la salida fue el registro de glucosa continua simulado, Gp(t) (Ecuación 4.81), 

para un HP de 30 minutos.  



4.6. Diseño de los experimentos de evaluación 

 

188 

La Tabla 4.24 muestra los 63 atributos de entrada definidos. Estos atributos fueron 

utilizados para estimar las arquitecturas más adecuadas de las redes basadas únicamente en la 

MCG y de las que tienen en cuenta información de insulina e ingesta.  

Las entradas 9 a 14 no se utilizaron en las pruebas en simulación. Corresponden con la 

estimación de glucemia realizada por el modelo matemático en diferentes instantes del futuro 

hasta el instante de predicción. Se calculan a partir de la glucosa en plasma del modelo 

matemático elegido, Gp(t) (Ecuación 4.81). En simulación la entrada 14 es excatamente igual al 

objetivo deseado y las anteriores estarían altamente correladas, encubriendo las relaciones 

existentes entre otras entradas y el objetivo. Se utilizan dichas entradas en las pruebas 

realizadas con datos reales de paciente. Se ha mantenido este esquema de entradas y su 

numeración en simulación para establecer un paralelismo entre las dos situaciones y 

homogeneizar la explicación sobre las pruebas realizadas.   

Nº / ENTRADA SIGNIFICADO 

1 t Instante de tiempo en número de orden de la 
muestra dentro del perfil (1 a 288) 

2 Gp(t) 

Valor del registro de glucosa continua simulado, Gp 
(Ecuación 4.81) obtenido mediante el Simulador de 
Pacientes 

3 Gp(t-5) 

4 Gp(t-10) 

5 Gp(t-15) 

6 Gp(t-20) 

7 Gp(t-25) 

8 Gp(t-30) 

9 Gp(t+5) 

Predicción del registro de glucosa continua realizada 
por el modelo matemático, Gp (Ecuación 4.81) 
obtenido mediante el Simulador de Pacientes 

10 Gp(t+10) 

11 Gp(t+15) 

12 Gp(t+20) 

13 Gp(t+25) 

14 Gp(t+30) 

15 ΔGp(t)-(t-5) 

Variación del registro de del registro de glucosa 
continua simulado. 

16 ΔGp(t-5)-(t-10) 

17 ΔGp(t-10)-(t-15) 

18 ΔGp(t-15)-(t-20) 

19 ΔGp(t-20)-(t-25) 

20 ΔGp(t-25)-(t-30) 

21 Gabs(t) 
Valor de la glucosa absorbida Gabs (Ecuación 4.82) en 
instantes del pasado. 

22 Gabs(t-5) 
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Nº / ENTRADA SIGNIFICADO 

23 Gabs(t-10) 

24 Gabs(t-15) 

25 Gabs(t-20) 

26 Gabs(t-25) 

27 Gabs(t-30) 

28 Gabs(t+5) 

Valor de la glucosa absorbida Gabs (Ecuación 4.82) en 
el futuro. 

29 Gabs(t+10) 

30 Gabs(t+15) 

31 Gabs(t+20) 

32 Gabs(t+25) 

33 Gabs(t+30) 

34 ΔGabs(t)-(t-5) 

Variación de la glucosa absorbida en el pasado. 

35 ΔGabs(t-5)-(t-10) 

36 ΔGabs(t-10)-(t-15) 

37 ΔGabs(t-15)-(t-20) 

38 ΔGabs(t-20)-(t-25) 

39 ΔGabs(t-25)-(t-30) 

40 GING(t) Valor puntual de la ingesta consumida en t en 
gramos de HC 

41 Σ GING(4h) 
Suma acumulada de la ingesta en las últimas cuatro 
horas 

42 tultima-ING(comida≥y) 
Tiempo transcurrido desde la última comida (más de 
10 gramos de HC) en número de muestras. 

43 Iabs(t) 

Valor de la insulina absorbida Iabs (Ecuación 4.75) en 
instantes del pasado. 

44 Iabs(t-5) 

45 Iabs(t-10) 

46 Iabs(t-15) 

47 Iabs(t-20) 

48 Iabs(t-25) 

49 Iabs(t-30) 

50 Iabs(t+5) 

Valor de la insulina absorbida Iabs (Ecuación 4.75) en 
instantes del futuro. 

51 Iabs(t+10) 

52 Iabs(t+15) 

53 Iabs(t+20) 

54 Iabs(t+25) 
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Nº / ENTRADA SIGNIFICADO 

55 Iabs(t+30) 

56 ΔIabs(t)-(t-5) 

Variación de la insulina absorbida en el pasado. 

57 ΔIabs(t-5)-(t-10) 

58 ΔIabs(t-10)-(t-15) 

59 ΔIabs(t-15)-(t-20) 

60 ΔIabs(t-20)-(t-25) 

61 ΔIabs(t-25)-(t-30) 

62 IADM(t) Valor puntual de la insulina administrada en t 

63 Σ IADM(ultimas 4h) 
Suma acumulada de la insulina administrada en las 
últimas cuatro horas 

64 tultima-ADM(bolo≥x) 
Tiempo transcurrido desde la última administración 
de insulina (más de 2 u.i.) en número de muestras. 

Tabla 4.24. Atributos de entradas disponibles 

En primer lugar se probaron arquitecturas sencillas, basadas únicamente en la medida 

continua de glucosa simulada. Se exploró la selección de atributos, proporcionando como 

entradas la medida actual de glucosa, las últimas seis muestras de glucosa simulada y el 

instante de tiempo, atributos 1 a la 8 de la Tabla 4.24. La Tabla 5.1 muestra los resultados 

generados por la herramienta Weka. 

En segundo lugar se probaron las arquitecturas que integraban información de ingesta e 

insulina. Para ello se facilitaron todas las entradas que se indican en la Tabla 4.24, de la 1 a la 

63, excepto las entradas 9 a 14, y se exploró la selección de atributos con la herramienta 

Weka. La Tabla 5.3 muestra los resultados generados. 

Basándonos en los resultados de la selección de atributos, se establecieron las diferentes 

arquitecturas puestas a prueba y se evaluaron con la herramienta Weka. En esta ocasión se 

seleccionó la opción de simulación, que permite realizar una validación cruzada con un número 

elegido de casos. Como medida de precisión del modelo se eligió el RMSE. Se configuró una 

validación cruzada de 10 casos. Este tipo de validación divide los datos de entrada en 10 

subconjuntos de forma aleatoria: en cada iteración se reserva un subconjunto para la 

validación, llevando a cabo el entrenamiento del modelo con el resto de los datos. Los 

resultados calculados son el promedio de todas las iteraciones.  

En la Tabla 5.2 y la Tabla 5.4 se muestran los resultados para las arquietecturas probadas 

basadas únicamente en MCG y las que añaden información de ingesta e insulina.  

El criterio utilizado para nombrar a las redes fue el siguiente. El prefijo RED-A hace 

referencia a redes basadas únicamente en información de MCG, mientras que todas las que 

comienzan por RED-B son redes basadas en información de MCG, insulina e ingesta.  
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En las redes de tipo RED-A solo hay una categoría: I. La categoría I, incluye todos los 

posibles atributos de entrada. Se tomó como referencia del RMSE obtenido cuando la 

información a la entrada es lo más completa posible: entradas 1 a 8. A partir de esta se 

hicieron variaciones combinando diferentes atributos de entrada de ese subconjunto. Se 

tienen así las redes RED-A-I-a, RED-A-I-b, etc.  

En las redes de tipo RED-B hay cuatro categorías: I, II, III, y IV. La categoría I, como en el 

caso de las redes RED-A, incluye todos los posibles atributos de entrada. Se tomó como 

referencia del RMSE obtenido cuando la información a la entrada es lo más completa posible: 

entradas 1 a 63 (excepto de la 9 a la 14). La categoría II, agrupa redes basadas en la 

información en bruto: MCG, insulina e ingesta en unidades de mg/dl, u.i. y gramos de HC. No 

interviene el modelo matemático: entradas 1 a 8, 40 a 42 y 62 a 64. La categoría III, agrupa 

redes basadas en la información de insulina e ingesta procesada por el modelo matemático. 

Serán combinaciones de la absorción de insulina e ingesta así como de la estimación del 

modelo matemático para el futuro: entradas 1 a 8, 9 a 39 y 43 a 61. Por último, la categoría IV, 

agrupa redes basadas en la información de insulina e ingesta en bruto, combinada con el 

resultado de procesar la misma por el modelo matemático. Para cada categoría se fueron 

realizando variaciones combinando diferentes atributos de entrada. Se tienen así las redes 

RED-B-II-a, RED-B-II-b, RED-B-III-a, RED-B-IV-a, RED-B-IV-b, RED-B-IV-c, etc. 

4.6.2 Experimentos con datos retrospectivos de MCG 

4.6.2.1 Validación preliminar del modelo de predicción con arquitecturas 

sencillas  

El objetivo de este estudio [Pérez-Gandía, C., 2008] fue realizar una primera aproximación 

al entrenamiento y validación de los modelos diseñados, con datos retrospectivos de 

pacientes. Se llevó a cabo un entrenamiento individualizado por paciente con todos los perfiles 

disponibles de cada paciente y como parámetros de evaluación se emplearon el RMSE, el 

retardo medio y la gráfica EGA. Este estudio demostró la viabilidad del uso de las redes 

neuronales para predicción en diabetes, pero a su vez reveló la necesidad de profundizar en la 

metodología de evaluación, definir nuevos parámetros y comparar las prestaciones de unos 

modelos con otros en igualdad de condiciones. 

4.6.2.1.1 Adquisición de los datos 

Este estudio se llevó a cabo utilizando los datos de MCG registrados con el sensor 

GuardianRT y disponibles en DATASET-1. Se entrenaron nueve modelos diferentes, uno por 

paciente, para los nueve pacientes que cuentan con cuatro registros de glucosa. Se emplearon 

los registros completos de glucosa (24 horas) para el entrenamiento y el resto para la 

validación. Se dispone por tanto seis perfiles completos para el entenamiento y seis perfiles 

para la validación de cada uno de los modelos especializados en un paciente concreto. 
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4.6.2.1.2 Descripción del modelo de predicción 

El modelo puesto a prueba en este experimento es el denominado NNM-A (apartado 

4.2.1), incluyendo la información del instante de tiempo a la entrada. Se exploraron tres HP: 

15, 30 y 45 minutos. 

4.6.2.1.3 Metodología de evaluación 

Los parámetros de evaluación elegidos fueron el RMSE, el retardo medio y la gráfica EGA. 

El retardo medio se calculó de forma similar a como lo hacen Sparacino et al. [Sparacino, G., 

2006, Sparacino, G., 2007]. Sin embargo nosotros elegimos tres puntos de referencia: el 25%, 

50% y 75% de los extremos y calculamos el retardo medio como el desplazamiento entre la 

señal original y el perfil generado por el predictor en dichos puntos, para tramos crecientes y 

decrecientes.  

Al llevar a cabo un entrenamiento individualizado, el número de perfiles por paciente 

disponibles no era muy amplio (seis perfiles completos y seis incompletos para nueve 

pacientes). Se eligió realizar el entrenamiento con un conjunto fijo: los perfiles completos de 

cada paciente y la validación con un conjunto también fijo: los perfiles incompletos de cada 

paciente. Los resultados de esta primera aproximación se muestran en el apartado 5.2.1. 

Esta metodología de evaluación se reveló incompleta para determinar de forma precisa 

las prestaciones de un modelo de predicción, no solo porque pasa por alto algunos aspectos 

importantes del modelo, como su comportamiento en los extremos, sino porque pequeñas 

variaciones en la implementación del algoritmo de cálculo de los parámetros, en los perfiles 

del sensor o en la predicción generaban resultados incoherentes. Este estudio motivó la 

profundización en la metodología de evaluación que fue desarrollada ampliamente y aplicada 

en posteriores estudios.  

4.6.2.2 Estudio de los factores que influyen en la precisión 

El objetivo de este estudio [Pérez-Gandía, C., 2009] fue indagar sobre los factores que 

influyen en la precisión del modelo de predicción basado en redes neuronales propuesto. Los 

resultados del experimento relatado en el apartado 4.6.2.1 revelan que existe una amplia 

variabilidad en la precisión del modelo para los diferentes pacientes. Este estudio pretendía 

averiguar las razones de dicha variabilidad así como indagar en qué medida pueden influir en 

la precisión factores como el tamaño del conjunto de entrenamiento y el HP.  

4.6.2.2.1 Adquisición de los datos 

Este estudio se llevó a cabo utilizando los datos de MCG registrados con el sensor 

GuardianRT y disponibles en DATASET-1. Se entrenaron nueve modelos diferentes, uno por 

paciente, para los nueve pacientes que cuentan con cuatro registros de glucosa. Se emplearon 

los registros completos de glucosa (24 horas) para el entrenamiento y el resto para la 

validación. Se dispone por tanto seis perfiles completos para el entenamiento y seis perfiles 

para la validación de cada uno de los modelos especializados en un paciente concreto. 
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4.6.2.2.2 Descripción del modelo de predicción 

El modelo puesto a prueba en este experimento es el denominado NNM-A (apartado 

4.2.1), incluyendo la información del instante de tiempo a la entrada. Se exploraron tres HP: 

15, 30 y 45 minutos. 

4.6.2.2.3 Metodología de evaluación 

Se realizó el entrenamiento con un conjunto fijo: los perfiles completos de cada paciente y 

la validación con un conjunto también fijo: los perfiles incompletos de cada paciente.  

Para intentar explicar la variabilidad en la precisión del modelo, se estudió la relación 

entre diferentes parámetros de los datos de entrada y el RMSE, tomando éste como indicador 

de la precisión del modelo. Los factores bajo estudio fueron los siguientes.  

En primer lugar la magnitud de los valores de glucemia presentados por el paciente, 

representada por el valor medio de los registros de MCG (¨äåæ) en el conjunto de validación.  

En segundo lugar la dispersión de las medidas de glucemia, representada por la varianza 

del conjunto de validación (êäåæ
u ). El valor medio y la varianza del conjunto de entrenamiento 

se calcularon aplicando dichos operadores al conjunto de validación para cada paciente. 

En tercer lugar la distribución estadística de los datos, concretamente el parecido de dicha 

distribución con la normalidad (NMCG). Para caracterizar la distribución estadística del conjunto 

de validación se aplicó el parámetro Z de la prueba de Kolmogorov-Smirnov de normalidad, 

que permite cuantificar la similitud con la distribución normal de un conjunto de datos. Cuanto 

mayor sea el valor del estadístico Z mayor será la diferencia entre la distribución de los datos y 

una distribución normal o mayor será la significatividad al rechazar la hipótesis de normalidad.  

Por último, se estudió la influencia del tamaño del conjunto de entrenamiento (TCE), con 

las limitaciones impuestas por el tamaño de la base de datos de pacientes. Para analizar el 

impacto del tamaño del conjunto de entrenamiento, dicho conjunto de datos fue 

incrementándose progresivamente, agregando un perfil en cada paso. Se calculó el RMSE para 

cada tamaño del conjunto de entrenamiento y para cada paciente, manteniendo siempre 

constante el conjunto de validación. Se dispone tan solo de 6 perfiles por paciente para el 

entrenamiento. Por tanto este parámetro se fue variando de uno hasta seis añadiendo 

progresivamente un perfil al conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento se fue 

incrementando añadiendo perfil a perfil, según el número de orden asignado en la base de 

datos de pacientes. 

Los cuatro factores de estudio se aplicaron a redes entrenadas para tres HP diferentes: 

15, 30 y 45 minutos. La precisión del modelo se caracterizó calculando el RMSE entre la 

predicción y la secuencia de MCG, como se ha explicado y se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson para averiguar la correlación ente el RMSE y los diferentes factores de 

estudio (¨äåæ, êäåæ
u , NMCG y TCE). En el apartado 5.2.2 se muestran los resultados de este 

estudio.  
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4.6.2.3 Viabilidad de entrenar un predictor con datos de una población de 

pacientes 

El objetivo de este estudio [Pérez-Gandía, C., 2009] fue explorar la posibilidad de llevar a 

cabo un entrenamiento generalizado, utilizando perfiles de diversos pacientes para generar un 

modelo que pudiera ser aplicado a una amplia población, hubiese o no participado del 

entrenamiento.  

Una de las dificultades del modelo de predicción propuesto es que el conocimiento se 

incorpora mediante un proceso de aprendizaje basado en la experiencia (aprendizaje 

supervisado, apartado 4.1.3.3.3). Incluso trabajando con MCG los datos necesarios para el 

correcto entrenamiento del modelo a veces no son suficientes o están incompletos, como se 

ha podido comprobar en los estudios anteriores. Cada paciente necesita su propio conjunto de 

entrenamiento ya que el funcionamiento de cada organismo es diferente. Esto requiere un 

trabajo previo de adquisición de datos que puede llevar semanas si se desea que en el 

conjunto de entrenamiento estén representadas todas las situaciones. Aun así resulta difícil 

registrar todos los casos posibles y aún más las situaciones extremas, ya que los experimentos 

a realizar para obtener ese conjunto de entrenamiento óptimo se ven limitados por razones 

éticas. Una forma de salvar esta dificultad sería utilizar una estrategia de entrenamiento 

universal en lugar del entrenamiento especializado empleado hasta ahora. Por entrenamiento 

universal se entiende la construcción de un conjunto de entrenamiento completo, a partir de 

los perfiles de diferentes pacientes. Esto permitirá utilizar todos los perfiles disponibles. Con 

dicho conjunto se entrenará un modelo de predicción genérico aplicable a cualquier paciente, 

haya o no participado del entrenamiento. Ya algunos autores de modelos basados en técnicas 

de series temporales han utilizado esta estrategia [Reifman, J. 2007] tratando de caracterizar el 

efecto que tiene sobre la precisión del modelo el hecho de que los perfiles del conjunto de 

entrenamiento pertenezcan o no al paciente al que se aplica el modelo.  

El objetivo de este estudio fue realizar una comparativa de las prestaciones del modelo de 

predicción desarrollado cuando se utilizan las dos estrategias de entrenamiento: universal vs. 

individualizado. Se trató de averiguar si sería posible el entrenamiento de una red universal y si 

su precisión haría viable el uso de dicha red en sustitución de la red obtenida con el 

entrenamiento individualizado, es decir con perfiles del propio paciente. Esto facilitaría la 

adquisición de datos para construir un conjunto de entrenamiento lo más completo posible 

que quizá redunde en una mayor precisión del modelo.  

Por otro lado, dado que la red entrenada con la estrategia individualizada utilizó el mismo 

conjunto de entrenamiento por paciente que en el experimento del apartado 4.6.1, este 

experimento permitió también valorar el impacto de la eliminación del atributo t, el instante 

de tiempo, a la entrada del predictor.  

4.6.2.3.1 Adquisición de los datos 

Este estudio se llevó a cabo utilizando los datos de MCG registrados con el sensor 

GuardianRT y disponibles en DATASET-1. Se dispone por tanto seis perfiles completos para el 
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entenamiento y seis perfiles para la validación por paciente. Más adelante se detalla cómo se 

usaron dichos perfiles para el entrenamiento y la validación de las dos diferentes estrategias: 

red genérica e individualizada.  

4.6.2.3.2 Descripción del modelo de predicción 

El modelo puesto a prueba en este experimento es el denominado NNM-A (apartado 

4.2.1). Se exploraron tres HP: 15, 30 y 45 minutos. 

4.6.2.3.3 Metodología de evaluación 

Para poder comparar en igualdad de condiciones las dos estrategias de entrenamiento se 

mantuvo fija la dimensión del conjunto de entrenamiento: utilizado siempre seis perfiles de 24 

horas, que pertenecían a un único paciente en el caso del entrenamiento individualizado y a 

varios pacientes en caso de entrenar una red universal. El conjunto de validación fue siempre 

el mismo, utilizando los seis perfiles incompletos de cada paciente, perfiles que no habían 

participado del entrenamiento.  

En el caso de entrenamiento individualizado, el conjunto de entrenamiento de cada red 

estaba formado por los seis días completos de cada paciente, los mismos que en el apartado 

4.6.2.1. En adelante, los modelos obtenidos con esta estrategia serán referidos como INNM-6 

(6 representa la dimensión del conjunto de entrenamiento). 

En el caso del modelo de red universal, los perfiles del conjunto de entrenamiento fueron 

elegidos de forma aleatoria de entre los 54 días completos pertenecientes a cualquiera de los 

nueve pacientes. Se entrenaron 20 modelos en las mismas condiciones para evitar que los 

resultados y conclusiones extraídas fueran fruto del azar. En adelante, los modelos entrenados 

con esta estrategia serán referidos como UNNM-6. 

Los parámetros de evaluación elegidos fueron el RMSE y el retardo medio. El retardo 

medio se calculó con el mismo método explicado en el apartado 4.6.2.1.3.  

4.6.2.4 Comparativa: redes neuronales vs. modelos autoregresivos 

El objetivo principal de este experimento [Pérez-Gandía, C., 2010] fue comparar la 

precisión de las redes neuronales frente a algoritmos de predicción basados en técnicas auto-

regresivas bajo las mismas condiciones. El estado del arte permite hacerse una idea de las 

bondades y limitaciones de las diferentes técnicas y algoritmos empleados para la predicción 

en diabetes. Sin embargo pequeñas variaciones en el modo de calcular los parámetros de 

evaluación, así como las diferencias en los datos de entrada utilizados, pueden confundir a la 

hora de interpretar los resultados obtenidos. En este estudio se pretendía enfrentar dos 

algoritmos de predicción alimentados con los mismos datos de entrada y evaluados con 

exactamente los mismos criterios. El objetivo era proporcionar un juicio objetivo que 

permitiera clarificar la discusión sobre los algoritmos más adecuados y orientar la investigación 

en este campo de la forma más acertada. Otro objetivo del estudio fue comparar las 

prestaciones de los modelos de predicción alimentados por diferentes sistemas de MCG. 
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Este experimento se llevó a cabo en colaboración con el Department of Information 

Engineering (DEI), de la Universidad de Padua (University of Padua, Italy). Se realizó durante 

una estancia de investigación financiada por el Centro de Investigación Biomédica en Red en 

Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), bajo la responsabilidad del Profesor 

Claudio Cobelli, jefe del departamento receptor, el Profesor Giovanni Sparacino, que dirigió la 

investigación y Andrea Facchinetti que participó activamente en la misma. 

4.6.2.4.1 Adquisición de los datos 

Este estudio se llevó a cabo utilizando datos de MCG registrados con el sensor 

GuardianRT y disponibles en la base de datos DATASET-1 y datos registrados por el sensor 

FreeStyle Navigator CGM aportados por el DEI.  

La base de datos disponible del sistema GuardianRT (DATASET-1 ) disponía de seis días 

completos y seis días incompletos por paciente, para nueve pacientes. Sin embargo no se 

utilizaron todos los datos disponibles en este estudio debido a que la base de datos del otro 

sistema de MCG era más limitada. La base de datos del FreeStyle Navigator CGM incluía 

registros de seis pacientes, con dos días completos por paciente.  

Los registros de GuardianRT tienen una tasa de muestreo de cinco minutos y los del 

FreeStyle Navigator CGM de un minuto. La Figura 4.55 muestra dos perfiles característicos de 

los dos sistemas de MCG puestos a prueba en este experimento. 

4.6.2.4.2 Descripción del modelo de prediccion basado en redes neuronales 

El modelo puesto a prueba en este experimento fue el NNM-A incluyendo el instante de 

tiempo a la entrada de la red (apartado 4.2.1). Se exploraron tres HP: 15, 30 y 45 minutos. 

Fue preciso hacer una modificación en la arquitectura por la diferente frecuencia de 

muestreo de los sensores utilizados. La arquitectura NNM-A tiene en cuenta las medidas 

entregadas por el sensor durante los 20 minutos previos al instante actual. Puesto que la 

frecuencia de muestreo de los sistemas de MCG utilizados en estudios previos era de cinco 

minutos, esto suponía ofrecer las últimas cinco muestras a la entrada de la red. Debido a que 

la frecuencia de muestreo de los sensores testados en este experimento es diferente: cinco 

minutos para el GuardianRT y un minuto para el FreeStyle Navigator CGM, el número de 

muestras de glucosa a la entrada de NNM-A ha de ser también diferente: cinco para el 

GuardianRT y 21 para el FreeStyle Navigator CGM, para mantener la memoria de 20 minutos 

previos al instante actual con cada sistema. El instante de tiempo actual es el número de orden 

que ocupa la medida dentro del registro diario: de 1 a 288 para el GuardianRT y de 1 a 1440 

para el FreeStyle Navigator CGM. La salida de la red era como siempre, la predicción de la 

medida del sensor para un HP determinado.   
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Figura 4.55. Perfiles de MCG de los dos sistemas probados: GuardianRT 8a; y FreeStyle Navigator 
CGM 8b;.  

4.6.2.4.3 Descripción del modelo de predicción basado en técnicas auto-regresivas (ARM) 

El algoritmo de predicción con el que se va a comparar NNM-A es un modelo que había 

sido presentado con anterioridad por el equipo receptor [Sparacino et al., 2007] y que ha sido 

introducido en el apartado 2.4.2. Se trata de un modelo auto-regresivo de primer orden de 

parámetros variables que responde a la Ecuación 4.73 en el dominio del tiempo. En la Ecuación 

4.73, i representa el número de orden de la medida dentro de la secuencia diaria entregada 

por el sistema de MCG y ωi es un ruido blanco y gaussiano de media nula y varianza σ2. El 

vector de parámetros del modelo, θ=�a, σ2�, es actualizado para cada instante tn. El modelo 

se ajusta a la secuencia entregada por el sistema de MCG hasta el instante tn mediante un 

algoritmo de mínimos cuadrados ponderados. El peso de cada muestra del pasado disminuye 

exponencialmente con la distancia en tiempo al instante tn. El peso de la muestra tomada k 

instantes antes del momento actual es μk, siendo μ el factor de olvido. Una vez fijados los 

parámetros del modelo, θ, se utilizan para predecir la señal de MCG para diferentes HP. El 

factor de olvido μ fue fijado para cada sistema de MCG y cada HP tratando de minimizar el 

RMSE entre la señal original y la predicción para el conjunto de entrenamiento.  
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[O = N[O¥X + îO 
Ecuación 4.73. Modelo de predicción basado en técnicas auto-regresivas: ARM 

4.6.2.4.4 Metodología de evaluación 

La metodología de evaluación fue consensuada con el grupo receptor. Los parámetros de 

evaluación elegidos fueron el RMSE y el retardo medio. El retardo medio se calculó con el 

mismo método explicado en el apartado 4.6.2.1.3, utilizando como referencia tres puntos: el 

25%, 50% y 75% de los extremos, para tramos crecientes y decrecientes. 

Para facilitar la identificación de los extremos de la señal original y los puntos de corte 

utilizados para estimar el retardo medio, se aplicó un filtro de Butterworth de primer orden 

tanto a la señal original como a la predicción obtenida por cada uno de los algoritmos de 

predicción (NNM-A y ARM). Debido a la diferente tasa de muestreo de cada uno de los 

sistemas de MCG, fue preciso ajustar la frecuencia de corte del filtro utilizado con cada uno de 

ellos para obtener en cada caso los puntos deseados. Así la frecuencia de corte normalizada 

fue î = 0.1 y î = 0.03 para el FreeStyle Navigator CGM y al GuardianRT 

respectivamente. 

A pesar de disponer de una base de datos amplia para el sistema GuardianRT, no se 

utilizaron todos los registros disponibles de este sistema. El objetivo era probar ambos 

sistemas en igualdad de condiciones, por lo que se fijaron las mismas en función de los 

registros disponibles del sistema FreeStyle Navigator CGM, cuya base de datos era más 

limitada. Se emplearon para el entrenamiento de ambos modelos tan solo tres pacientes, con 

dos perfiles de 24 horas por paciente. Se utilizó una estrategia de entrenamiento generalizada, 

los dos perfiles de cada uno de los tres pacientes de cada sistema formaron un único conjunto 

de entrenamiento.  

El conjunto de validación incluyó los perfiles completos de seis pacientes (seis perfiles por 

paciente) para el sistema GuardianRT y de tres pacientes (dos perfiles por paciente) para el 

sistema FreeStyle Navigator CGM. En ambos casos, para el conjunto de entrenamiento se 

eligieron los perfiles de aquellos pacientes que permitían disponer de un amplio rango 

dinámico, representando tanto los valores altos como bajos de glucemia y con eventos de 

hiper e hipoglucemia.  

Se ensayaron tres HP diferentes: 15, 30 y 45 minutos, entrenando un predictor para cada 

uno de los modelos (NNM-A y ARM) y HP. 

En el apartado 5.2.4 se presentan los resultados de este experimento.       

4.6.2.5 Evaluación completa de la arquitectura basada en MCG 

El objetivo general de este estudio fue establecer la bondad de la arquitectura basada 

únicamente en MCG, NNM-A aplicando para ello la metodología de evaluación completa 

desarrollada en este trabajo y suscitada por los experimentos previos. Para ello se exploraron 
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la influencia de diversas variables como el tamaño del conjunto de entrenamiento y el HP y se 

exploró el efecto del filtrado a la salida y a la entrada de la red. 

Hasta este momento el conjunto de entrenamiento había venido determinado por el 

volumen de datos disponibles de cada paciente. Sin embargo, ya se ha demostrado que un 

entrenamiento basado en patrones de pacientes diversos, es una buena aproximación para 

construir una red genérica, aplicable a estos u otros pacientes (apartado 5.2.3). Por ello, este 

experimento se propone comprobar la influencia del tamaño del conjunto de entrenamiento: 

si existe un valor mínimo necesario para asegurar la precisión y a partir de qué tamaño el 

hecho de añadir patrones al conjunto de entrenamiento no aporta beneficios a la precisión del 

modelo de predicción, utilizando una estrategia de entrenamiento generalizado.  Otro de los 

aspectos analizados en este estudio es si realizar un filtrado, a la salida o a la entrada de la red 

puede mejorar las prestaciones del modelo de predicción y en qué medida y qué aspectos lo 

hace.   

4.6.2.5.1 Adquisición de los datos 

Este estudio se llevó a cabo utilizando datos de MCG registrados con el sensor 

GuardianRT disponibles en DATASET-2 (apartado 4.5.2). Se dispone de 92 perfiles de 

aproximadamente 24 horas, pertenecientes a los 12 pacientes que participaron en dicho 

experimento. Se llevó a cabo un entrenamiento basado en patrones de pacientes diferentes, 

construyendo así una red genérica, aplicable a cualquier paciente. 

4.6.2.5.2 Descripción del modelo de predicción 

En este experimento se probó la arquitectura denominada NNM-A  Se exploraron tres 

valores para el HP: 15, 30 y 45 minutos. 

4.6.2.5.3 Metodología de evaluación 

Se utilizó una validación cruzada aleatoria, con 10 iteraciones. El volumen total de 

patrones disponibles se dividió entre los conjuntos de entrenamiento, el 60% (55 perfiles) y 

validación, el 40% (37 perfiles). 

Para explorar el número de patrones de entrenamiento necesarios se entrenó la red con 

un número creciente de secuencias de entrenamiento, k: desde 1 hasta 55, evaluando su 

rendimiento, para cada k, con el conjunto de validación completo: los 37 perfiles del conjunto 

de validación.  

Se empleó un conjunto de test, extraído del conjunto de entrenamiento, de forma 

aleatoria, para detener el entrenamiento antes de que se produjera el sobre-entrenamiento. 

De forma adicional, para huir de los mínimos locales, se repitió cada entrenamiento hasta 

diez veces, tomando como resultado del rendimiento para cada k el mejor de los obtenidos. 

Por último, los resultados finales son el promedio de los obtenidos en cada una de las 10 

iteraciones.  

En primer lugar se calculó el RMSE para cada uno de los tamaños del conjunto de 

entrenamiento y cada uno de los HP explorados. 
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En segundo lugar, para valores significativos del tamaño del conjunto de entrenamiento, 

se aplicó la metodología de evaluación completa desarrollada en este trabajo que permite 

caracterizar la bondad del predictor desde diferentes puntos de vista: precisión, retardo, ruido 

y capacidad de detección de situaciones de riesgo.  

Por último se evaluó el impacto de la realización de filtrados durante el entrenamiento y 

la validación, tanto de la señal de entrada como de la de salida de la red. Para ello se utilizó un 

filtrado causal, que había sido empleado en un estudio previo [Pérez-Gandía, C., 2012] con 

buenos resultados. El filtro causal utilizado está basado en splines, pero no utiliza la 

información del futuro. Es implementado con el método SmoothingSpline() de MATLAB, 

explorando diferentes valores para la profundidad del filtrado SmoothingParam. Se obtiene así 

un filtrado suave (SmoothingParam = 0.05) o un filtrado más intenso (SmoothingParam = 

0.005). La Figura 4.56 muestra el resultado de aplicar el filtrado suave a uno de los perfiles de 

MCG.  

 

Figura 4.56. Filtrado causal suave aplicado a la entrada/salida de la red 

Se planteó en primer lugar hacer un filtrado de la salida de la red, para evitar las 

excursiones espurias de la predicción que no resultan en absoluto fisiológicas. En este caso, el 

entrenamiento de la red se lleva a cabo con la señal de MCG en bruto, sin aplicarle ningún tipo 

de procesado previo. Igualmente, al validar la red, la entrada a la misma será la señal de MCG 

en bruto. Tan solo la salida de la red. 

En segundo lugar se planteó realizar un filtrado a la entrada de la red. Dicho filtrado se 

realizó tanto durante la fase de entrenamiento como durante la de validación. Durante la fase 

de entrenamiento se podría haber utilizado un filtrado no causal, que introduciría menos 

retardo. Sin embargo, se prefirió utilizar un filtrado causal, el mismo que el empleado para 

filtrar la salida de la red. El objetivo fue mantener las condiciones que ocurren durante la fase 

de validación, en la que no es posible realizar un filtrado no causal de la señal de MCG, ya que 

no se conoce la medida de MCG en el futuro.  

  En el apartado 5.2.4 se presentan los resultados de este experimento.       
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4.6.3 Experimentación clínica: predicción en tiempo real en DM1 

Este experimento clínico fue llevado a cabo en colaboración con el Servicio de 

Endocrinología del Hospital de Sabadell (Corporació Parc Taulí), en el marco del proyecto A 

PRIORI [A PRIORI, 2010-2012]. Todas las sesiones formativas se organizaron en dicho Hospital, 

desplazándonos el equipo técnico para facilitar la participación de los pacientes. Fue diseñado 

especialmente para tratar de validar dos de las hipótesis de esta tesis doctoral. 

El objetivo propuesto con carácter general fue: comprobar la validez de un predictor de 

glucosa intersticial basado en MCG verificando si su uso resultaría útil como sistema de ayuda 

a la decisión en la corrección de valores no deseados. Concretamente se pretendía actuar para 

corregir la hiper-hipoglucemia inter-prandial y mejorar el valor preprandial de la siguiente 

comida.  

A pesar de las limitaciones inherentes a los dispositivos de monitorización, se establece 

como un segundo objetivo de la experimentación clínica el registro simultáneo de las variables 

metabólicas: MCG, insulina e ingesta, para probar las arquitecturas de predicción propuestas 

que implican la integración de la información de insulina e ingesta. Por este motivo, aunque la 

arquitectura probada en este experimento no utiliza la información de ingesta, se ha 

incorporado al protocolo del experimento que el paciente registre de forma manual la ingesta 

de carbohidratos realizada durante los días que participó de experimento.  

En el apartado 4.5.2.1 se detalla el protocolo experimental de este estudio. En el apartado 

4.7.2.1 se explican detalles funcionales de la herramienta GlucoP, que implementa el algoritmo 

de predicción en un dispositivo portátil, PDA y que fue desarrollada para llevar a cabo este 

experimento clínico. La implementación de dicha herramienta se completa en el anexo A.3. 

Se recuerdan a continuación algunos detalles del protocolo experimental que facilitan la 

comprensión del siguiente apartado, donde se explica la metodología utilizada para la 

evaluación de este experimento clínico. 

4.6.3.1 Resumen del protocolo experimental  

� El paciente comenzaba registrando en la PDA la glucemia capilar. Lo hacía por la tarde, 

unas 2 horas después de la comida principal, pasado el periodo post-prandial y entre 1 y 2 

horas antes de la cena. 

� Con la información de la glucemia capilar el paciente tomaba una decisión inicial, que 

hemos denominado opción A, orientada a mantener sus niveles de glucemia dentro de los 

límites de normalidad. Esta podía consistir en la ingesta de carbohidratos, la 

administración de insulina o no hacer nada. Sin embargo aún no debía ejecutar la decisión 

tomada, tan solo registrarla en la PDA.  

� Tras registrar la opción A, el paciente consultaba su sistema de MCG, registraba las 

últimas 5 medidas y ejecutaba el algoritmo de predicción en la PDA para conocer la 

estimación del valor de glucemia intersticial en 30 minutos. 

� Con la información de la predicción, el paciente debía decidir si realizaría alguna 

modificación o no sobre su decisión inicial. Si decidía cambiarla debía registrar la nueva 
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acción correctora, que se ha denominado opción B. Dicha decisión, igual que al principio, 

podía consistir en la ingesta de carbohidratos, la administración de insulina o no hacer 

nada. Tampoco debía ejecutar la decisión tomada como opción B de forma inmediata, sin 

antes comprobar la fase del experimento en la que se encontraba. 

� Para terminar, el paciente debía confirmar la acción iba a llevará a cabo, de acuerdo al 

siguiente criterio: si estaba en FC debía ejecutar la decisión inicial (opción A) y si estaba en 

FE debía ejecutar la decisión tomada tras conocer la predicción (opción B). Sin embargo se 

daba la posibilidad de modificar la decisión final, independientemente de la fase 

experimental, si el paciente consideraba que alguna de las dos entrañaba riesgos para su 

salud. 

� Periódicamente, el paciente debía enviar los datos, mediante conexión GPRS, a un 

servidor de Telemedicina para que el equipo médico supervisara en todo momento el 

desarrollo del experimento. 

4.6.3.2 Evaluación del experimento clínico 

En la evaluación del experimento se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: el uso del 

sistema de predicción, el impacto del conocimiento de la predicción en la rutina del paciente, 

el impacto del conocimiento de la predicción en el control glucémico del paciente, la precisión 

del algoritmo de predicción y la usabilidad de la herramienta implementada en la PDA, que 

permite el desarrollo del experimento. 

4.6.3.2.1 Uso del sistema de predicción 

El uso del sistema de predicción se cuantifica mediante el número de días registrados por 

paciente, para cada fase.  

4.6.3.2.2 Impacto del conocimiento de la predicción en la rutina del paciente 

El impacto del conocimiento de la predicción en la rutina del paciente se estima a partir 

del porcentaje de días en que el paciente realiza un cambio en su decisión, es decir: registra 

una acción correctora diferente en la opción-A (antes de conocer la predicción) y la opción-B 

(tras conocer la predicción del algoritmo). 

4.6.3.2.3 Impacto del conocimiento de la predicción en el control glucémico del paciente 

Para estimar el impacto del conocimiento de la predicción en el control glucémico del 

paciente, se han calculado una serie de parámetros a lo largo del día y durante lo que se ha 

denominado el PE y se han comparado los resultados entre la FC y la FE.  

Se ha definido como PE el espacio de tiempo comprendido entre el instante de control de 

la glucemia capilar, que marca el comienzo del uso de la herramienta y el bolo preprandial 

correspondiente a la cena. Para evitar que algunos pacientes tengan más peso en los 

resultados finales que otros por participar con más muestras del mismo, se ha limitado el PE a 

lo sumo a tres horas después del control de glucemia que marca el comienzo de uso de la 

herramienta.  
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Los parámetros calculados, definidos en los apartados 4.3.5 y 4.4.6, son los siguientes: el 

valor medio de glucosa, el porcentaje de medidas por encima y por debajo de un cierto 

umbral, el nivel medio por encima y por debajo de un cierto umbral, el valor de glucosa de 

referencia al inicio del periodo experimental, el valor medio por encima y por debajo del valor 

de glucosa de referencia, el índice de riesgo de Kovatchev y la insulina total administrada.  

Además de analizar los resultados de cada parámetro de forma separada, se definió una 

medida para representar de forma global y cuantitativa el efecto del uso del predictor para 

cada paciente, teniendo en cuenta la totalidad de los parámetros estudiados. Para ello se 

valoró desde -2 hasta +2 la mejora debido al uso del predictor según cada uno de los 

parámetros. Los valores positivos representaban una mejora (+1: mejora moderada, +2: 

mejora notable). Los valores negativos representaban un deterioro (-1: deterioro moderad, -2: 

deterioro notable). Si no se apreciaban diferencias entre la FC y la FE la puntuación fue nula. 

De este modo se resumió la aportación de los parámetros para extraer conclusiones acerca del 

impacto del uso del predictor.  

4.6.3.2.4 Precisión del algoritmo de predicción 

La precisión del algoritmo de predicción durante el experimento clínico estima con el 

indicador estándar: el RMSE entre los valores del sensor y la predicción (apartado 4.3.1.1). Se 

limita el análisis a aquellos días en los que no hay intervención alguna por parte del paciente: 

no hay ingesta de carbohidratos ni administración de insulina durante el PE. El RMSE se calcula 

con un único punto por cada día que participa en la evaluación. Trata de cuantificar la 

precisión de las estimaciones que realizó la herramienta de predicción y en las que se basó el 

paciente para tomar sus decisiones.  

4.6.3.2.5 Usabilidad de la herramienta implementada en la PDA 

Se entregó a cada uno de los pacientes un cuestionario Quis7 para evaluar la usabilidad 

de la herramienta implementada en la PDA, que permite el desarrollo del experimento. El 

cuestionario recoge en primer lugar datos generales del paciente y a continuación solicita su 

opinión acerca de 84 ítems clasificados en nueve categorías: su experiencia con el sistema, 

experiencia previa con la tecnología en general, su impresión general como usuario de la 

herramienta, opinión sobre el diseño de las pantallas, opinión sobre la terminología utilizada, 

coste de aprendizaje, capacidad de la herramienta, utilidad de los manuales de ayuda y calidad 

gráfica del diseño. 

El cuestionario se entregó en papel para que fuera cumplimentado por los pacientes y 

devuelto al finalizar su participación en el experimento. A continuación se detallan las 

diferentes categorías y las cuestiones planteadas en cada una de ellas.   
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DATOS DEL PACIENTE 

Identificación de paciente  

Código del sistema  

Edad  

Sexo 
Masculino  

Femenino  

Tabla 4.25. Quis7. Introducción. Datos de paciente 
 

Apartado 1: Experiencia con el Sistema 

 1.1 ¿Cuánto tiempo ha trabajado con este sistema? 

  menos de 1 hora  entre 6 y 12 meses  

  entre 1 y 24 horas  entre 1 y 2 años  

  entre 1 y 7 días  entre 2 y 3 años  

  entre 1 y 4 semanas  más de 3 años  

  entre 1 y 6 meses    

 1.2 En promedio, ¿cuánto tiempo usa este sistema por semana? 

  menos de una hora  entre 4 y 10 horas  

  entre 1 y 4 horas  más de 10 horas  Tabla 4.26. Quis7. Apartado 1. Experiencia con el sistema 
 

Apartado 2: Experiencia Previa 

 2.1 ¿Con cuántos sistemas operativos ha trabajado? 

  ninguno  3-4  

  1  5-6  

  2  más de 6  

 2.2 De los accesorios, componentes, software y sistemas siguientes, marque aquellos que haya 
usado y conozca bien: 

  terminal de un sistema  procesador de textos  

  computadora personal  (PC)  hojas de cálculo  

  pantalla táctil (touch screen)  bases de datos  

  disquetera (floppy drive)  teclado  

  lápiz para computadora  ratón (mouse)  

  software para crear gráficos  juegos de computadora  

  sistemas de prototipeo rápido  sistemas para editar video  

  sistemas de reconocimiento de voz  correo electrónico  

  software para dibujo técnico (CAD)  Internet  

  joystick  lector CD-ROM  

  tableta digitalizadora  trackball  
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  casco 3D  monitor a color  

  Módem  ordenador portátil  

  Escáner  PDA  

Tabla 4.27. Quis7. Apartado 2. Experiencia previa con la tecnología 
 

Apartado 3: Impresión General del Usuario 

 3.1 Muy mala  Muy buena 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 3.2 Frustrante  Agradable 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 3.3 Aburrido  Estimulante 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 3.4 Difícil  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 3.5 Capacidad adecuada  Inadecuada 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 3.6 Rígido  Flexible 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA Tabla 4.28. Quis7. Apartado 3. Impresión General del Usuario 
 

Apartado 4: Diseño de las pantallas 

 4.1 Letras en la pantalla de la computadora:  

  Difíciles de leer  Fáciles 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 4.1.1 Imagen de las letras: 

  Borrosa  Nítida 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 4.1.2 Tipos de letra:    

  Apenas legible  Muy legible 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 4.2 Resaltado de elementos en la pantalla: 

  De poca ayuda  De mucha ayuda 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 4.2.1 Uso de letras negritas: 

  De poca ayuda  De mucha ayuda 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 4.3 El formato de las pantallas fue útil: 

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 
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Apartado 4: Diseño de las pantallas 

 4.3.1 La cantidad de información que aparece en la pantalla me parece:  

  Inadecuada  Adecuada 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 4.3.2 La distribución de la información presentada en la pantalla me parece: 

  Ilógica  Lógica 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 4.4 Secuencia de pantallas:  

  Confusa  Clara 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 4.4.1 La siguiente  pantalla en una secuencia es: 

  Impredecible  Predecible 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 4.4.2 La secuencia de actividades relativas a la tarea es:  

  Confusa  Claramente indicada 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 Escriba aquí comentarios adicionales acerca de las pantallas del sistema: 

  

Tabla 4.29. Quis7. Apartado 4. Pantallas 
 

Apartado 5: Terminología e Información sobre el Sistema 

 5.1 Uso de terminología en el sistema:  

  Inconsistente  Consistente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.1.1 Terminología relativa a la actividad: 

  Inconsistente  Consistente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.1.2 Terminología relativa a la computadora:  

  Inconsistente  Consistente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.2 ¿Es la terminología apropiada dada la tarea que usted está haciendo? 

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.2.1 La terminología relativa a la computadora se usa:    

  Demasiado  En forma adecuada 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 



 CAPITULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 

  207 

Apartado 5: Terminología e Información sobre el Sistema 

 5.2.2 La terminología en las pantallas es: 

  Ambigua  Precisa 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.3 Los mensajes que aparecen en las pantallas son: 

  Inconsistentes  Consistentes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.3.1 La ubicación de las indicaciones en las pantallas: 

  Inconsistente  Consistente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.4 Mensajes que aparecen en las pantallas son:  

  Confusos  Claros 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.4.1 Las indicaciones para utilizar instrucciones o funciones son: 

  Confusas  Claras 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.4.2 Indicaciones para corregir errores son:  

  Confusas  Claras 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.5 El sistema me informa acerca de lo que está haciendo: 

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.5.1 Efectuar una operación lleva a un resultado predecible:  

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.5.2 Controlar la manera en que el sistema me advierte de las operaciones 
concluidas es: 

  Imposible  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.5.3 Tiempo de espera entre una operación y otra es:  

  Inaceptable  Aceptable 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.6 Los mensajes de error son: 

  De poca ayuda  De mucha ayuda 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.6.1 Los mensajes de error aclaran el problema:  

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 5.6.1 El enunciado de los mensajes de error es: 

  Desagradable  Agradable 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 
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Apartado 5: Terminología e Información sobre el Sistema 

 Escriba aquí comentarios adicionales acerca de la terminología e información del 
sistema: 

  

Tabla 4.30. Quis7. Apartado 5. Tecnología e Información sobre el Sistema 
 

Apartado 6: Aprendizaje 

 6.1 Aprender a utilizar el sistema es:  

  Difícil  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.1.1 Comenzar a usar la herramienta resulta: 

  Difícil  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.1.2 Aprender funciones avanzadas del sistema:  

  Difícil  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.1.3 El tiempo que se tarda en aprender a utilizar el sistema es: 

  Lento  Rápido 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.2 Explorar el sistema a prueba y error es:    

  Desalentador  Alentador 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.2.1 Explorar características del sistema es: 

  Arriesgado  Seguro 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.2.2 Descubrir nuevas características del sistema: 

  Difícil  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.3 Recordar los nombres y la utilización de las instrucciones es: 

  Difícil  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.3.1 Recordar reglas específicas sobre cómo usar los comandos es:  

  Difícil  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.4 Las tareas se pueden llevar a cabo sin complicaciones: 

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 
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Apartado 6: Aprendizaje 

 6.4.1 El número de pasos por tarea es:  

  Demasiado  Adecuado 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.4.2 Los pasos para completar una tarea siguen una secuencia lógica: 

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 6.4.3 La manera en que el sistema me informa sobre la finalización de la 
secuencia de pasos es:  

  Confusa  Clara 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 Escriba aquí comentarios adicionales acerca del proceso de aprendizaje: 

  

Tabla 4.31. Quis7. Apartado 6. Aprendizaje 
 

Apartado 7: Capacidad del Sistema 

 7.1 La velocidad del sistema es:  

  Demasiado lenta  Suficientemente rápida 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.1.1 El tiempo de respuesta para la mayoría de las operaciones es: 

  Demasiado lento  Suficientemente rápido 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.1.2 La velocidad con que aparece la información es:  

  Demasiado lenta  Suficientemente rápida 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.2 El sistema es confiable: 

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.2.1 Las operaciones:    

  No merecen confianza  Son confiables 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.2.2 El sistema falla: 

  Frecuentemente  Raramente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.2.3 El sistema me avisa de posibles problemas: 

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 
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Apartado 7: Capacidad del Sistema 

 7.3 El sistema tiende a ser: 

  Ruidoso  Silencioso 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.3.1 Los accesorios mecánicos como ventiladores, discos e impresoras son:  

  Ruidosos  Silenciosos 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.3.2 Sonidos generados por la computadora son: 

  Molestos  Agradables 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.4 Corregir mis errores es:  

  Difícil  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.4.1 Corregir errores tipográficos es: 

  Complejo  Simple 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.4.2 La habilidad de dejar sin efecto o deshacer operaciones es:  

  Compleja  Simple 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.5 La facilidad de operar el sistema depende de mi nivel de experiencia: 

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.5.1 Puedo completar tareas sabiendo solamente unas pocas instrucciones:  

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 7.5.2 Puedo usar funciones o instrucciones abreviadas (shorcuts): 

  Con dificultad  Fácilmente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 Escriba aquí comentarios adicionales acerca de la capacidad del sistema: 

  

Tabla 4.32. Quis7. Apartado 7. Capacidad del Sistema 
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Apartado 8: Manuales Técnicos y Ayuda en Línea 

 8.1 Los manuales técnicos son:  

  Confusos  Claros 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 8.1.1 La terminología usada en los manuales es: 

  Confusa  Clara 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 8.2 Información en los manuales se comprende fácilmente:  

  Nunca  Siempre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 8.2.1 Encontrar la solución a un problema usando los manuales es: 

  Imposible  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 8.3 La ayuda en línea es:    

  Sin provecho  Provechosa 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 8.3.1 Ubicación de los mensajes de ayuda en la pantalla es: 

  Confusa  Clara 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 8.3.2 Acceder a mensajes de ayuda es: 

  Difícil  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 8.3.3 Contenido de los mensajes de ayuda en línea es: 

  Confuso  Claro 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 8.3.4 Cantidad de ayuda que recibo del sistema es:  

  Inadecuada  Adecuada 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 8.3.5 La ayuda define aspectos específicos del sistema: 

  Inadecuadamente  Adecuadamente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 8.3.6 Encontrar información específica usando la ayuda en línea es:  

  Difícil  Fácil 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 Escriba aquí comentarios adicionales acerca de los manuales técnicos y la ayuda 
en línea: 

  

Tabla 4.33. Quis7. Apartado 8. Manuales técnicos y Ayuda en Línea 
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Apartado 9: Multimedia 

 9.1 La calidad de las ilustraciones y fotografías es:  

  Mala  Buena 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 9.1.1 Ilustraciones y  fotografías son: 

  Borrosas  Nítidas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 9.1.2 El brillo de las ilustraciones y fotografías es:  

  Tenue  Brillante 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 9.2 Los colores usados son: 

  Artificiales  Naturales 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 9.2.1 Cantidad de colores disponibles es:    

  Inadecuada  Adecuada 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA 

 Escriba aquí comentarios adicionales acerca de las facilidades para multimedia: 

  

Tabla 4.34. Quis7. Apartado 9. Multimedia 
4.6.4 Experimentos con datos retrospectivos de MCG, insulina e ingesta 

El objetivo de estos experimentos fue probar los modelos de predicción propuestos en 

esta tesis, que combinan información de MCG, insulina e ingesta. Se probaron dos estrategias: 

las redes especializadas en momentos del día y las redes con información de insulina e ingesta 

a la entrada.  

4.6.4.1 Redes especializadas en momentos del día 

4.6.4.1.1 Adquisición de los datos 

Este estudio se llevó a cabo utilizando datos disponibles en DATASET-2. Concretamente se 

utilizaron los 58 perfiles disponibles con información combinada de MCG, insulina e ingesta 

(apartado 4.5.2.2). Son perfiles pertenecientes a siete pacientes.  

4.6.4.1.2 Descripción del modelo de predicción 

Este experimento evalúa la arquitectura NNM-B (apartado 4.2.2). La información de 

insulina e ingesta es necesaria para saber qué red se hará cargo de la predicción, pero no se 
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utilizan como entradas los datos de insulina e ingesta. Se entrenó un único modelo genérico 

para todos los pacientes. 

4.6.4.1.3 Metodología de evaluación 

La evaluación del modelo NNM-B, se llevó a cabo aplicando una metodología similar a la 

explicada en el apartado 4.6.2.5 para la red NNM-A , a excepción de la valoración del filtrado. 

Se llevó a cabo un entrenamiento generalizado. Se utilizó una validación cruzada 

aleatoria, con 10 iteraciones. El volumen total de patrones disponibles se dividió entre los 

conjuntos de entrenamiento, el 60% (35 perfiles) y validación, el 40% (23 perfiles). 

Para explorar el número de patrones de entrenamiento necesarios se entrenó la red con 

un número creciente de secuencias de entrenamiento, k: desde 1 hasta 35, evaluando su 

rendimiento, para cada k, con el conjunto de validación completo: los 23 perfiles del conjunto 

de validación. La detención temprana y el mecanismo para huir de los mínimos locales fue 

exactamente el mismo que en el apartado 4.6.2.5. Los resultados finales son el promedio de 

los obtenidos en cada una de las iteraciones.  

En primer lugar se calculó el RMSE para cada uno de los tamaños del conjunto de 

entrenamiento y cada uno de los HP explorados. 

Para valorar la bondad de esta estrategia frente a las redes no especializadas, se 

entrenaron para cada iteración y cada valor del tamaño del conjunto de entrenamiento tres 

redes. La primera era el modelo NNM-A entrenado con todas las muestras de cada perfil. La 

segunda era la red NNM-B, la misma arquitectura pero generando dos modelos: NNM-B-1 y 

NNM-B-2. El primero se entrenaba con las muestras pertenecientes a periodos sin ingesta ni 

administraciones de insulina durante las cuatro horas previas. El segundo se entrenaba con las 

muestras pertenecientes a periodos con ingesta o administraciones de insulina durante las 

cuatro horas previas. De este modo nos aseguramos de que el conjunto de entrenamiento y 

validación de cada estrategia fuera el mismo para cada iteración. Así sería posible comparar 

posteriormente la precisión de una y otra estrategia frente a los mismos perfiles. Esta 

comparativa se hace no solo para el perfil completo, sino por tramos: se valora el 

comportamiento de cada una de las aproximaciones: NNM-A y NNM-B en las zonas sin ingesta 

ni insulina y en las que existe alguna ingesta o dosis de insulina previa.    

En segundo lugar, para valores significativos del tamaño del conjunto de entrenamiento, 

se aplicó la metodología de evaluación completa desarrollada en este trabajo que permite 

caracterizar la bondad del predictor desde diferentes puntos de vista: precisión, retardo, ruido 

y capacidad de detección de situaciones de riesgo.  

En el apartado 5.4.1 se presentan los resultados de este experimento.      
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4.6.4.2 Redes con información de  insulina e ingesta a la entrada 

4.6.4.2.1 Adquisición de los datos 

Este estudio se llevó a cabo utilizando datos de MCG disponibles en DATASET-2. 

Concretamente se utilizaron los 58 perfiles disponibles con información combinada de MCG, 

insulina e ingesta (apartado 4.5.2.2). Son perfiles pertenecientes a siete pacientes.  

4.6.4.2.2 Descripción del modelo de predicción 

En este experimento se llevó a cabo en primer lugar una exploración de atributos, 

utilizando la herramienta Weka, que permitió ajustar las arquitecturas propuestas para las 

redes con información de insulina e ingesta. Como resultado de este análisis, de las pruebas 

realizadas en simulación y de las pruebas con datos de paciente de DATASET-2, se definió el 

modelo NNM-C, basado en información combinada de MCG, insulina e ingesta, cuya 

evaluación completa se muestra, para diferentes estrategias, en el apartado 5.4.2.  

4.6.4.2.3 Metodología de evaluación 

La experimentación con redes que integran información de insulina e ingesta comenzó 

con la exploración, utilizando la herramienta Weka 3.6.9, de cuál era el conjunto de entradas, 

que proporcionaba una mejor respuesta. Para ello se seleccionó la opción de selección de 

atributos (Select attributes). Como método de evaluación de atributos se seleccionó el 

algoritmo denominado Correlation based Feature Selection (CFS) [Hall, M.A., 1999] y como 

método de búsqueda el denominado Best First [Pearl, J., 1984] (apartado 4.6.1.3).  

Los atributos de entrada fueron los mismos que para los ensayos realizados en simulación 

(Tabla 4.24). Solo cambia el origen de las entradas 2 a 8 y 15 a 20 (Tabla 4.35). Los registros del 

sensor, que antes se simulaban mediante el modelo matemático, son ahora los registros del 

sistema de MCG.  

En primer lugar se facilitaron todas las entradas que se indican en la Tabla 4.24, de la 1 a 

la 63 (con las modificaciones indicadas en la Tabla 4.35) y se exploró la selección de atributos 

con la herramienta Weka. La Tabla 5.33 muestra los resultados generados. 

Basándonos en los resultados de la selección de atributos con pacientes de DATASET-2 y 

en los resultados de las redes probadas en simulación, se definieron diferentes arquitecturas y 

se evaluaron con la opción de simulación de la herramienta Weka. Como medida de precisión 

del modelo se eligió el RMSE y se configuró una validación cruzada de 10 casos. En la Tabla 

5.34 se muestran los resultados de cada una de las arquitecturas probadas.  

Basándonos en los resultados de las pruebas anteriores se definieron las arquitecturas 

con mejores prestaciones para confirmar su precisión mediante herramientas propias 

desarrolladas en MATLAB. Como medida de precisión del modelo se eligió el RMSE y se llevó a 

cabo una validación cruzada de 10 casos. En la Tabla 5.35 se muestran los resultados de cada 

una de las arquitecturas probadas. 
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Nº  ENTRADA SIGNIFICADO 

2 Gp(t) 

Valor del registro de glucosa obtenido mediante el 
sistema de MCG 

3 Gp(t-5) 

4 Gp(t-10) 

5 Gp(t-15) 

6 Gp(t-20) 

7 Gp(t-25) 

8 Gp(t-30) 

15 ΔGp(t)-(t-5) 

Variación del registro de glucosa obtenido mediante 
el sistema de MCG 

16 ΔGp(t-5)-(t-10) 

17 ΔGp(t-10)-(t-15) 

18 ΔGp(t-15)-(t-20) 

19 ΔGp(t-20)-(t-25) 

20 ΔGp(t-25)-(t-30) 

Tabla 4.35. Modificación de los atributos de entrada con respecto a la Tabla 4.24 

Por último, basándonos en los resultados de las pruebas anteriores se definió el modelo 

de predicción NNM-C (apartado 4.2.3) que fue evaluado aplicando la misma metodología 

explicada en el apartado 4.6.2.5 para la red NNM-A , a excepción de la valoración del filtrado 

(apartado 5.4.2.1). 

Se añade la evaluación de la misma red NNM-C con diferentes estrategias: para un 

entrenamiento individualizado por pacientes (apartado 5.4.2.2), para redes especializadas 

(apartado 5.4.2.3) y para pacientes simulados (apartado 5.4.2.4), con objeto de extraer la 

máxima información posible sobre el comportamiento del modelo diseñado. 

4.7 HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 

4.7.1 Herramientas para la validación in-silico 

Los simuladores de paciente proporcionan al usuario una estimación de los perfiles de 

glucosa en sangre que se obtendrán como consecuencia de la ingesta de alimentos y de las 

administraciones de insulina exógena. Pueden utilizarse con fines educativos, como 

herramienta de ayuda a la decisión para los pacientes o como herramienta de ayuda a la 

investigación, para facilitar la fase de validación previa al desarrollo de estudios clínicos.  

Para ello se han desarrollado dos herramientas que pueden trabajar de forma conjunta: el 

Simulador de Paciente y el Generador Automático de Dietas. El primero permite generar 

perfiles de glucemia que sustituirán a los registros que entregaría un sistema de MCG. El 
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Simulador de Paciente utiliza como entrada información sobre la ingesta de HC y el 

tratamiento de insulina. Dicha información puede diseñarse de forma manual, 

cumplimentando (para un intervalo de uno a tres días) los datos sobre las comidas y dosis de 

insulina, en unas ventanas de diálogo. Otra opción es configurar las comidas de forma 

automática a partir de unos criterios genéricos mediante el Generador Automático de Dietas. 

Esta herramienta permite generar la información de ingesta a lo largo de un periodo 

determinado (una semana, un mes, etc.). Lo hace tratando de ajustarse a la realidad, 

simulando un tipo de dieta propia de un paciente con diabetes, así como las trasgresiones de 

la misma (ya sea en número de ingestas, cantidad de carbohidratos de la misma, 

incertidumbre en los horarios, etc.). A partir de la ingesta genera también el tratamiento, para 

el periodo de tiempo estipulado, según unos criterios fijados. Por último, a partir de la 

información de insulina e ingesta, el Simulador de Paciente puede generar una batería de 

perfiles de glucemia correspondientes a un periodo de tiempo amplio (de 1 a 999 días) para un 

paciente concreto o para pacientes diferentes. 

4.7.1.1 Simulación de perfiles de glucosa 

En adelante por Simulador de Paciente se entenderá el programa implementado para 

generar y representar gráficamente los perfiles de ingesta, insulina y glucosa. Los perfiles de 

glucemia sustituirían a los generados por un dispositivo de MCG. Con esos registros más los de 

ingesta e insulina se podrán entrenar y validar en una primera fase, en simulación, las 

diferentes arquitecturas del modelo de predicción de glucemia basado en redes neuronales 

propuestas en este trabajo. 

El Simulador de Paciente se basa en el Modelo de Berger-Rodbard [Berger et al., 1989] y 

Guyton-Lehmann [Guyton et al., 1978] para la representación de la dinámica de la insulina y de 

la glucosa respectivamente. Tan solo se han aplicado algunas modificaciones sobre el modelo 

de absorción de la insulina presentado en el apartado 4.7.1.1.1, para modelar los regímenes de 

insulina basados en bombas de infusión continuas en lugar de en múltiples administraciones. 

4.7.1.1.1 Descripción del modelo matemático elegido 

En el apartado 2.3 se mencionan algunos de los modelos desarrollados para intentar 

simular mediante ecuaciones no lineales el metabolismo de la glucosa. La fiabilidad de las 

estimaciones del modelo está íntimamente relacionadas con la exactitud de los parámetros del 

modelo y cómo son adaptados a cada paciente particular. Sin embargo a menudo no es posible 

medir gran parte de esos parámetros en un paciente sin el uso de técnicas invasivas, por lo que 

los resultados de dichos modelos aplicados a un paciente concreto deben tomarse con 

precaución. En nuestro caso el objetivo principal del Simulador de Paciente es generar una 

batería de perfiles que sustituyan a los que se obtendrían de un sistema de MCG, para 

alimentar con ellos a los modelos de redes neuronales diseñados, en una fase de diseño y 

evaluación preliminar. Por ello, aunque otros modelos matemáticos tratan de representar de 

forma muy exacta, se ha elegido uno que había sido previamente utilizado en el grupo de 

investigación y que por su sencillez permitía ser implementado e integrado con el Generador 
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Automático de Dietas (apartado 4.7.1.2) de forma eficiente. Por otro lado dicho modelo toma 

como entradas la ingesta y las administraciones de insulina, que es la información que se 

pretende solicitar al paciente en esta fase de la investigación. Por estos motivos han sido 

descartados otros modelos que pudiendo ser más precisos para un paciente concreto ya sea 

por la exactitud de las ecuaciones, de los parámetros o por tomar en cuenta multitud de 

variables adicionales como el ejercicio físico, enfermedades, estrés, etc. se escapaban al 

objetivo con el que se ha desarrollado esta herramienta. 

En definitiva, el modelo matemático elegido es un modelo compartimental, que combina 

un modelo de absorción de insulina, el modelo de Berger-Rodbard [Berger et al., 1989] y un 

modelo de absorción de carbohidratos, el modelo de Guyton-Lehmann [Lehmann et al., 1992]. 

La Figura 4.57 representa los diferentes flujos presentes en el equilibrio glucosa-insulina según 

este modelo. 

 

Figura 4.57. Flujo de masas del modelo compartimental elegido 
El nivel de insulina en plasma es el resultado de la absorción de la insulina exógena 

administrada desde el tejido subcutáneo y su posterior eliminación de la sangre ya sea para 

participar en el uso periférico de glucosa o en el equilibrio entre producción y consumo de 

glucosa que se establece en el hígado.  

Para modelar la dinámica de la glucosa se asume que esta alcanza el flujo sanguíneo por 

vía intestinal, fruto de la absorción de carbohidratos de la ingesta y por la participación del 

balance hepático, equilibrio en el que entra en juego el nivel de insulina. La eliminación de la 

glucosa se produce así mismo por varias vías. Por un lado participan en el consumo de glucosa 

los glóbulos rojos y el sistema nervioso central, sin dependencia de la insulina, así como el 

sistema periférico: los músculos y el tejido adiposo, en este caso con presencia de insulina. Se 

asume que la glucosa es eliminada también por la orina (glucosuria) y de nuevo como 

consecuencia del balance hepático. 

Por tanto se puede resumir el modelo elegido y representado en la Figura 4.57 con tres 

compartimentos para regular la dinámica de la insulina y un compartimento para la glucosa 

(Figura 4.58). Los dos parámetros clave que regulan la interacción entre ambas ramas son la 
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sensibilidad periférica y la sensibilidad hepática, que intervienen respectivamente en el 

consumo periférico de glucosa y el balance insulina-glucosa que se establece en el hígado.    

 

Figura 4.58.Compartimentos y flujo de masas del modelo metabólico elegido 

Se describen a continuación las ecuaciones matemáticas y los parámetros que intervienen 

en cada uno de los mecanismos representados en la Figura 4.58, que configuran el modelo 

elegido. 

a. Modelo de absorción de insulina 

Berger y colaboradores [Berger, M., 1989] modelan la absorción de la insulina exógena a 

través de tres compartimentos (Figura 4.58). El primero representa la insulina absorbida desde 

el tejido subcutáneo: Iabs(t). La velocidad de absorción de la insulina depende de multitud de 

factores, pero este modelo tiene en cuenta exclusivamente la dosis (ui(t)) y el tipo de insulina 

administrada (a través de los parámetros s, a y b, Tabla 4.36). Los parámetros a y b permiten 

calcular el tiempo de absorción del 50% de la dosis, parámetro conocido como T50 (Ecuación 

4.74). El cálculo de la Iabs(t) se realiza como indica la Ecuación 4.75. 

 

ÃðÔ = N � [O8M; + P 
Ecuación 4.74. Cálculo del tiempo de absorción de la mitad de la dosis, T50 

wlã^(M) = [O(M) J · M^ · ÃðÔM(ÃðÔ̂ + M^)u 

Ecuación 4.75. Cálculo de la insulina absorbida, Iabs(t) 
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Significado 

Valor por defecto 

Unidades  Tipo de insulina 

 Lispro Regular NHP Lenta Ultralenta 

s 

Explican la cinética de los 
diferentes tipos de insulinas 

2.01 2 2 2.4 2.5 - 

a 0.041 0.05 0.18 0.15 0 - 

b 0.89 1.7 4.9 6.2 13 - 

Tabla 4.36. Parámetros dependientes del tipo de insulina: s, a y b, para el cálculo de Iabs8t; 

A partir de la Iabs(t) se calcula la insulina en el segundo compartimento, la insulina en 

plasma: Ip(t), mediante una dinámica de primer orden (Ecuación 4.76) donde Ke es la constante 

de eliminación de insulina y V el volumen de dilución de la insulina expresado en litros. Este 

último se calcula como un porcentaje del peso del paciente en Kilogramos, estableciéndose 

dicho porcentaje, por convenio, en el 15%. Así para un paciente de 80 Kg de peso, V será 12 

litros (Ecuación 4.77). 

 wª8M;
 M = wlã^8M;

Ñ − à¬ � wª8M; 

Ecuación 4.76. Cálculo de la insulina en plasma, Ip(t) 
Ñ(�) = 0.15 × h(àÐ) 

Ecuación 4.77. Cálculo del volumen de dilución, V, en función del peso (P) del paciente 
 

Por último la insulina activa, la del tercer compartimento, Ia(t) representa la insulina que 

participa realmente, de forma directa, en el control glucémico, modelada según la Ecuación 

4.78. Las constantes K1 y K2 representan respectivamente las velocidades que regulan el flujo 

de generación y eliminación de insulina activa a partir y hacia insulina en plasma. Cuando se 

alcanza el equilibrio de ese mecanismo ( dIa(t)dt =0 en la Ecuación 4.78), se puede calcular la 

insulina en plasma en estado de equilibrio de una administración ui(t), Ip-eq(t) (Ecuación 4.79).  

  wl(M) M = àX · wª(M) − àu · wl(M) 
Ecuación 4.78. Cálculo de la insulina activa, Ia(t) 

wª_¬�(M) = àuàX · wl(M) 
Ecuación 4.79. Cálculo de la insulina en estado de equilibrio, Ip_eq(t) 

La Tabla 4.37 recoge los valores de los parámetros que participan en las ecuaciones que 

permiten el cálculo de Ip(t) e Ia(t). 
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 Significado Valor por defecto Unidades 

Ke Constante de eliminación de insulina en plasma 5.4 L·h
-1

 

V Volumen de distribución de la insulina 12 L 

K1 Constante de producción de insulina activa 0.025 L·h
-1

 

K2 Constante de desaparición de insulina activa 1.25 L·h
-1

 

Tabla 4.37. Parámetros para el cálculo de Ip(t) e Ia(t) 
Cuando hay un tratamiento con múltiples administraciones ui, ya sean bolos o las 

pequeñas dosis administradas de forma continua correspondientes a los rangos basales 

establecidos, es preciso tener en cuenta todas las administraciones que pueden estar 

contribuyendo a la insulina activa en un instante determinado. Así la Ia de la Ecuación 4.79 se 

calcula teniendo en cuenta todos los bolos administrados con anterioridad cuya insulina 

pudiera estar activa en un instante determinado, como indica la HP. En dicha ecuación Ia, n�t-tn� es la insulina activa en el instante actual debida al bolo n-esimo aplicado en un 

periodo de tiempo anterior equivalente a tn. En la práctica se tendrán en cuenta los bolos 

administrados hasta 48 horas antes, considerando que la insulina administrada con 

anterioridad habrá sido eliminada en ese periodo de tiempo. 

wl(M) = S wl,(M − M)
¶

OWX
 

Ecuación 4.80. Insulina activa debida a la contribución de múltiples administraciones 

b. Modelo de absorción de hidratos de carbono 

Tal como expresa la Figura 4.58 la dinámica de la glucosa se modela como el resultado de 

la aportación y eliminación de glucosa mediante los siguientes mecanismos. La entrada al 

compartimento de la glucosa en plasma llega por un lado por vía intestinal, como resultado de 

la absorción de la comida llevada a cabo en el aparato digestivo. Este término (Gabs(t)) se 

modela a través de un compartimento que representa la absorción de carbohidratos de la 

ingesta. En el hígado se establece un equilibrio que tiene parte tanto en la aportación como en 

la retirada de glucosa en plasma (Gnhgb). La glucosa es retirada del compartimento también 

mediante el consumo realizado por las células del organismo. Por un lado por la utilización 

independiente de la insulina que realizan los glóbulos rojos y el sistema nervioso central así 

como por la utilización dependiente de insulina que realiza el sistema periférico (músculos y 

tejido adiposo). Ambos mecanismos se resumen en un término (Gout) que modela el consumo 

de glucosa. Por último existe un mecanismo de eliminación de glucosa por vía renal (Gren) en 

situaciones de hiperglucemia. Todos estos mecanismos son recogidos en la ecuación 

diferencial (Ecuación 4.81) que expresa la variación de glucosa en plasma según el modelo de 

Guyton-Lehmann [Lehmann, E.D., 1992], donde V es el volumen de dilución (Ecuación 4.77) 

expresado en dl (120 dl para un peso de 80 Kg). 
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 	ª8M;
 M = 1

Ñ �	lã^8M; + 	Úñã8M; − 	Êòq8M; − 	«¬8M;� 

Ecuación 4.81. Cálculo de la glucosa en plasma, Gp8t; 

� Absorción de carbohidratos de la ingesta 

Cuando se ingiere una comida ésta se mezcla con la saliva y otras enzimas en la boca 

formándose el bolo alimenticio, compuesto principalmente por grasas, proteínas y 

carbohidratos, siendo estos últimos los más importantes para controlar la diabetes puesto que 

son los responsables del aporte de glucosa. La comida llega al estómago, pasa al duodeno y de 

ahí al intestino delgado, donde la glucosa es absorbida por el tejido epitelial, pasando a la 

sangre.  

Después de una ingesta existe una fase inicial de aumento de la concentración de glucosa 

en sangre y otra fase posterior donde la concentración disminuye. El tiempo que duran estos 

dos periodos depende de aspectos como el índice glucémico de los alimentos o el tiempo de 

vaciado gástrico.  

El modelo de Lehmann utilizado en este trabajo de investigación modela el proceso de 

absorción por vía intestinal mediante la diferencia de dos exponenciales negativas gobernadas 

por los parámetros r1 y r2 que definen el tipo de carbohidratos ingeridos (Ecuación 4.82). 

Concretamente se tienen en cuenta tres tipos de HC: HC de absorción rápida, intermedia y 

lenta.  

	lã^8M; = 1
h [ñ8M; �X � �u

8�X − �u; 8i¥«̧ �q − i¥«¹�q; 

Ecuación 4.82. Calculo de la glucosa absorbida, Gabs8t; 

En la Tabla 4.38 pueden verse los valores propuestos por los autores para los parámetros 

r1 y r2. El tiempo que tarda en caer la absorción al 50% es 30 minutos para los HC de absorción 

rápida, 3 horas para los de absorción intermedia y 6 horas para los de absorción lenta. La 

ingesta de carbohidratos, ug(t) se expresa en gramos para cada tipo de HC. P es el peso del 

paciente en Kg. 

 

 

Significado 

Valor por defecto 

Unidades  Tipo de HC 

 Absorción rápida Absorción intermedia Absorción lenta 

r1 
Explican la cinética de los 
diferentes tipos de HC 

0.08 0.025 0.017 min
-1

 

r2 0.09 0.04 0.0173 min
-1

 

Tabla 4.38. Parámetros dependientes del tipo de HC: r1 y r2, para el cálculo de Gabs8t; 

Igual que en el caso de la insulina, si existen diferentes ingestas o mezcla de HC de 

diferentes tipos en una ingesta, la absorción en un instante t se calculará como el resultado de 
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las ingestas realizadas en un periodo de tiempo del pasado suficiente como para no despreciar 

ninguna ingesta que aún pueda tener su efecto en el organismo. En la práctica se tendrán en 

cuenta las ingestas realizadas hasta las 48 horas previas a un instante determinado. Así Gabs(t) 

en la Ecuación 4.81 será el resultado de aplicar Ecuación 4.82 para cada ingesta y cada tipo de 

HC y realizar la suma de todas las ingestas como indica la Ecuación 4.83. En dicha ecuación 

Gabs,	n�t-tn� es la glucosa absorbida en el instante actual debida a la ingesta n-esima realizada 

en un periodo de tiempo anterior equivalente a tn. 

	lã^8M; =S	lã^,8M − M;
¶

OWX
	

Ecuación	4.83.	Glucosa	absorbida	debida	a	la	contribución	de	múltiples	ingestas	

� Balance hepático 

El modelado de la actividad del hígado es complejo de simular ya que este participa tanto 

de la producción como del consumo de glucosa, dependiendo de los niveles de glucosa e 

insulina. Se ha modelado su funcionamiento en términos del balance neto de glucosa hepática 

a partir de unas tablas empíricas dadas por Guyton [Guyton, J.R., 1978] estableciendo 

extrapolaciones entre las curvas dadas para cada valor de glucosa e insulina. 

El resultado final es una expresión matemática que permite modelar la actividad del 

hígado como una ecuación diferencial (Ecuación 4.84), donde Gnhgb_1(t) es la componente 

primaria del balance hepático (Ecuación 4.85), Gnhgb_2(t) es el coeficiente hepático lineal 

(Ecuación 4.86) y Gnhgb_3(t) es el coeficiente hepático exponencial (Ecuación 4.87). Los valores 

de los parámetros y constantes del modelo han sido extraídos de la bibliografía [Guyton, J.R., 

1978] y se muestran en la Tabla 4.39.  

 

	Úñã8M; = 	Úñã_X �	ª8M;� + 	Úñã_u �	ª8M;� · i¥æóôõö_÷�æø8q;�·tô·
ùø8q;
ùö 	

Ecuación	4.84.	Cálculo	de	la	glucosa	neta	resultante	del	equilibrio	hepático	8Gnhgb8t;;	

	Úñã_X �	ª8M;� = ÍXX − ÍXu ·
	ªú¸÷8M;

ÍXßú¸÷ + 	ªú¸÷8M;
	

Ecuación	4.85.	Cálculo	de	la	componente	primaria	del	equilibrio	hepático	8Gnhgb_18t;;	

	Úñã_u �	ª8M;� = ÍuX − Íuu ·
	ªú¹÷8M;

Íußú¹÷ + 	ªú¹÷8M;
	

Ecuación	4.86.	Cálculo	del	coeficiente	hepático	lineal	8Gnhgb_28t;;	

	Úñã_û �	ª8M;� = ÍûX + Íûu · 	ªú÷÷8M; · i¥ú÷ü·æø8q; + Íûð · 	ªú÷ý8M; · i¥ú÷þ·æø8q;	
Ecuación	4.87.	Cálculo	del	coeficiente	hepático	exponencial	8Gnhgb_38t;;	
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 Significado Valor por defecto Unidades 

Sh Sensibilidad hepática a la insulina 0.6 - 

Ib Insulina basal 11 mU·L
-1

 

c11 

Constantes para el cálculo de Gnhgb_1(t) 

50.199621 - 

c12 168.13644 - 

c13 11.577231 - 

c14 2.9774391 - 

c21 

Constante para el cálculo de Gnhgb_2(t) 

240.24592 - 

c22 31.481952 - 

c23 29.03958 - 

c24 3.5693679 - 

c31 

Constante para el cálculo de Gnhgb_3(t) 

0.51752056 - 

c32 -0.093332719 - 

c33 21.256445 - 

c34 7.4356642 - 

c35 -0.0019250443 - 

c36 6.2012009 - 

c37 1.1003075 - 

Tabla 4.39. Parámetros para el cálculo del balance hepático, Gnhgb8t; 

� Consumo de glucosa 

El modelo utilizado tiene en cuenta tanto el consumo periférico dependiente de insulina 

(Gout-dep(t), Ecuación 4.88): el que llevan a cabo las células del tejido muscular para obtener 

energía y las del tejido adiposo para almacenar glucosa en forma de grasa, como el 

independiente de insulina (Gout-ind(t), Ecuación 4.89): el que llevan a cabo los glóbulos rojos y el 

sistema nervioso central.  

En las ecuaciones que modelan el consumo de glucosa intervienen parámetros de 

compleja estimación en el sujeto. En el primer término esta la pendiente de utilización de 

glucosa relativa al nivel de insulina (c) y en el segundo la velocidad de utilización de la glucosa 

independiente de insulina (GI). Aparecen también el nivel de glucosa de referencia del sujeto 

(G0) y la constante de Michaelis-Mentis (Kx) que afectan a ambos términos. En la Tabla 4.40 se 

muestran los valores establecidos por defecto por los autores para dichos parámetros. El 

consumo de glucosa sería el resultado de la suma de ambos consumos (Ecuación 4.90).  

 

	Êòq¥�¬ª8M; = 	Ô + à¤
	Ô

� Í � �ª � 	ª8M; � wª8M;
à¤ + 	ª8M;  

Ecuación 4.88. Cálculo del consumo de glucosa dependiente de la insulina 8Gout-dep8t;; 
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	Êòq¥O�8M; = 	Ô + à¤
	Ô

� 	ù � 	ª8M;
à¤ + 	ª8M; 

Ecuación 4.89. Cálculo del consumo de glucosa independiente de la insulina 8Gout-ind8t;; 

	Êòq8M; = 	Êòq¥�¬ª8M; + 	Êòq¥O�8M; 
Ecuación 4.90. Cálculo del consumo de glucosa 8Gout8t;; 

 Significado Valor por defecto Unidades 

G0 Nivel de glucosa de referencia o basal 95 mg·dl
-1

 

Km Constante de Michaelis-Mentis 180 mg·dl
-1

 

c Tasa de consumo de glucosa dependiente de insulina 0.045 mg·L· Kg
-1

·min
-1

·mU
-1

 

Sp Sensibilidad periférica a la insulina 0.5 - 

GI Tasa de consumo de glucosa independiente de la insulina 1.62 mg·Kg
-1

·min
-1

 

Tabla 4.40. Parámetros para el cálculo del consumo de glucosa, Gout8t; 

� Excreción renal 

Cuando la glucosa en sangre supera unos umbrales, se dispara un mecanismo natural de 

defensa del organismo que trata de eliminar glucosa por la orina. Este mecanismo, que se 

modela por una ecuación cuasi-lineal, establece un umbral a partir del cual el riñón empieza a 

actuar (RTG). La tasa de eliminación de la glucosa viene definida por la constante de filtrado 

glomerular (GFR). El resultado es la disminución de la glucosa en sangre según la Ecuación 

4.91.  

	«¬8M; = �	Âk � �	ª8M; − kÃ	�    	ª8M; > kÃ	
0                                   	ª8M; ≤ kÃ	  

Ecuación 4.91. Cálculo de la glucosa eliminada por la orina 8Gren8t;; 

En la Tabla 4.41 se muestran los valores establecidos por defecto por los autores para los 

parámetros que participan en la Ecuación 4.91. 

 Significado Valor por defecto Unidades 

RTG Umbral de excreción renal 95 mg·dl
-1

 

GFR Tasa de excreción renal 180 dl·min
-1

 

Tabla 4.41. Parámetros para el cálculo de la excreción de glucosa, Gren8t; 

 

4.7.1.1.2 Utilidades del Simulador de Paciente 

Se resumen a continuación las utilidades más importantes del Simulador de Paciente, que 

serán desarrolladas con detalle en el apartado A.1.  
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El Simulador de Paciente permite configurar los parámetros y constantes del modelo 

matemático implementado. De ese modo es posible simular pacientes con diferentes 

características de peso, sensibilidad a la insulina, etc. Esto se ha utilizado para simular una 

población de pacientes que ha permitido probar los modelos en simulación.  

En cuanto al tratamiento, permite diseñar una amplia variedad de tratamientos basados 

en inyecciones múltiples de insulina y en bombas de infusión continua. Estos tratamientos 

pueden configurarse de forma manual, escribiendo las dosis diarias puntuales de insulina y en 

su caso los rangos basales. También es posible importar ficheros de tratamiento basados en 

bombas de infusión continua generados por un editor de textos o de forma automática por el 

Generador Automático de Dietas. De este modo es sencillo generar perfiles de glucemia de 

hasta 999 días. 

En cuanto a la dieta permite diseñar una dieta basada en hasta 9 ingestas. Del mismo 

modo que con el tratamiento es posible generar dicha dieta de forma manual, ingresando la 

cantidad de HC de cada comida, o importar los ficheros de dieta generados por un editor de 

textos o de forma automática por el Generador Automático de Dietas. Esto simplifica la 

generación de perfiles de glucemia de hasta 999 días.  

Permite importar datos reales de pacientes, registrados con un sistema de MCG, para 

representar dicho perfil sobre los generados por el modelo matemático y poder comparar la 

precisión del modelo matemático implementado.  

En cuanto a la gestión de perfiles, permite la generación y representación gráfica de todos 

los términos implicados en la dinámica de la insulina y de la glucosa según el modelo 

matemático elegido: Iabs(t), Ip(t), Ia(t), Gabs(t), Gnhgb(t), Gout(t), Gren(t) y Gp(t), así como los ficheros 

de AMGC y MCG si los hubiera, para un periodo de hasta tres días, cuyo tratamiento y dietas 

habrán sido cargados de forma manual o importando los ficheros de texto en el Simulador de 

Paciente. Así mismo permite generación de todos los términos implicados en la dinámica de la 

insulina y de la glucosa: Iabs(t), Ip(t), Ia(t), Gabs(t), Gnhgb(t), Gout(t), Gren(t) y Gp(t), para un conjunto 

desde uno a 999 días cuyo tratamiento y dietas habrán sido cargados de forma automática. 

Estos ficheros serán empleados para el entrenamiento y validación de las redes neuronales in-

silico. 

4.7.1.2 Generación de dietas 

Uno de los factores que más influye en el perfil glucémico del paciente con diabetes es la 

ingesta de alimentos. Para el desarrollo de los experimentos en simulación se hacía necesario 

por tanto el desarrollo de una herramienta que representara la ingesta de alimentos que lleva 

a cabo un paciente con diabetes. Este es el objetivo del Generador Automático de Dietas. Se 

trata de un programa que simula la ingesta de un paciente durante el número de días deseado. 

Para que las dietas generadas se aproximaran lo más posible a la realidad de la vida del 

paciente, se realizó un análisis previo sobre el significado de una dieta equilibrada, las 

recomendaciones de nutricionistas y diabetólogos para la dieta de pacientes con diabetes. 

Sobre esa base se diseñaron unas dietas de referencia, con diferentes contenidos calóricos. El  
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Generador Automático de Dietas aplica variaciones sobre esas dietas, con unos criterios 

definidos, para simular la ingesta de alimentos en el periodo elegido.  

4.7.1.2.1 Diseño de una dieta equilibrada 

El ser humano necesita para vivir energía (calorías), agua y unos 40 nutrientes: 

aminoácidos (que se obtienen de las proteínas), ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas, 

hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y otros 18 elementos de la tabla periódica. Algunos 

aminoácidos y ácidos grasos denominados esenciales no pueden ser sintetizados por el 

organismo, de modo que deben ser ingeridos con los alimentos, de ahí la importancia de una 

dieta equilibrada, ya que algunas carencias no pueden ser suplidas por el organismo.  

Los nutrientes que aportan la energía necesaria se denominan macronutrientes y son: las 

proteínas, los hidratos de carbono (HC) o carbohidratos y las grasas. Una dieta equilibrada es la 

que aporta la energía, vitaminas y minerales que el organismo necesita, permitiendo mantener 

el peso ideal. Las dietas hipo-calóricas, por debajo de 1500 kilocalorías/día no lo garantizan.  

Otro aspecto importante de una dieta equilibrada, que tiene especial impacto cuando se 

trata de personas con diabetes, es la distribución de alimentos a lo largo del día. Se 

recomienda repartir el aporte energético en 5 o 6 comidas diarias y seguir con regularidad los 

horarios de las comidas. En general se desaconseja que haya menos de 4 comidas para evitar 

picos glucémicos [Malgor, L.A., 2013]. El esquema más completo (6 ingestas) estaría 

compuesto por tres comidas importantes: desayuno (DNO), comida (CDA) y cena (CNA) que 

serían complementadas por otras tres situadas entre cada pareja de las anteriores: un snack 

de media mañana (MM), situado entre el DNO y la CDA, una merienda por la tarde (MT),  

situada entre la CDA y la CNA y un pequeño aporte calórico antes de irse a la cama (NOC), unas 

horas después de la CNA.  

a. Hidratos de carbono 

Son el principal factor relacionado con la glucemia post-prandial. Aunque la cantidad de 

HC es la variable más importante, es preciso también tener en cuenta también el tipo de HC e 

incluso la combinación de ellos que se realiza en cada ingesta.  

Existen dos tipos de HC: 

� Simples (mono y disacáridos): de sabor dulce y rápida absorción intestinal. No deben 

representar más del 10 % del total energético. Entre ellos se encuentran el azúcar, la 

miel y las bebidas azucaradas (colas, naranjadas y zumos naturales). 

� Complejos (polisacáridos): de absorción intestinal más lenta y sabor escasamente 

dulce. El más abundante es el almidón. Entre ellos se encuentran el pan y todo tipo de 

galletas y la bollería industrial.   

En general, los HC de acción rápida están restringidos de la dieta de un paciente con 

diabetes. Se utilizan más bien para evitar hipoglucemias ante situaciones de riesgo y para salir 

de ellas de forma rápida, pero no como componente habitual de la dieta. En los esquemas de 4 

ingestas no suele haber HC de absorción rápida. En los de 5 ingestas pueden aparecer en el 
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DNO y en los de 6 ingestas puede haber en el DNO y en la MT (nunca más de 2 raciones, 

aproximadamente 20 gramos, en cada comida). Las recomendaciones [Malgor, L.A., 2013] 

indican que las comidas suplementarias (MM, MT) deberían ser preferentemente frutas y 

lácteos descremados. 

La mayoría de los autores [Delahanty, L., 1993;  Anderson, E.J., 1993] coincide que entre el 

50-55% del contenido calórico debería ser proporcionado por HC. En algunos casos [Malgor, 

L.A., 2013] se amplía este intervalo entre 50-60%. Hay que tener en cuenta que un gramo de 

HC aporta aproximadamente 4 kilocalorías y las necesidades por Kg de peso, que suelen 

resumirse en unos 3-5 g/Kg/día (210-350 g/día para una persona de 70 Kg). 

b. Proteínas 

Los alimentos ricos en proteínas no tienen mucho impacto en los niveles glucémicos. El 

control de los mismos está asociado al control del peso y las displemias (enfermedades 

cardiovasculares).  

La bibliografía coincide en que entre el 10-15% del contenido calórico debería ser 

proporcionado por proteínas. Algunos autores [Malgor, L.A., 2013] sugieren que el porcentaje 

de proteínas en la dieta nunca debe superar el 15% del valor calórico total (VCT), sin embargo 

otras referencias [Anderson, E.J., 1993] sitúan el rango del porcentaje proteico entre el 10-

25%. La mayoría coinciden en que el ratio de proteínas por Kg nunca debe ser menor a 0.8 

g/Kg/día para adultos, 0.84 g/Kg/día para edades comprendidas entre los 15-18 años y 1 

g/Kg/día para edades comprendidas entre los 11-14 años, en ausencia de complicaciones 

añadidas. Cuando aparecen nefropatías, se suele reducir a 0,6-0,8 mg/Kg/día. Un gramo de 

proteínas aporta 4 kilocalorías a la dieta.  

A modo de ejemplo, podemos decir que 20 g de proteínas están en: 100 g de carne, 100 g 

de pescado, 1,5 huevos, 80 g de legumbre, 100 g de frutos secos, 75 g de pasta, 250 g de arroz 

o200 g de pan. 

c. Grasas 

Las grasas influyen en el incremento de glucemia cuando forman parte de una comida 

mixta. En general los alimentos ricos en grasas no tienen mucho impacto en los niveles 

glucémicos. El control de los mismos está asociado al control del peso y las displemias.  

La mayoría de la bibliografía coincide en que entre el 30-35% del contenido calórico 

debería ser proporcionado por grasas (grasas saturadas < 7%; grasas poli-insaturadas 5-10%; 

grasas mono-insaturadas ≈ 15%). Algunas fuentes [Malgor, L.A., 2013] sugieren que el aporte 

de las grasas al VCT debe estar comprendido entre el 25-30 %. Hay que tener en cuenta que un 

gramo de grasas aporta aproximadamente 9 kilocalorías y que las necesidades por Kg de peso, 

se estiman en 1 g/Kg/día. 

 

Para un paciente con peso normal y sin complicaciones añadidas, la necesidad de cada 

uno de los macronutrientes así como el porcentaje del VCT de cada uno de ellos se resumen en 

la Tabla 4.42. 
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 gr/Kg/día gr/día (70 Kg de peso) % del total de Kcal DIARIAS 

HC 3-5 210-350 50-55 % 

PROTEINAS 0.8-1 56-70 10-15 % 

GRASAS 1 70 30-35 % 

Tabla 4.42. Porcentaje de macronutrientes de una dieta equilibrada 

d. Grupos de alimentos 

Es muy habitual a la hora de diseñar dietas equilibradas organizar los alimentos en grupos. 

Suelen distinguirse 6 grupos: lácteos (grupo 1), alimentos proteicos (grupo 2), harinas (grupo 

3), verduras y hortalizas (grupo 4), frutas (grupo 5) y grasas (grupo 6). A través de 

representaciones como la pirámide de los alimentos (Figura 4.59) se trata de representar cuál 

es el porcentaje de alimentos de cada grupo que debe configurar una dieta equilibrada. Así en 

los primeros escalones de la pirámide se encuentran los alimentos que deben ser la base de la 

dieta, mientras que en la parte superior aquellos que se deberían consumir de forma 

moderada. Otra forma de representar la misma idea es a través de la rueda de los alimentos 

(Figura 4.60), que a modo de porciones de una tarta informa de los porcentajes de cada uno de 

los grupos de alimentos en una dieta equilibrada.  

 

Figura 4.59. Pirámide de los alimentos 

Los dulces se incluyen habitualmente en el grupo 3, por similitud en la composición por 

nutrientes (son básicamente carbohidratos) y otras en el grupo 6, para indicar que pertenecen 

al grupo de alimentos que se deberían consumir de forma moderada. En nuestro caso los 

hemos situado en el grupo 3, aunque a la hora de diseñar las dietas, dado el impacto de los 
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carbohidratos de acción rápida en el perfil glucémico del paciente con diabetes, se tratarán de 

forma diferenciada. 

La dieta de un paciente con diabetes debe ser, igual que para un sujeto sano, una dieta 

equilibrada. El objetivo de este apartado es mostrar los diferentes grupos de alimentos con su 

contenido en gramos de HC, proteínas y grasas, información que será utilizada en el apartado 

4.7.1.2.2 para diseñar las dietas que utilizará el Simulador. La información que se presenta en 

este apartado nos permitirá comprobar que cada una de las dietas respeta los criterios de una 

dieta equilibrada. Dicha información ha sido obtenida basándonos en diferentes 

recomendaciones y herramientas proporcionadas para el cálculo de dietas tanto para personas 

con diabetes como para sujetos sanos. Multitud de fuentes [Children with Diabetes, Inc., 2013; 

Associació Catalana de Diabetes, 2013] recogen estas recomendaciones y enlaces a diferentes 

herramientas de diseño de dietas.   

Para facilitar la interpretación de las dietas, se suelen expresar en forma de raciones. El 

concepto de ración no siempre significa lo mismo, no es una cantidad fija en gramos, sino más 

bien un concepto intuitivo que representa una unidad, una dosis de ese alimento. Por ejemplo 

una ración es un huevo, una pieza de fruta de tamaño mediano, un filete, un plato mediano de 

lechuga, un tomate, un plato mediano de legumbres, etc. Dado que en el caso de las personas 

con diabetes el contenido de HC es una variable tan crítica por su impacto en el perfil 

glucémico, es preciso detallar en algunos casos el significado en gramos de esa ración (). Por 

último, cabe destacar que el concepto de ración, en la mayoría de los casos, se hace coincidir 

con la cantidad de un alimento que aporta a la dieta 10 gramos de HC. Esto este modo el 

paciente con diabetes puede contar el contenido de HC de sus ingestas por raciones, en lugar 

de por gramos, una vez se ha familiarizado con el significado de ese concepto de ración, para 

cada alimento. Esto le permite a su vez combinar los alimentos y desarrollar fácilmente 

diferentes menús basados en los intercambios: cantidades de alimentos equivalentes en 

gramos o raciones de HC, sabiendo que cada ración aporta 10 gramos de HC a la ingesta.  

 

Figura 4.60. Rueda de los alimentos 
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� Grupo 1: Leche y derivados 

Este grupo de alimentos aporta HC, proteínas y grasas a la dieta, aunque su componente 

más característico es el calcio, motivo por el cual resulta fundamental para el crecimiento 

durante la infancia y para el mantenimiento de los huesos sanos también durante la edad 

adulta. Se deben consumir entre 2 y 3 raciones al día.  

 1 ración HC PROTEÍNAS GRASAS 

Leche desnatada 1 vaso (200 ml) 10 gr - - 

Yogur desnatado 1 yogur (200 ml) 10 gr - - 

Queso fresco 125 gr 10 gr 10 gr < 6 gr 

Queso manchego, Brie, Camembert 50 gr 10 gr 10 gr < 6 gr 

Queso parmesano, Emmenthal 30 gr 10 gr 10 gr < 6 gr 

Tabla 4.43. Equivalencia en raciones de los alimentos del grupo 1 

� Grupo 2: Alimentos proteicos 

Este grupo de alimentos es fundamental por su aporte de proteínas, vitaminas y 

minerales como el hierro a la dieta, sin embargo es preciso no abusar de ellos porque también 

suelen presentar un alto contenido de grasas. En cambio aportan pocos HC, por lo que no son 

un factor de riesgo para el perfil glucémico del paciente con diabetes. Se recomienda consumir 

alrededor de 2 raciones al día de alimentos de este grupo, combinándolos de forma 

equilibrada a lo largo de la semana. Por ejemplo, no se recomienda consumir más de 2 

raciones de huevos a la semana.  

 
 1 ración HC PROTEÍNAS GRASAS 

Carnes magras (ternera, pollo, conejo, 
solomillo de cerdo, pato) 50 gr - 10 gr < 6 gr 

Carnes grasas (buey, costillas de cerdo) 50 gr - 10 gr 6-12 gr 

Carnes muy grasas (embutido, chuleta de 
cerdo, beicon, salchichas) 40

5
-60

6
 gr - 10 gr > 12 gr 

Pescado (marisco, pescado blanco -rape, 
lenguado, bacalao- pulpo) 55-60 gr - 10 gr < 6 gr 

Pescado azul (sardinas, atún, anchoas, 
salmón, angulas) 50 gr - 10 gr < 6 gr 

Huevos 1 huevo - 10 gr 6-12 gr 

Tabla 4.44. Equivalencia en raciones de los alimentos del grupo 2 

 

                                                           

5
 En el caso de alimentos como el embutido, chuleta de cerdo, beicon, etc. 

6
 En el caso de alimentos como las salchichas 
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� Grupo 3: Harinas, farináceos o alimentos hidrocarbonados 

Este grupo de alimentos aporta fundamentalmente HC  a la dieta, por ese motivo la 

medida de las cantidades consumidas es crítica para un buen control del perfil glucémico. Se 

deben repartir de forma adecuada a lo largo del día ya que son los alimentos que proporcionan 

de forma más directa la energía que el organismo necesita. Se recomienda consumir alrededor 

de 4 raciones al día de alimentos de este grupo, siendo el grupo con un porcentaje más amplio 

en la rueda de los alimentos (Figura 4.60). Los frutos secos son muy importantes por su aporte 

de minerales como magnesio, potasio, fósforo, calcio y zinc y vitaminas del grupo B y E. Sin 

embargo es preciso prestar atención al alto contenido de grasas que aportan. Además el 

contenido HC, proteínas y grasas es muy variable en función del fruto de que se trate [Licata, 

M., 2013]. Por ejemplo los anacardos, castañas o piñones presentan un contenido de HC 

mayor que los frutos que se refieren en la Tabla 4.46. Las legumbres y cereales son muy 

importantes por su contenido en fibra, que ayuda la digestión. Por último, los azúcares deben 

de ser un componente muy limitado de la dieta de un paciente con diabetes. No es un 

componente necesario para la dieta, ya que los HC pueden obtenerse de otros alimentos que 

proporcionan HC de absorción más lenta, que son más seguros. Su consumo constituye 

habitualmente un placer, pero debería de hacerse siempre con precaución en el caso de 

personas con diabetes y en la medida de lo posible su uso debería restringirse a remediar 

situaciones de riesgo. 

 1 ración HC PROTEÍNAS GRASAS 

Frutos secos (almendras, avellanas, 
pistachos, pipas, nueces, cacahuetes) 50 gr 5 gr 10 gr 25 gr 

Fécula 50 gr 10 gr - - 

Legumbres (garbanzos, lentejas, 
guisantes) 20

7
-60

8
 gr 10 gr 10 gr - 

Cereales (pan, arroz, pasta) 20 gr 10 gr - - 

Azúcares y dulces 10 gr 10 gr - - 

Tabla 4.45. Equivalencia en raciones de los alimentos del grupo 3 

� Grupo 4: Verduras y hortalizas 

Este grupo de alimentos aporta fundamentalmente fibra, vitaminas y minerales a la dieta. 

La cantidad de HC es muy pequeña, incluso en algunas publicaciones se desprecia dicha 

aportación [Malgor, L.A., 2013]. Sin embargo aquí se va a tener en cuenta una aportación 

mínima de HC por ración dada la importancia de los mismos en el perfil glucémico del 

paciente. Se recomienda consumir 1 o 2 raciones al día, por su contenido en fibra, 

fundamental para la digestión.  

                                                           

7
 En el caso de alimentos como los garbanzos y las lentejas 

8
 En el caso de alimentos como los guisantes 
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 1 ración HC PROTEÍNAS GRASAS 

Ensalada (lechuga y tomate), acelgas, 
espárragos, setas 300 gr 10 gr - - 

Zanahorias, remolacha, coles de Bruselas 150 gr 10 gr - - 

Tabla 4.46. Equivalencia en raciones de los alimentos del grupo 4 

� Grupo 5: Fruta 

Al igual que el grupo 4, este grupo de alimentos aporta fundamentalmente fibra, 

vitaminas y minerales, estando muchos de ellos concentrados especialmente en la parte 

externa, la piel. Sin embargo en este caso es preciso consumirlos con moderación, porque 

también tienen un alto contenido en HC y por tanto un impacto importante en el perfil 

glucémico. Al igual que existe una gran diversidad de frutas, también su efecto sobre el nivel 

de glucosa es diverso. Hay algunas frutas que tienen un contenido de azúcar mayor, como el 

plátano, el higo, el mango, las uvas o las cerezas y deben ser consumidas con precaución, en 

pequeñas cantidades. Otras frutas sin embargo presentan una concentración de HC menor, las 

más recomendables serían la sandía, el melón o las fresas, pero tienen el inconveniente de ser 

frutas de temporada. Otras frutas como la naranja, la mandarina, la pera, o la manzana tienen 

un contenido intermedio y están disponibles todo el año. Se recomienda consumir entre 2 y 3 

raciones de fruta al día. 

 1 ración HC PROTEÍNAS GRASAS 

Cerezas, higo, uvas, mango, plátano 1 pieza ≈ 100 gr 15
9
-20

10
 gr - - 

Naranja, mandarina, melocotón, ciruela, 
pera, albaricoque, piña, manzana 1 pieza ≈ 100 gr 10 gr - - 

Sandía, melón, fresas 1 pieza ≈ 100 gr 5 gr - - 

Tabla 4.47. Equivalencia en raciones de los alimentos del grupo 5 
� Grupo 6: Grasas 

El consumo de este grupo de alimentos debe ser controlado por su aporte en calorías a la 

dieta. Algunos alimentos aportan también vitaminas, pero la mayor concentración se refiere a 

grasas. Se recomienda limitar su consumo a una sola ración al día. 

 1 ración HC PROTEÍNAS GRASAS 

Aceite 1 cucharada sopera - - 10 gr 

Mantequilla o margarina 10 gr - - 10 gr 

Nata 20 gr - - 10 gr Tabla 4.48. Equivalencia en raciones de los alimentos del grupo 6 
                                                           

9
 En el caso de frutas como las cerezas, los higos y las uvas 

10
 En el caso de frutas como el mango y el plátano 
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Como conclusión de este apartado se obtiene la Tabla 4.49 que trata de resumir el 

contenido de HC, proteínas y grasas de una ración de cada grupo de alimentos. Dada la 

variedad de alimentos de cada grupo, tal como se ha expresado en el apartado anterior, la 

Tabla 4.49 es una aproximación. Se utilizará al diseñar cada una de las dietas, para comprobar 

que la distribución de nutrientes aportada por cada dieta es equilibrada. Teniendo en cuenta la 

Tabla 4.50 [Alvarez, J., 2013b] se comprobará que el aporte calórico de cada dieta es el 

correcto.  

  GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

HC 10 0 10 10 10 0 

PROTEINAS 0 10 2 1 0 0 

GRASAS 0.5 0 0 0 0 10 

Tabla 4.49. Contenido en gramos de HC, proteínas y grasas de una ración de cada grupo de 
alimentos 

1 g de HC 4 kilocalorías 

1 g de proteínas 4 kilocalorías 

1 g de grasas 9 kilocalorías 

Tabla 4.50. Energía 8kilocalorías/gramo; aportada por cada nutriente 

e. Distribución a lo largo del día 

Se recomienda repartir el aporte energético en 5 ó 6 comidas diarias y seguir con 

regularidad los horarios de las comidas. En general [Malgor, L.A., 2013] se desaconseja que 

haya menos de 4 comidas para evitar picos glucémicos. Tanto para un ámbito general 

[Ministerio de Sanidad y Consumo. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

2007], como en alimentación infantil [Bobis, M. L., 2013] o en el mundo del deporte [Arguedas, 

Ch, 2013], el reparto de calorías sigue un esquema similar para las ingestas principales, siendo 

el DNO y la CDA ingestas igual de importantes 30% y reduciendo el aporte calórico al final del 

día, CNA-20%. Las comidas intermedias más habituales suelen ser a MM y MT y el aporte 

calórico es menor, alrededor del 10% en cada una. Si se tiene en cuenta un esquema de 6 

ingestas las calorías se podrían repartir de la siguiente forma entre las distintas tomas (Tabla 

4.51): 

 % del TOTAL de 
kilocalorías diarias 

DNO 15-20 % 

MM 10-15 % 

CDA 30 % 

MT 10-15 % 

CNA 25-30 % 

NOC 5 % 

Tabla 4.51. Reparto de calorías a lo largo del día 
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4.7.1.2.2 Dietas base diseñadas 

Teniendo en cuenta las recomendaciones expresadas en el apartado 4.7.1.2.1.d y el 

reparto de calorías a lo largo del día (Tabla 4.51) y partiendo de las dietas propuestas en la 

documentación estudiada [Jansà, M., 2004; Alvarez, J., 2013], se han diseñado dietas 

hipocalóricas (1250-1500-1750 kilocalorías), normales (2000-2250-2500 kilocalorías) e 

hipercalóricas (2750-3000 kilocalorías), cada una de ellas en 3 formatos: 4 ingestas (DNO-MM-

CDA-CNA), 5 ingestas (DNO-MM-CDA-MT-CNA) y 6 ingestas (DNO-MM-CDA-MT-CNA-NOC). Se 

expresa la cantidad de alimento en raciones, para cada uno de los grupos de alimentos. En la 

Tabla 4.52 se muestra el resultado para una dieta de 2000 kilocalorías.  

2000 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

DNO 1 0.5  1 2 1.5 

MM  0.5  3  0.5 

CDA  2 1 5 2 2 

MT 1 0.5  1 1 0.5 

CNA  2 1 4 2 1.5 

NOC    1  0.5 

Tabla 4.52. Raciones por grupos de alimentos para una dieta de 2000 kilocalorías y 6 ingestas 

Aplicando la Tabla 4.49 se transforman las raciones en gramos de cada uno de los 

macronutrientes: HC, proteínas y grasas. En realidad la Tabla 4.49 presenta pequeñas 

variaciones según el tipo de dieta (hipo-normo-hiper calóricas).Por ejemplo las dietas 

hipocalóricas suponen que los lácteos (GRUPO 1) son desnatados, por lo que el contenido 

graso sería nulo, no siendo así en los otros tipos de dieta.  

Aplicando la Tabla 4.50 que transforma gramos en calorías, es posible comprobar que el 

contenido calórico de la dieta es adecuado (suma aproximadamente las calorías totales de la 

dieta: 1930 para una dieta de 2000 kilocalorías) y que la distribución por macronutrientes 

coincide con las recomendaciones en valor absoluto y porcentajes (Tabla 4.42). 

  TOTAL (gr) TOTAL (kilocalorías) % del TOTAL 

HC 260 1040 53,89 

PROTEINAS 74 296 15,34 

GRASAS 66 594 30,78 

  1930 100,00 

Tabla 4.53. Distribución de calorías por macronutrientes para una dieta de 2000 kilocalorías 

Se ha comprobado también que la distribución de alimento a lo  largo del día se encuentra 

dentro de los rangos recomendados (Tabla 4.51). Aplicando la Tabla 4.50 se ha hecho la 

operación anterior con HC, proteínas y grasas y se ha calculado el aporte calórico que 

proporciona cada comida con respecto al total (Tabla 4.54). Todas las dietas diseñadas se 

ajustan a los valores recomendados. 
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2000 Kilocalorías 
de HC 

Kilocalorías 
de 

proteínas 

Kilocalorías 
de grasas 

TOTAL de 
kilocalorías 

% del TOTAL 
de kilocalorías 

DNO 160 24 139,5 323,5 16,76 

MM 120 32 45 197 10,21 

CDA 320 108 180 608 31,50 

MT 120 24 49,5 193,5 10,03 

CNA 280 104 135 519 26,89 

NOC 40 4 45 89 4,61 

 1040 296 594 1930 100,00 

Tabla 4.54. Distribución de calorías a lo largo del día para una dieta de 2000 kilocalorías 

Estas comprobaciones se han hecho para todas las dietas diseñadas, sin embargo lo que 

realmente afecta al simulador es el contenido de HC por su influencia sobre los niveles 

glucémicos. Este resultado se puede ver claramente en la Tabla 4.55, donde se han tenido en 

cuenta tan solo los HC que aporta las raciones de cada uno de los grupos de alimentos. La 

última columna indica el resumen de gramos de HC en cada momento del día. 

Como resultado de este apartado se obtiene el contenido en HC de cada una de las dietas: 

hipo-normo e hipercalóricas (Tabla 4.58, Tabla 4.59 y Tabla 4.60 respectivamente), para cada 

momento del día y con los tres esquemas diferentes: 4, 5 y 6 ingestas. 

2000 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 HC 

DNO 10 0 0 10 20 0 40 

MM 0 0 0 30 0 0 30 

CDA 0 0 10 50 20 0 80 

MT 10 0 0 10 10 0 30 

CNA 0 0 10 40 20 0 70 

NOC 0 0 0 10 0 0 10 

       260 

Tabla 4.55. Contenido de HC de cada comida para una dieta de 2000 kilocalorías 

4.7.1.2.3 Horario de las ingestas para las dieta base diseñadas 

Para obtener un esquema lo más aproximado a la realidad, se consultó la base de 

datos de pacientes DATASET-1. Se extrajeron de dicha base de datos los horarios medios de 

cada ingesta, así como las desviaciones de la media, para un esquema basado en 6 ingestas, 

que es el que siguen de forma más habitual los pacientes. Se observó una diferencia entre 

pacientes españoles y europeos, así como entre días laborables y no laborables. Todas estas 

cuestiones se reflejan en la Tabla 4.56 para pacientes españoles y la Tabla 4.57 para pacientes 

europeos no españoles.  
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 LABORABLES FESTIVOS 

 Hora media 
(hh:mm) 

Desviación máxima con 
respecto a la hora (min) 

Hora media 
(hh:mm) 

Desviación máxima con 
respecto a la hora (min) 

DNO 7:30 30 10:00 60 

MM 11:30 15 12:30 15 

CDA 14:30 30 15:30 60 

MT 18:30 30 18:30 30 

CNA 21:00 30 22:00 60 

NOC 23:30 30 00:00 30 

Tabla 4.56. Horario de las ingestas para pacientes españoles 

 LABORABLES FESTIVOS 

 Hora media 
(hh:mm) 

Desviación máxima con 
respecto a la hora (min) 

Hora media 
(hh:mm) 

Desviación máxima con 
respecto a la hora (min) 

DNO 7:30 30 9:30 60 

MM 11:15 15 12:00 15 

CDA 13:00 30 14:30 60 

MT 16:30 30 17:30 30 

CNA 19:45 30 20:00 30 

NOC 22:30 30 23:30 30 

Tabla 4.57. Horario de las ingestas para pacientes europeos no españoles 
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DIETAS HIPO-CALORICAS PESO 

1250 HC 

DNO 50 

MM 20 

CDA 60 

CNA 50 

 180 
 

 

1250 HC 

DNO 30 

MM 10 

CDA 60 

MT 20 

CNA 50 

 170 

A 

 

1250 HC 

DNO 30 

MM 10 

CDA 50 

MT 20 

CNA 40 

NOC 15 

 165 

o 

35-60 Kg 

 

1500 HC 

DNO 50 

MM 20 

CDA 70 

CNA 60 

 200 
 

 

1500 HC 

DNO 30 

MM 20 

CDA 70 

MT 30 

CNA 60 

 210 

A 

 

1500 HC 

DNO 30 

MM 20 

CDA 60 

MT 30 

CNA 50 

NOC 15 

 205 

o 

40-70 Kg 

 

1750 HC 

DNO 60 

MM 30 

CDA 80 

CNA 70 

 240 
 

 

1750 HC 

DNO 40 

MM 30 

CDA 80 

MT 30 

CNA 70 

 250 

A 

 

1750 HC 

DNO 40 

MM 30 

CDA 70 

MT 30 

CNA 60 

NOC 15 

 245 

A 

50-85 Kg 

Tabla 4.58. Dietas hipocalóricas. Contenido en HC para 4, 5 y 6 ingestas 
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DIETAS NORMO-CALORICAS PESO 

 

2000 HC 

DNO 70 

MM 30 

CDA 90 

CNA 80 

 270 
 

 

2000 HC 

DNO 40 

MM 30 

CDA 90 

MT 30 

CNA 80 

 270 

A 

 

2000 HC 

DNO 40 

MM 30 

CDA 80 

MT 30 

CNA 70 

NOC 15 

 265 

o 

50-90 Kg 

 

2250 HC 

DNO 70 

MM 40 

CDA 100 

CNA 90 

 300 
 

 

2250 HC 

DNO 50 

MM 30 

CDA 100 

MT 30 

CNA 90 

 300 

A 

 

2250 HC 

DNO 50 

MM 30 

CDA 90 

MT 30 

CNA 80 

NOC 15 

 295 

o 

60-100 Kg 

 

2500 HC 

DNO 80 

MM 40 

CDA 120 

CNA 100 

 340 
 

 

2500 HC 

DNO 50 

MM 40 

CDA 120 

MT 40 

CNA 100 

 350 

A 

 

2500 HC 

DNO 50 

MM 40 

CDA 100 

MT 40 

CNA 90 

NOC 15 

 335 
A0 

70-115 Kg 

Tabla 4.59. Dietas normocalóricas. Contenido en HC para 4, 5 y 6 ingestas
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DIETAS HIPER-CALORICAS PESO 

 

2750 HC 

DNO 90 

MM 40 

CDA 130 

CNA 100 

 360 
 

 

2750 HC 

DNO 60 

MM 40 

CDA 130 

MT 40 

CNA 100 

 370 
 

 

2750 HC 

DNO 60 

MM 40 

CDA 110 

MT 40 

CNA 100 

NOC 25 

 370 

o 

70-120 Kg 

3000 HC 

DNO 100 

MM 50 

CDA 140 

CNA 120 

 410 
 

 

3000 HC 

DNO 60 

MM 45 

CDA 140 

MT 50 

CNA 120 

 415 

A 

 

3000 HC 

DNO 30 

MM 20 

CDA 60 

MT 30 

CNA 50 

NOC 15 

 205 

o 

80-135 Kg 

Tabla 4.60. Dietas hipercalóricas. Contenido en HC para 4, 5 y 6 ingestas 

 

4.7.1.2.4 Variaciones sobre las dietas base diseñadas 

Para simular un escenario lo más real posible, se van a reproducir las transgresiones de 

la dieta que realiza un paciente con diabetes en su día a día. Para ello se tuvieron en cuenta 

las siguientes transgresiones sobre las dietas y horarios base diseñados: las modificaciones 

sobre el horario estándar, la incertidumbre en la cantidad de HC de cada comida, la 

supresión de alguna de las ingestas o la aparición de ingestas exageradas, fruto de algún 

evento puntual y la inclusión en la dieta de HC de absorción rápida, algo fuera de las 

recomendaciones para pacientes con diabetes, por el efecto instantáneo y acusado que 

tienen en su perfil glucémico, pero que sin embargo es bastante habitual. 

� Modificaciones en el Horario 

Para tener en cuenta las posibles modificaciones del horario que realiza el paciente en 

su día a día, se aplicará una desviación sobre el horario medio que consiste en un 

porcentaje aleatorio del valor máximo de dicha desviación observado en la base de datos 

de pacientes (Tabla 4.56 y Tabla 4.57).  
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Así, por ejemplo para un paciente español, el horario del DNO en un día laborable, 

podrá variar hasta 30 minutos, adelantándose o retrasándose con respecto al horario 

medio establecido a las 7:30 a.m. (Ecuación 4.92). Para un paciente no español, el horario 

de la ingesta de MM en un día no laborable, podrá variar hasta 15 minutos, adelantándose 

o retrasándose con respecto al horario medio establecido a las 11:15 a.m. (Ecuación 4.93).  

 

	g��N�¶�		[nNÍUi�Mi	iJnNñ�¡] = 7: 30	N.Ì.±�N� 830	ÌU�[M�J; 
Ecuación	4.92.	Incertidumbre	en	la	hora	del	DNO	para	un	paciente	español	

g��Nää		$nNÍUi�Mi	��	iJnNñ�¡) = 11: 15	N.Ì.±�N� 815	ÌU�[M�J; 
Ecuación	4.93.	Incertidumbre	en	la	hora	de	la	ingesta	de	MM	para	un	paciente	no	español	

� Incertidumbre en la Cantidad de HC de la Ingesta 

Se calcula la incertidumbre en la cantidad de HC ingeridos como un incremento-

decremento consistente en un porcentaje aleatorio de un número entero máximo de 

gramos, que estará relacionado con un número de raciones (media ración, una ración, dos 

raciones etc.). Dicho número será diferente dependiendo del momento del día. Las ingestas 

intermedias: MM, MT y NOC suelen ser más estables en cuanto a cantidad de HC. Se puede 

esperar a lo sumo que la cantidad de HC varíe en media ración arriba o abajo (equivalente a 

5 gramos de HC). Sin embargo el DNO y sobre todo la CDA y la CNA se prestan a una mayor 

variación. En la base de datos se observa que en estas comidas se pueden llegar a ingerir 

hasta dos raciones más (Tabla 4.61). 

 % del TOTAL de HC 

DNO ±rand810	gramos; 
MM ±rand85	gramos; 
CDA ±rand820	gramos; 
MT ±rand85	gramos; 
CNA ±rand820	gramos; 
NOC ±rand85	gramos; 

Tabla	4.61.	Incertidumbre	en	la	cantidad	de	HC	para	cada	momento	del	día 

� Ingestas Nulas 

No es habitual que un paciente con diabetes suprima una de las ingestas principales 

(DNO, CDA o CNA). Las transgresiones más frecuentes suelen darse en las comidas 

intermedias (MM, MT y NOC), resultando una dieta combinada en la que unos días serán de 

6 ingestas y otros de 5 o 4. Para simular este fenómeno, las comidas intermedias: MM, MT 

y NOC se suprimen en algunas ocasiones y en el caso de la MM y la MT se compensan 
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adelantando la hora de la ingesta principal siguiente o incrementando la cantidad de la 

misma.  

� Ingestas Copiosas 

En ocasiones, sobre todo coincidiendo con eventos especiales de fiesta, las ingestas 

principales pueden sufrir un incremento exagerado, más allá de la incertidumbre que se 

puede esperar en el día a día. Para simular este fenómeno se podrá modificar la ingesta de 

algún día elegido al azar incrementando en hasta 4-5 raciones la cantidad de HC, es decir 

entre 40-50 gramos de HC sobre la dieta habitual. 

� Inclusión en la Dieta de HC de absorción rápida 

Las recomendaciones sugieren reducir hasta casi eliminar los HC de absorción rápida 

de la dieta de las personas con diabetes, por el fuerte impacto que tienen sobre su perfil 

glucémico. Sin embargo, en la realidad, cabe la posibilidad de que exista un pequeño 

porcentaje de HC de absorción rápida en la dieta. Para tenerlos en cuenta se realiza una 

sustitución de algunos HC de la dieta, que se suponen todos de absorción intermedia, 

tratando de respetar los criterios expresados en las recomendaciones: nunca deben 

representar más del 10 % del total energético [Jansà, M., 2004; Alvarez, J., 2013; Malgor, 

L.A., 2013; Associació Catalana de Diabetes, 2013].  

Para ello nunca se aplicarán sustituciones en los esquemas de 4 ingestas. En los de 5 

ingestas se podrán añadir en el DNO hasta dos raciones. En los de 6 ingestas se podrán 

añadir en el DNO y la MT hasta 2 raciones en cada ingesta. 

Por ejemplo, si para una dieta de 2000 kilocalorías con un esquema de 5 ingestas 

(Tabla 4.62), se sustituyen dos raciones de fruta del DNO por HC de absorción rápida (Tabla 

4.63), se puede comprobar que el porcentaje de HC de absorción rápida con respecto del 

total del aporte energético no supera el 10% recomendado (Tabla 4.64). 

2000 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

DNO 1 0.5  1 2 1.5 

MM  0.5  3  0.5 

CDA  2 1 6 2 2 

MT 1 0.5  1 1 1 

CNA  2 1 5 2 1.5 

Tabla 4.62. Raciones por grupos de alimentos para una dieta de 2000 kilocalorías y 5 ingestas 
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2000 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 HC de absorción 
rápida 

DNO 1 0.5  1 0 1.5 2 

MM  0.5  3  0.5  

CDA  2 1 6 2 2  

MT 1 0.5  1 1 1  

CNA  2 1 5 2 1.5  

Tabla 4.63. Raciones por grupos de alimentos para una dieta de 2000 kilocalorías y 5 ingestas 
añadiendo HC de absorción rápida 

  TOTAL (gr) TOTAL 
(kilocalorías) % del TOTAL 

HC 250 1000 50.66 

HC de absorción rápida 20 80 4.05 

PROTEINAS 75 300 15,20 

GRASAS 66 594 30,09 

  1974 100,00 

Tabla 4.64. Distribución de calorías por macronutrientes para una dieta de 2000 kilocalorías y 5 
ingestas añadiendo HC de absorción rápida 

De este modo a las dietas diseñadas se les podría añadir un amplio abanico de 

variaciones jugando con los HC de absorción rápida. Así, si se trata de dietas de 5 ingestas, 

se aplicarán variaciones en el tipo de HC que componen el DNO según la Ecuación 4.94. Si 

se trata de dietas de 6 ingestas se aplicarán variaciones en el tipo de HC que componen el 

DNO y/o la MT según la Ecuación 4.95.  

egÇ  i NPJ��ÍUó� �ánU N�¶� = �N� 820Ð; 
egÇ�¶� ¤Ê�O]Oúl�Ê = egÇ�¶� ^O ¤Ê�O]Oúl« − egÇ  i NPJ��ÍUó� �ánU N�¶� 

Ecuación 4.94. Método de sustitución de HC por HC de absorción rápida en dietas de 5 ingestas 

egÇ  i NPJ��ÍUó� �ánU N�¶� = �N� 820Ð; 
egÇ�¶� ¤Ê�O]Oúl�Ê = egÇ�¶� ^O ¤Ê�O]Oúl« − egÇ  i NPJ��ÍUó� �ánU N�¶� 

egÇ  i NPJ��ÍUó� �ánU Nä� = �N� 820Ð; 
egÇä� ¤Ê�O]Oúl�Ê = egÇä� ^O ¤Ê�O]Oúl« − egÇ  i NPJ��ÍUó� �ánU Nä� 

Ecuación 4.95. Método de sustitución de HC por HC de absorción rápida en dietas de 6 ingestas 

� Dieta Europea 

Se han encontrado ejemplos de pacientes europeos, no españoles, sometidos a dietas 

hipo, normo e hipercalóricas [Anderson, E.J., 1993]. Este análisis permite confirmar los 

criterios generales en cuanto al contenido total de HC y calorías de la dieta en función del 

peso de paciente para pacientes europeos, así como caracterizar las diferencias que 
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pueden encontrarse en la distribución de las calorías a lo largo del día entre la dieta 

española y la europea.    

El paciente X.Y.Z. [Anderson, E.J., 1993]., de 20 años de edad y que se encuentra en su 

peso ideal, lleva una dieta de 1900 kilocalorías (30 kilocalorías/Kg), con el 50% del aporte 

calórico basado en HC. Aunque no aparece especificada con detalle la dieta, sí la 

distribución aproximada de HC en cada ingesta (Tabla 4.65).  

Si se compara la Tabla 4.65 con la dieta de 2000 kilocalorías diseñada (Tabla 4.55), se 

observa que el total de gramos de HC es muy similar: 255 (Tabla 4.65) y 260 (Tabla 4.55). 

Sin embargo se observa una ligera diferencia en la distribución de HC a lo largo del día. Los 

momentos del DNO, MM, MT y CNA  son similares. En cambio el snack de la NOC suele ser 

más ligero en la dieta española, mientras que la CDA es más copiosa. Esto va acompañado 

de un desplazamiento en las horas de las ingestas. En la Tabla 4.56 y Tabla 4.57 puede verse 

cómo la CDA se realiza más temprano en los hábitos europeos, por eso es menos 

contundente que en los hábitos españoles. A partir de ella todas las ingestas sucesivas se 

realizan también más temprano, afectando esto igualmente al snack de la NOC, que al 

realizarse un poco antes puede ser más abundante. En resumen, los hábitos españoles se 

caracterizan por una CDA más tardía y copiosa, a costa de reducir el contenido calórico de 

la NOC. 

 

Momento del día % Gramos de HC Gramos de HC 
(redondeo) 

DNO 20 48 45 

MM 10 24 30 

CDA 20 48 45 

MT 10 24 30 

CNA 30 72 75 

NOC 10 24 30 

Tabla 4.65. Distribución de HC a lo largo del día para el paciente X.Y.Z. [Anderson, E.J., 1993]. 

 

La generalización de estas conclusiones facilita enormemente el diseño de dietas de 

todo tipo (hipo, normo e hipercalóricas) sin más que aplicar la redistribución de HC que se 

muestra en la Tabla 4.66 con respecto a las dietas ya calculadas para pacientes españoles y 

a partir del porcentaje, obtener los gramos de HC en cada momento del día, para cada 

dieta. Así lo hace el Generador Automático de Dietas. Cuando se selecciona un paciente 

europeo, se aplican las variaciones reflejadas en la Tabla 4.66 sobre la distribución de HC en 

las diferentes comidas a lo largo del día.  
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 % del TOTAL de HC 

DNO Paciente español 

MM Paciente español 

CDA Paciente español -10% 

MT Paciente español 

CNA Paciente español 

NOC Paciente español+10% 

Tabla 4.66. Modificaciones en la distribución de HC a lo largo del día para pacientes europeos 

4.7.1.2.5 Utilidades del Generador Automático de Dietas 

Se resumen a continuación las utilidades más importantes del Generador Automático 

de Dietas, que serán desarrolladas con detalle en el apartado A.2.  

Para la obtención automática de las dietas se ha desarrollado un programa, el 

Generador Automático de Dietas, que simula la ingesta durante el número de días 

deseado, generando unos ficheros con el formato que se indica en la Figura A.18. En cada 

fichero se recoge la ingesta en gramos de HC de cada comida de un solo día, especificando 

la hora de dicha comida y el tipo de HC (de absorción lenta, intermedia o rápida).  

Los ficheros se generan de forma automática especificando en la pantalla principal 

(Figura A.17) el número de días que se desean, el tipo de dieta, cantidad de calorías, el 

esquema de ingestas elegido y el tipo de paciente.  

Los parámetros a configurar son los siguientes.  

� Tipo de dieta: hipo, normo o hipercalórica 

� Calorías de la dieta elegida 

� Esquema a seguir: 4, 5 o 6 ingestas 

� Tipo de paciente: español o europeo 

� Intervalo de días que se desea generar: hasta 999 

El esquema de ingestas seleccionado (4, 5 o 6 ingestas) se aplica al 70% de los días y se 

utilizan los dos esquemas restantes para simular días diferentes, ingestas nulas e ingestas 

no previstas en la dieta.  

La dieta seleccionada se toma como base y sobre ella se aplican las desviaciones 

recogidas en la Tabla 4.61 en cada momento del día, para simular variaciones en la cantidad 

total de HC. Se aplican la Ecuación 4.94 y Ecuación 4.95 para simular ingesta puntual de HC 

de absorción rápida, en aquellos días en los que se estén aplicando esquemas de 5 o 6 

ingestas respectivamente.  

Por último se simulan los horarios partiendo del horario base, que se especifica en la 

Tabla 4.56 y Tabla 4.57 para pacientes españoles y europeos (no españoles) 

respectivamente. Sobre el horario base se simulan incertidumbres en el horario siguiendo 

los criterios indicados en dichas tablas, como se expresa en los ejemplos de la Ecuación 4.92 
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y  la Ecuación 4.93. Se utiliza el calendario real para tener en cuenta si se trata de días 

laborables o fines de semana y además se genera un 3% de días festivos de forma aleatoria. 

 

Existe la opción de generar de forma automática los ficheros con el régimen de insulina 

asociado a la dieta resultante de cada día. Estos ficheros se generan seleccionando la 

opción Generar ficheros de tratamiento de INSULINA. Los criterios seguidos para el 

establecimiento del régimen de insulina de cada día son los siguientes: 

� Se fija un bolo media hora antes de cada ingesta principal: DNO, CDA y CNA. La 

cantidad de insulina de los bolos depende de los HC totales de la ingesta. Se administra 

1 unidad de insulina (u.i.) cada 10 gramos de HC en el DNO (Ecuación 4.96) y 1 u.i. cada 

15 gramos de HC en la CDA y CNA (Ecuación 4.97).  

 

È�JUJ	 i	U�J[¡U�N	8[. U. ;�¶� = eN�MU N 	 i	egÇ	8Ð�NÌ�J;�¶�
10 × 1[. U. 

Ecuación	4.96.	Dosis	de	insulina	del	bolo	del	DNO	

È�JUJ	 i	U�J[¡U�N	8[. U. ;å��,å¶� = eN�MU N 	 i	egÇ	8Ð�NÌ�J;å��,å¶�
15 × 1[. U. 

Ecuación	4.97.	Dosis	de	insulina	del	bolo	de	la	CDA	y	la	CNA	

� En cuanto a la dosis de insulina basal, se establecen tres rangos de basal diferentes a lo 

largo del día, uno para el día y dos para la noche. El rango a lo largo del día es efectivo 

desde las 8:00 de la mañana (a.m.) hasta las 24:00 y administra 0.6 u.i./hora. Para la 

noche se establece un primer rango desde las 00:00 hasta las 4:00 (a.m.) que 

administra 0.3 u.i./hora y otro desde las 4:00 (a.m.) hasta las 8:00 (a.m.) que 

administra 1 u.i./hora. 

� Se simula siempre una bomba de administración de insulina con un intervalo de 

inyección de 3 minutos, una dosis basal mínima o precisión de 0.005 u.i. y con insulina 

de acción rápida (lispro). 

� No se maneja ningún tipo de incertidumbre en el régimen de insulina administrado. Sin 

embargo sí se tiene en cuenta la dieta resultante tras aplicar las variaciones explicadas 

(horario, cantidad de HC, número de ingestas, etc.) y a partir de ella se aplican los 

criterios explicados para definir los bolos y rangos basales para cada día del paciente 

simulado. 

4.7.2 Herramientas para la validación in-vivo 

Para evaluar la utilidad clínica de la predicción se ha desarrollado una herramienta 

software: GlucoP que implementa el algoritmo de predicción sobre un dispositivo portátil. 

GlucoP fue diseñada para servir de guía al paciente, facilitando su participación en el 
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experimento clínico diseñado para la evaluación in-vivo de la predicción de glucemia, cuyo 

protocolo experimental se detalla en el apartado 4.5.2.1.  

También se desarrolló una página web que daba acceso al servidor encargado de 

almacenar los datos enviados por los pacientes, lo que llamamos el servidor remoto de 

telemedicina (SRT). Esto facilitaba el seguimiento y control del experimento por parte del 

equipo médico. 

4.7.2.1 GlucoP. Predicción sobre un dispositivo portátil 

A continuación se explican las especificaciones funcionales de la herramienta GlucoP, 

el hardware que requiere, el software utilizado para su generación y el modelo de 

predicción que implementa. En el apartado A.3 se completa la descripción de esta 

herramienta. 

Aprovechando el dispositivo portátil puesto a disposición del paciente para el 

experimento clínico y su participación motivada en dicho experimento, se solicitó el 

registro de la dieta diaria, información clave para el entrenamiento y validación de las 

arquitecturas que integran la información de insulina e ingesta a la de MCG. Se explican 

aquí también los métodos empleados para el registro de dieta y las herramientas facilitadas 

para dicho registro. 

Por último se explica el modelo en que GlucoP interactúa con el resto de dispositivos 

del paciente para completar el protocolo experimental. 

4.7.2.1.1 Especificación funcional 

Además del paciente, han de intervenir en el experimento otros actores: el médico y el 

administrador de sistema, dando lugar a diferentes roles que participan en sus propios 

escenarios, cada uno de los cuales han de ser identificados para establecer las 

características funcionales de la herramienta. 

� Paciente: es un sujeto con DM1 que va a participar en el protocolo experimental 

diseñado. Va a disponer de un dispositivo portátil (PDA) con la herramienta GlucoP 

cargada y configurada. Recibirá la formación e instrucciones necesarias para utilizar la 

misma de forma ambulatoria.  Ejecuta la aplicación una vez al día, según indicaciones 

del equipo médico y enviará los datos a un SRT de forma periódica para que los 

médicos puedan realizar un seguimiento continuo de su estado de salud durante la 

participación en el experimento. 

� Médico: especialista del Servicio de Endocrinología del Hospital de Sabadell. Accederá a 

los datos del paciente a través de una página web que permitirá visualizar los ficheros 

enviados y almacenados en el SRT para controlar que las decisiones tomadas por los 

pacientes no suponen un riesgo para su salud y que su control glucémico es adecuado. 

� Administrador del sistema: se encarga de las labores administrativas y de apoyo a los 

pacientes en la utilización del sistema. Entre sus funciones se encuentran dar de alta en 
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la página web que permite el acceso al SRT a los diferentes usuarios, introducir a los 

pacientes en el funcionamiento de la aplicación y servir de contacto y apoyo en caso de 

incidencias técnicas ocurridas durante el desarrollo del experimento.   

 

La Figura 4.61 muestra la secuencia del experimento, ilustrando los actores que 

participan en ella y las acciones a realizar. Previamente el administrador del sistema habrá 

explicado al paciente las fases en las que va a consistir el experimento, les habrá entregado 

la PDA y le habrá dado la formación necesaria para la correcta utilización de la aplicación 

GlucoP.  

 

Figura 4.61. Protocolo experimental con sus diferentes actores 

La aplicación GlucoP tiene por objeto implementar el algoritmo de predicción y asistir 

al paciente ayudándole a seguir el protocolo experimental diseñado. Su misión es por tanto 

facilitar el desarrollo del experimento según el plan previsto y registrar todos los datos para 

su control durante el desarrollo del experimento y su posterior análisis al finalizar la 

participación de cada paciente. Para ello es fundamental que sea desarrollada sobre un 

dispositivo portátil, que por diversos motivos (apartados 4.7.2.1.2 y 4.7.2.1.3) será una PDA, 

para que su ejecución pueda ser integrada en el día a día del paciente. La aplicación ha de 

constar de un menú principal desde el que poder acceder las siguientes funcionalidades 

(Figura 4.62): 
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� Configuración. En este módulo el paciente puede seleccionar la fase en la que se 

encuentra (FC o FE).  

� Predictor. Este módulo representa el núcleo principal de la herramienta. Debe permitir 

el registro de datos y orientar la toma de decisiones. Puesto que el dispositivo portátil 

no tiene conexión automática con ningún otro dispositivo, toda la información ha de 

ser registrada de forma manual por el paciente. Este módulo facilita y simplifica en la 

medida de lo posible dicho registro.  

� Enviar. Este módulo facilita el envío de los datos registrados al SRT para que sean 

revisados por un médico de forma periódica como para su posterior análisis en la fase 

de evaluación del experimento.  

 

Figura 4.62. Módulos funcionales de la herramienta GlucoPGlucoPGlucoPGlucoP 

En el apartado A.3 se detalla la actividad de cada uno de los módulos funcionales de la 

herramienta GlucoP.  

4.7.2.1.2 Hardware 

Para implementar esta aplicación era necesario un dispositivo con las siguientes 

características básicas. Debía ser portátil y con capacidad para conectarse a internet a 

través de GPRS, ya que esta fue la tecnología empleada para enviar los datos al SRT. La 

capacidad de procesado y almacenamiento debían ser relativamente altas. Se precisaban 

mecanismos de entrada y salida de datos amigables de cara al usuario, concretamente se 

buscaba un tamaño de pantalla adecuado a la aplicación, resolución suficiente y posibilidad 

de ingresar los datos mediante un teclado físico. Esta última fue una condición impuesta 

por las circunstancias del grupo de sujetos que iba a participar en el experimento. La 

mayoría de ellos no tenían mucha soltura con las nuevas tecnologías, estando más 

acostumbrados a los teclados físicos.  

Se utilizó una PDA (Asistente Personal Digital), ya que en el momento de la adquisición 

resultaba mucho más económica y las prestaciones que ofrecía eran más que suficientes 

para las necesidades del experimento. Para el grupo de pacientes usuarios de la aplicación 

resulta más sencillo el manejo de este dispositivo por estar más familiarizados gracias a su 

participación en otros experimentos similares, que con los modernos terminales que 

ofrecía la telefonía móvil.  
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Entre las PDAs que se encontraron en el mercado en el momento de la elección del 

equipo, se seleccionó por sus características y por razones económicas la iPAQ 614 C (Figura 

4.63) Se trata de una PDA con Windows Mobile 6.0 Professional que posee las 

características básicas deseadas y algunas otras que aunque no van a ser utilizadas en este 

experimento concreto, pueden ser útiles en un futuro para continuar trabajando en este 

campo. La Tabla 4.67 resume algunas de estas características.  

iPAQ 614 C 

GENERAL Red GSM 850/900/1800/1900- HSDPA 850/1900/210 

TAMAÑO Dimensiones 
Peso 

117 x 60.3 x 17.5 mm 
145 g 

DISPLAY Tipo 
Tamaño 

TFT touchscreen, 65 K colores 
240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas 

RINGTONES Tipo 
Vibración 

Polifónico, MP3, AAC 
Sí 

MEMORIA 

Agenda telefónica 
Registro de llamadas 
Slot de tarjeta 

Entradas y campos prácticamente ilimitados 
Prácticamente ilimitado 
MicroSD (TransFlash)  
- 128MB SDRAM, 256 MB flash ROM 
- Procesador Marvell PXA270 520 MHz 

CARACTERÍSTICAS 

GPRS 
Velocidad de datos 
OS  
Mensajería 
 
Reloj 
Alarma 
Puerto infrarrojo 
Otros 

Clase 10 (4+1/3+2 slots) 
32-48 Mbps 
Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional 
SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea 
WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) 
Sí 
No 
Si 
- Receptor GPS 
- EDGE 
- 3G HSDPA 
- WiFi 
- Bluetooth A2DP 
- USB 
- Manos libres incorporado 

 
BATERÍA 
 

Stand-by 
 
Tiempo de conversación 

Standard, Li-Po 1590 mAh 
Hasta 250 h 
Hasta 4 h 

Tabla 4.67. Características técnicas de la PDA elegida. iPAQ 614C 

 Figura 4.63. Aspecto de la PDA elegida. iPAQ 614C 
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4.7.2.1.3 Software 

El software utilizado para la implementación de la herramienta GlucoP fue Java, sobre 

una máquina virtual compatible con el sistema operativo de la PDA: Windows Mobile. 

Para realizar la aplicación en Java se utilizó el entorno de desarrollo JBuilder-9, un 

entorno de desarrollo visual pensado para la creación de aplicaciones empresariales, 

servlets, applets y JavaBeans, independientes de la plataforma de ejecución. JBuilder realiza 

todas las tareas dentro del contexto de un proyecto. Cada proyecto se administra mediante 

un archivo de proyecto con la extensión .jpx. 

Para poder ejecutar aplicaciones desarrolladas en Java en una PDA, es necesario tener 

instalada una máquina virtual de Java (JVM, java virtual machine) que sea compatible con el 

sistema operativo de la PDA (Windows Mobile). Se eligió Mysaifu por ser una JVM gratuita 

basada en una alternativa al JDK de Sun llamada GNU Classpath y desarrollada dentro del 

mundo del software libre. Mysaifu corre en los sistemas operativos Windows Mobile (desde 

la versión del 2003), implementa AWT así como SWING, además, es fácilmente extensible 

debido a su condición de software libre. 

4.7.2.1.4 Modelo de predicción de glucemia implementado por GlucoP 

El modelo implementado por la herramienta GlucoP fue la arquitectura NNM-A  

descrita en el apartado 4.2.1. El HP elegido fue de 30 minutos. 

4.7.2.1.5 Registro de dieta en la PDA 

Aunque el algoritmo de predicción validado en este experimento no utilizaba los 

registros de dieta, uno de los objetivos del protocolo diseñado fue recopilar información 

fiable y detallada de la ingesta que realizan los pacientes durante los días que participaron 

del experimento. De ese modo sería posible disponer de la información en paralelo de los 

dispositivos de MCG, la bomba de infusión continua y la dieta, algo que resulta clave para 

validar con datos reales arquitecturas que habían sido probadas en simulación pero que no 

había sido posible validar con datos reales fiables. Con este objetivo se añadió una hoja 

Excel en la PDA, a la que se accedía de forma sencilla desde el menú de Inicio y se instó a 

los pacientes a que registraran las comidas que realizaban durante ese periodo. Tan solo se 

les pedía la fecha, la hora y la cantidad, en gramos de carbohidratos. Se incluía un campo de 

comentarios por si el paciente quería añadir alguna información que considerara relevante 

(Figura 4.64). 
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Figura 4.64. Registro manual de dieta con la PDA 

En la práctica pocos pacientes utilizaron esta herramienta (4 de 12), algo que ya se 

esperaba dado el perfil del grupo, poco habituado a la tecnología. Sin embargo, al menos se 

consiguió concienciar al paciente de la importancia del registro de dieta y fue posible 

recopilar dicha información en la mayoría de los casos, ya fuera escrita en una libreta que 

se proporcionó acompañando a la PDA (Figura 4.65) y reproducía el formato del registro 

electrónico o en papel, con el formato elegido por el paciente.  

 

Figura 4.65. Registro manual de la ingesta sobre la libreta de paciente 

4.7.2.1.6 Otros dispositivos que interactúan con GlucoP 

Además de la PDA con la aplicación GlucoP cargada, los pacientes tenían que manejar 

un glucómetro, el sensor de medidas continuas y la bomba de infusión continua de insulina. 

En ningún caso existía conexión directa entre estos dispositivos y la PDA, por lo que la 

interacción entre los dispositivos y la PDA fue siempre manual. El paciente era el 

responsable de registrar la información del glucómetro y el sensor en la PODA y actuar 

sobre la bomba en caso necesario.  

Durante el experimento los pacientes utilizaron el glucómetro del que disponían 

habitualmente. El protocolo experimental solo exigía una determinación extra, justo al 

comienzo del recorrido por la aplicación GlucoP, que debía ser registrada en la PDA.  
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El sensor que se utilizó para la realización de este experimento fue el Guardian Real-

Time (Medtronic Minimed, Northridge, CA), con su monitor o con el de la Paradigm VeoTM 

(Medtronic Minimed, Northridge, CA) para aquellos pacientes que tenían este sistema de 

ISCI. Para más información sobre su funcionalidad y características se remite al apartado 

2.1.4.3. 

En el experimento clínico todos los pacientes estaban ya siendo tratados con 

anterioridad con bomba de infusión continua. Las bombas utilizadas durante el 

experimento fueron la Animas 2020TM (Animas corporation, West Chester, PA) (Figura 

4.66), la Accu-Check SpiritTM (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN) y la Paradigm VeoTM 

(Medtronic Minimed, Northridge, CA). En la Tabla 2.5 pueden verse algunas de sus 

características principales. 

 

Figura 4.66. Bomba de ISCI Accu-Check SpiritTM 8Roche Diagnostics, Indianapolis, IN) 

4.7.2.2 Página web de Acceso al SRT 

El sistema en el que residen los ficheros con la información de los pacientes es el 

Servidor Remoto de Telemedicina (SRT). Se trata de un servidor que debía permanecer 

permanentemente a la escucha de las peticiones de transmisión de datos de los clientes. 

Para los envíos se utilizó la conexión inalámbrica GPRS, proporcionada por la PDA. La página 

web facilitó el acceso a los datos registrados por parte del equipo médico, de modo que 

estos pudieran revisar los registros de los pacientes, controlando la marcha general del 

experimento y el adecuado estado de salud de cada uno de sus participantes.  

La URL de la web que daba acceso al SRT era: http://138.4.10.37:8082/predictor. Una 

vez autenticado, el equipo médico tenía acceso al contenido de ficheros enviados por los 

pacientes, que se presentaban procesados (Figura 4.67) para facilitar al equipo médico la 

interpretación y el seguimiento. 
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nombre del fichero datos_Pac_3 
                 

     
OPCION A 0 0 0 0 0 

 
OPCION B OPCION C 

  

ID FASE FECHA HORA G BOLO HC Comentarios G(t-20) G(t-15) G(t-10) G(t-5) G(t) G(t+30) BOLO HC Comentarios BOLO HC Comentarios 
OPCION  
ELEGIDA CAMBIOS 

1 C 11/02/2010 20:03 136 0 0 null 158 149 145 154 153 143.3 0 0 null 0 0 null A   

1 C 12/02/2010 18:10 230 3 0 null 193 191 192 191 192 192 3 0 null 0 0 null A   

1 C 13/02/2010 18:35 275 6 0 null 267 264 263 264 266 266.9 6 0 null 0 0 null A   

1 C 14/02/2010 18:19 258 8 0 null 242 243 240 232 231 223.5 8 0 null 0 0 null A   

1 C 15/02/2010 18:14 191 1.5 0 null 190 189 179 174 179 182.3 1.5 0 null 0 0 null A   

1 E 17/02/2010 19:51 108 0 0 null 263 250 231 218 199 141.7 0 0 null 0 0 null B   

1 E 18/02/2010 18:07 180 0 0 null 186 187 184 186 183 179.9 0 0 null 0 0 null B   

1 E 19/02/2010 18:06 214 3 0 null 199 201 202 202 200 188.9 3 0 null 0 0 null B   

1 E 23/02/2010 20:48 195 0 0 null 174 175 168 161 161 167 0 0 null 0 0 null B   

1 E 24/02/2010 18:09 212 3 0 null 213 209 206 204 201 181.5 3 0 null 0 0 null B   

1 E 25/02/2010 18:12 245 6 0 null 251 243 241 238 237 223.3 6 0 null 0 0 null B   

Figura 4.67. Fichero de datos procesado para facilitar su interpretación    
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5.1 EXPERIMENTOS CON PACIENTES SIMULADOS 

En primer lugar, para las redes basadas en información de MCG, la Tabla 5.1 muestra el 

peso, en forma de porcentaje, asignado por la herramienta Weka a cada una de las 

entradas. Como se indicó en el apartado 4.1.3.5.2, el valor asociado a cada atributo de 

entrada indica el porcentaje de subconjuntos en los que se dividieron los datos, para los 

que se ha clasificado como predictivo dicho atributo de entrada. Representa por tanto la 

importancia de dicha entrada en la predicción de la salida. 

Nº  ENTRADA SIGNIFICADO PESO 
ASIGNADO 

1 t Instante de tiempo en número de orden 
de la muestra dentro del perfil (1 a 288) 40 

2 Gp(t) 

Valor del registro de glucosa continua 
simulado, Gp (Ecuación 4.81) obtenido 
mediante el Simulador de Pacientes 

100 

3 Gp(t-5) 100 

4 Gp(t-10) 20 

5 Gp(t-15) 0 

6 Gp(t-20) 60 

7 Gp(t-25) 20 

8 Gp(t-30) 60 

Tabla 5.1. Peso asignado a cada entrada por la herramienta WEKA para arquitecturas basadas 
únicamente en la medida continua de glucosa, con pacientes simulados 

Se observa que las entradas más importantes son las dos últimas muestras de glucosa: 

Gp(t) y Gp(t-5). El instante de tiempo, t, no obtiene un peso muy elevado. En cuanto al resto 

de medidas de glucosa del pasado, los resultados resultan algo contradictorios, ya que 

parece que más allá de las dos últimas muestras de glucosa, la importancia de los atributos 

de entrada decrece (20%, 0%), sin embargo la tendencia se invierte para los últimos 

atributos. 

Basándonos en los resultados del análisis de atributos entregado por la herramienta 

Weka, se diseñaron un conjunto de arquitecturas y se calculó la precisión de cada una de 

ellas, utilizando como parámetro de medida el RMSE. La Tabla 5.2 muestra el número de 

atributos, las entradas seleccionadas y el RMSE calculado para cada una de las 

arquitecturas probadas, basadas en información de MCG. Weka fija el número de nodos de 

la capa oculta a la mitad del número de atributos de entrada.  

La primera arquitectura, RED-A-I utiliza todos los atributos de entrada. En la segunda, 

RED-A-I-a se elimina el instante de tiempo. Este atributo, t, no parece tener mucha 

influencia, ya que la RED-A-I-a obtiene resultados muy similares a la RED-A-I. La RED-A-I-b 

elimina las dos últimas medidas de MCG, Gp(t-25) y Gp(t-30), dejando como atributos de 
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entrada las últimas cinco muestras de MCG. El RMSE de la RED-A-I-b es muy similar al de la 

RED-A-I-a, de donde se deduce que una memoria de 20 minutos en la MCG resulta 

suficiente. La RED-A-I-c deja tan solo las dos últimas medidas de MCG, los atributos que 

Weka puntuó al 100%: Gp(t) y Gp(t-5). En este caso el RMSE se deteriora. Por tanto la RED-

A-I-b será la arquitectura de referencia para las redes basadas únicamente en MCG.  

  
Nº de  

entradas 
Entradas  

seleccionadas 
RMSE 

(mg/dl) 

 RED-A-I 8 1-8 11.27 

 RED-A-I-a 7 2-8 11.04 

� RED-A-I-b 5 2-6 11.01 

 RED-A-I-c 2 2-3 13.20 

Tabla 5.2. RMSE según Weka, para arquitecturas basadas únicamente en la MCG, en simulación 

 

La Tabla 5.3 muestra el peso, en forma de porcentaje, asignado por la herramienta 

Weka a cada una de las entradas, para las redes basadas en información de MCG, insulina e 

ingesta. En este caso no se incluyeron como atributos las entradas 9 a 14. Puesto que se 

está utilizando el Simulador de Paciente como herramienta de simulación de la MCG, 

añadir estos atributos significaría poner una entrada exactamente igual a la salida objetivo, 

lo que invalidaría los resultados del análisis de atributos.  

Nº ENTRADA SIGNIFICADO PESO 
ASIGNADO 

1 t Instante de tiempo en número de orden 
de la muestra dentro del perfil (1 a 288) - 

2 Gp(t) 

Valor del registro de glucosa continua 
simulado, Gp (Ecuación 4.81) obtenido 
mediante el Simulador de Pacientes 

100 

3 Gp(t-5) - 

4 Gp(t-10) 50 

5 Gp(t-15) 50 

6 Gp(t-20) 30 

7 Gp(t-25) - 

8 Gp(t-30) 10 

9 Gp(t+5) 

Predicción de glucosa realizada por el 
modelo matemático, Gp (Ecuación 4.81) 
obtenido mediante el Simulador de 
Pacientes 

N/A 

10 Gp(t+10) N/A 

11 Gp(t+15) N/A 

12 Gp(t+20) N/A 

13 Gp(t+25) N/A 

14 Gp(t+30) N/A 
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Nº ENTRADA SIGNIFICADO PESO 
ASIGNADO 

15 ΔGp(t)-(t-5) 

Variación del registro de del registro de 
glucosa continua simulado. 

100 

16 ΔGp(t-5)-(t-10) 100 

17 ΔGp(t-10)-(t-15) 50 

18 ΔGp(t-15)-(t-20) 50 

19 ΔGp(t-20)-(t-25) 50 

20 ΔGp(t-25)-(t-30) 50 

21 Gabs(t) 

Valor de la glucosa absorbida Gabs 
(Ecuación 4.82) en instantes del pasado. 

50 

22 Gabs(t-5) 100 

23 Gabs(t-10) - 

24 Gabs(t-15) - 

25 Gabs(t-20) 100 

26 Gabs(t-25) - 

27 Gabs(t-30) 50 

28 Gabs(t+5) 

Valor de la glucosa absorbida Gabs 
(Ecuación 4.82) en el futuro. 

100 

29 Gabs(t+10) 50 

30 Gabs(t+15) 50 

31 Gabs(t+20) 100 

32 Gabs(t+25) 50 

33 Gabs(t+30) 100 

34 ΔGabs(t)-(t-5) 

Variación de la glucosa absorbida en el 
pasado. 

100 

35 ΔGabs(t-5)-(t-10) 100 

36 ΔGabs(t-10)-(t-15) 50 

37 ΔGabs(t-15)-(t-20) 50 

38 ΔGabs(t-20)-(t-25) 50 

39 ΔGabs(t-25)-(t-30) 50 

40 GING(t) Valor puntual de la ingesta consumida 
en t en gramos de HC 100 

41 Σ GING(4h) 
Suma acumulada de la ingesta en las 
últimas cuatro horas - 

42 tultima-ING(comida≥y) 
Tiempo transcurrido desde la última 
comida (más de 10 gramos de HC) en 
número de muestras. 

- 

43 Iabs(t) Valor de la insulina absorbida Iabs 
(Ecuación 4.75) en instantes del pasado. 

- 

44 Iabs(t-5) - 
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Nº ENTRADA SIGNIFICADO PESO 
ASIGNADO 

45 Iabs(t-10) - 

46 Iabs(t-15) - 

47 Iabs(t-20) 100 

48 Iabs(t-25) - 

49 Iabs(t-30) - 

50 Iabs(t+5) 

Valor de la insulina absorbida Iabs -
(Ecuación 4.75) en instantes del futuro. 

50 

51 Iabs(t+10) 50 

52 Iabs(t+15) - 

53 Iabs(t+20) 50 

54 Iabs(t+25) 50 

55 Iabs(t+30) - 

56 ΔIabs(t)-(t-5) 

Variación de la insulina absorbida en el 
pasado. 

50 

57 ΔIabs(t-5)-(t-10) 50 

58 ΔIabs(t-10)-(t-15) - 

59 ΔIabs(t-15)-(t-20) - 

60 ΔIabs(t-20)-(t-25) 50 

61 ΔIabs(t-25)-(t-30) 50 

62 IADM(t) Valor puntual de la insulina 
administrada en t 50 

63 Σ IADM(ultimas 
4h) 

Suma acumulada de la insulina 
administrada en las últimas cuatro horas 50 

64 tultima-ADM(bolo≥x) 
Tiempo transcurrido desde la última 
administración de insulina (más de 2 
u.i.) en número de muestras. 

50 

Tabla 5.3. Peso asignado a cada entrada por la herramienta WEKA para arquitecturas basadas 
en la medida continua de glucosa, insulina e ingesta, con pacientes simulados 

A partir de los resultados del análisis de atributos, del conocimiento sobre las variables 

que influyen en el control glucémico y del análisis de la bibliografía estudiada, se plantearon 

un conjunto de arquitecturas y se calculó la precisión de cada una de ellas, utilizando como 

parámetro de medida el RMSE. La Tabla 5.4 muestra el RMSE calculado para cada una de 

las arquitecturas probadas, basadas en información de MCG, insulina e ingesta. Se detalla el 

número de atributos de cada red y las entradas seleccionadas para cada una de las 

arquitecturas probadas.  
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Nº de  

entradas 
Entradas  

seleccionadas 
RMSE  

(mg/dl) 

 RED-B-I
*
 63 2-64 (excepto 9-14) 1.50 

 RED-B-II-a 11 2-6; 40-42; 62-64 9.09 

 RED-B-II-b 9 2-6; 41,42; 63,64 10.43 

 RED-B-II-c 7 2-6; 41; 63; 12.61 

 RED-B-III-a 31 2-6; 21-33; 43-55 2.19 

 RED-B-III-b 43 
2-6; 21-33; 43-55 

34-39, 56-61 
2.15 

 RED-B-IV-a 37 
2-6;  

21-33; 40-42;  
43-55; 62-64 

1.85 

� RED-B-IV-b 23 
2-6;  

21,23,25,27,29,31,33; 41,42;  
43,45,47,49,51,53,55; 63,64 

2.07 

Tabla 5.4. RMSE, según Weka, para arquitecturas basadas en la MCG, insulina e ingesta, en 
simulación 

La RED-B-I*, incluía todas las entradas, a excepción de la glucosa futura simulada por el 

Simulador de Paciente, para evitar alimentar a la red con el mismo objetivo buscado. Los 

resultados de esta red fueron muy buenos, el RMSE es 1.50 mg/dl. Aunque son resultados 

prometedores, es preciso tener en cuenta que el objetivo está siendo simulado con el 

mismo modelo matemático utilizado para calcular algunas de las entradas, como la insulina 

o la glucosa absorbida.  

La RED-B-II-a tiene por objeto probar una arquitectura en la que se ha eliminado por 

completo la intervención del modelo matemático a la entrada. Se ofrecen datos en bruto 

para que la red extraiga el conocimiento encerrado en ellos. El RMSE obtenido es muy 

bueno, 9.09 mg/dl. Las otras aproximaciones dentro de esta categoría (RED-B-II-b y RED-B-

II-c) exploran el efecto de eliminar diferentes atributos de entrada. 

La RED-B-III-a por el contrario trata de probar la situación inversa. Los atributos 

elegidos son los datos de insulina e ingesta procesados por el modelo matemático. Esta 

arquitectura tiene por entradas las últimas cinco muestras de MCG, la evolución de la 

glucosa absorbida desde 30 minutos antes hasta 30 minutos después del instante t, Gabs(t-

30, t+30), y la evolución de la insulina absorbida desde 30 minutos antes hasta 30 minutos 

después del instante t, Iabs(t-30, t+30). La RED-B-III-b tiene por objeto comprobar si aporta 

algo a la RED-B-III-a la incorporación de los atributos correspondientes a la variación 

muestra a muestra de la absorción de HC en el pasado, ΔGabs (34-39) y la variación muestra 

a muestra de la absorción de insulina en el pasado, ΔIabs (56-61). El resultado apunta a que 

estas entradas no aportan información valiosa, ya que aunque el RMSE es algo menor para 

la RED-B-III-b (2.15) que para la RED-B-III-a (2.19), la diferencia despreciable, mientras que 
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el tiempo de entrenamiento se incrementa de forma significativa por la mayor complejidad 

de la RED-B-III-b. 

Los resultados apuntan a que es más útil la información procesada por el modelo 

matemático que en bruto. Esta conclusión se debe tomar con precaución, ya que se trata 

de pruebas in-silico, lo que significa que el objetivo: la medida de MCG, ha sido simulado 

con el mismo modelo matemático utilizado para calcular las entradas.  

La RED-B-IV-a combina la información de los datos en bruto y procesada por el modelo 

matemático. Así se incorporan a los atributos de la RED-B-III-b, que ofrecía muy buenas 

prestaciones, los correspondientes a los datos en bruto (40-42, 62-64). Los resultados 

demuestran que estas entradas sí pueden colaborar a mejorar el error y deben ser tenidas 

en cuenta. 

Por último, la RED-B-IV-b tiene por objeto comprobar si es posible simplificar la 

arquitectura de la RED-B-IV-a, que es la que proporciona mejores resultados, pero a costa 

de un tiempo de entrenamiento más elevado. El objetivo fue obtener un RMSE igual o 

similar pero con menor complejidad. Se eliminaron algunas entradas relativas a la glucosa y 

la ingesta absorbidas. Manteniendo el mismo intervalo de observación, se proporcionaron 

los datos cada 10 minutos en lugar de cada 5 minutos. Así se reduce de 37 a 24 el número 

de entradas de la RED-B-IV-a a la RED-B-IV-b, manteniendo aproximadamente la misma 

información. Los atributos elegidos para la RED-B-IV-b fueron los siguientes: Gabs(t-30, t+30) 

e Iabs(t-30, t+30) con un periodo de muestreo de 10 minutos, que incluye el instante t y los 

datos en bruto de administración de insulina e ingesta. En este caso se eliminaron de los 

datos en bruto los valores puntuales (GING(t) y IADM(t)). Se dejaron como atributos de 

entrada la suma acumulada en las últimas cuatro horas y el periodo de tiempo transcurrido 

desde la última ingesta o administración de insulina. Los resultados demuestran que el 

RMSE en la RED-B-IV-b (2.07) aumenta ligeramente con respecto a la RED-B-IV-a (1.84). Sin 

embargo es un deterioro pequeño comparado con la ganancia en tiempo de 

entrenamiento. Por tanto la RED-B-IV-b será la arquitectura de referencia para las redes 

basadas en información de MCG, insulina e ingesta.  

Aunque la selección de atributos de Weka sugería haber hecho pruebas con otras 

arquitecturas que incorporasen entradas como de la 34 a la 39, valoradas muy 

positivamente por la herramienta o de la 56 a la 61, se aplazaron estas arquitecturas para 

ser probadas con datos reales de pacientes. Los resultados sugieren que el modelo 

matemático está intervineindo notablemente en la precisión medida de los diferentes 

modelos. Por este motivo se descartó realizar estas pruebas en simulación.  
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5.2 EXPERIMENTOS CON DATOS RETROSPECTIVOS DE MCG 

5.2.1 Validación preliminar del modelo de predicción con 

arquitecturas sencillas. 

En la Tabla 5.5 se muestra el RMSE por paciente y HP así como la media, obtenida 

como el valor medio y DT para el grupo de pacientes. Se observa una amplia variabilidad 

por paciente, para todos los valores del HP.  

 HP de 15 minutos HP de 30 minutos HP de 45 minutos 

Pac_1 14.21 24.98 34.80 

Pac_2 9.03 16.00 22.50 

Pac_3 8.49 17.45 29.00 

Pac_4 6.55 11.84 17.81 

Pac_5 13.13 24.27 34.74 

Pac_6 6.62 10.23 15.46 

Pac_7 9.74 17.25 26.19 

Pac_8 5.79 11.33 15.83 

Pac_10 9.81 21.08 29.72 

Media±DT 9.26±2.89 17.16±5.46 25.12±7.61 

Tabla 5.5. RMSE 8mg/dl; por paciente y en media, para HP de 15, 30 y 45 minutos 

Si nos fijamos en el valor medio, se puede concluir que un predictor con HP de 15 y 30 

minutos serían útiles para ayudar al paciente en el manejo de su control glucémico. Para el 

modelo de 45 minutos, el RMSE comienza a ser demasiado alto, sobre todo si nos fijamos 

que para algunos pacientes alcanza hasta casi 35 mg/dl de error. En cualquier caso este 

parámetro se revela insuficiente para caracterizar la precisión del modelo.  

La Tabla 5.6 muestra el retardo para tramos crecientes y decrecientes y para los 

diferentes HP explorados. El retardo en tramos decrecientes fue ligeramente superior que 

en los tramos crecientes. Sin embargo un análisis más detallado de las señales de MCG y 

sus correspondientes predicciones revela que esa diferencia es consecuencia de una mayor 

excursión de la predicción en los picos de subida de la señal de MCG, que heredada, se 

convierte en un mayor retardo en dicho tramo de bajada, hasta que la predicción alcanza 

de nuevo a la señal de MCG. En media, se puede aproximar un retardo de 5, 13 y 18 

minutos para HP de 15, 30 y 45 minutos respectivamente. La ganancia temporal de la 

predicción ofrecida por cada modelo sería de 10, 17 y 27 minutos respectivamente cada HP. 

Estos resultados animan a seguir profundizando en esta metodología para el diseño de 

modelos de predicción, ya que poder actuar con 17 o 27 minutos de antelación, ayudaría al 

paciente a evitar situaciones de riesgo. 
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 HP de 15 minutos HP de 30 minutos HP de 45 minutos 

 Creciente Decreciente Creciente Decreciente Creciente Decreciente 

Pac_1 5.54 4.13 15.50 14.07 17.89 18.50 

Pac_2 6.46 6.99 13.13 16.88 23.42 28.17 

Pac_3 3.06 6.00 12.50 8.21 18.61 3.33 

Pac_4 4.91 5.93 11.99 13.01 13.67 19.32 

Pac_5 4.51 7.96 11.94 17.92 18.10 20.83 

Pac_6 7.17 11.04 13.00 16.88 14.95 14.17 

Pac_7 7.29 3.43 22.21 14.17 15.83 20.14 

Pac_8 3.79 5.00 10.51 13.43 14.17 24.17 

Pac_10 5.83 3.17 12.29 8.31 16.15 11.48 

Media±DT 5.46±1.46 5.63±2.48 12.91±3.47 13.82±3.50 16.53±2.98 18.37±7.31 

Tabla 5.6. Retardo medio 8minutos; por paciente y en media, para HP de 15, 30 y 45 minutos 

 HP de 15 minutos HP de 30 minutos HP de 45 minutos 

 Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
(A+B) 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
(A+B) 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
(A+B) 

Pac_1 98.68 0.94 99.62 88.60 10.54 99.14 79.14 18.23 97.37 

Pac_2 98.22 1.57 99.79 96.90 2.74 99.64 89.18 10.01 99.20 

Pac_3 97.72 2.07 99.79 86.89 10.04 96.93 70.26 21.23 91.49 

Pac_4 97.62 2.21 99.83 86.21 11.72 97.93 77.32 19.09 96.41 

Pac_5 99.60 0.40 100.00 97.18 2.82 100.00 91.98 8.02 100.00 

Pac_6 99.79 0.21 100.00 98.18 1.82 100.00 94.75 5.25 100.00 

Pac_7 98.44 1.56 100.00 93.76 5.45 99.21 89.01 9.85 98.87 

Pac_8 98.70 1.30 100.00 91.97 5.89 97.87 82.91 14.36 97.27 

Pac_10 97.20 2.80 100.00 87.79 11.60 99.39 80.34 17.23 97.57 

Media±DT 98.4±0.8 1.4±0.8 99.9±0.1 91.9±4.7 6.9±4.0 98.9±1.1 83.9±7.9 13.7±5.6 97.6±2.6 

Tabla 5.7. Zonas del EGA por paciente y en media, para HP de 15, 30 y 45 minutos 
La Tabla 5.7 muestra los porcentajes de medidas en las zonas A y B de la gráfica EGA. 

Todos los pacientes presentan más del 97% de las predicciones en la zona A y más del 99% 

en la zona A+B para un HP de 15 minutos. Para 30 minutos, excepto dos pacientes que 

presentan un porcentaje más bajo (86%), el resto tiene entre 90-98% de las predicciones en 

la zona A y entre 97-100%  en la zona A+B. Para 45 minutos, excepto dos pacientes que 

presentan un porcentaje más bajo, el resto tiene entre 80-95% de las predicciones en la 

zona A y entre 96-100% en la zona A+B. A pesar de las limitaciones expuestas sobre la 

gráfica EGA, esto se puede interpretar como una primera confirmación de la utilidad clínica 
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de la predicción, ya que sus lecturas están en su gran mayoría en zonas de bajo riesgo. La 

Figura 5.1 muestra la representación gráfica del error EGA para el conjunto de todos los 

pacientes y los diferentes HP explorados. 

Esta primera aproximación suscitó diversas vías de investigación para ampliar los 

resultados de este primer estudio, los objetivos fueron: conocer la razón de la variabilidad 

inter-paciente, profundizar en la metodología de evaluación de predictores de glucemia 

para poder caracterizar de forma más completa la bondad del predictor y explorar la 

posibilidad de entrenar redes con poblaciones de pacientes diversos, con objeto de poder 

disponer de conjuntos de entrenamiento mas amplios.  

 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

Total 

   

Figura 5.1. Representación gráfica del EGA para HP de 15, 30 y 45 minutos 

5.2.2 Estudio de los factores que influyen en la precisión  

El resultado del cálculo de los diferentes factores bajo estudio revela que dos 

pacientes presentan unos valores medios de glucosa, ¨äåæ, más bajos (113.89, 115.99 

mg/dl) frente a los valores medios más elevados de otros (189.40, 176.23 mg/dl). Estos 

últimos presentan también una mayor varianza en los datos, êäåæ
u . El paciente con menor 

valor medio presenta también una varianza menor. Tan solo hay un paciente para el que no 

se puede rechazar la hipótesis de normalidad de los datos, con una significatividad del 95%.  

 Media 
(����) 

Varianza 
(����� ) 

Normalidad 
(NMCG) 

RMSE HP:15 min 0.54 (0.13) 0.85 (0.003)
11

 0.14 (0.72) 

RMSE HP:30 min 0.59 (0.09) 0.94 (0.000)
11

  0.29 (0.44) 

RMSE HP:45 min 0.52 (0.15) 0.96 (0.000)
11

  0.44 (0.24) Tabla 5.8. Coeficiente de correlación de Pearson para los diferentes factores bajo estudio (����, ���� � y  NMCG) 
                                                           

11
 La estimación es significativa al 99% (bilateral) 
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La Tabla 5.8 revela que solo existe una correlación significativa de la precisión con la 

varianza de los datos. Los otros parámetros bajo estudio no presentan correlaciones 

significativas. 

La varianza presenta una relación significativa al 99% para los tres HP estudiados. Se 

puede concluir por tanto que se trata de un factor directamente relacionado con la 

precisión del modelo. Aquellos pacientes que presenten una mayor variabilidad en los 

datos pueden esperar menor precisión del modelo y viceversa. La Figura 5.2 muestra la 

distribución de los valores de glucemia registrados por el sistema de MCG clasificados en el 

conjunto de validación. Se observa que el rango de variación de los datos para el Pac_6 es 

mucho menor que para otros pacientes.   

La Figura 5.3 muestra la recta de regresión calculada a partir de la varianza y el RMSE 

para cada HP.  

 
Figura 5.2. Distribución de los valores del conjunto de validación por paciente 

 

Figura 5.3. Influencia de la variabilidad de los datos en el RMSE 
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La Figura 5.4 muestra la variación del RMSE con el tamaño del conjunto de 

entrenamiento. El diagrama de cajas recoge los valores medios de la precisión para cada 

uno de los nueve pacientes y por cada tamaño explorado. Se observa que el valor medio 

permanece casi constante a partir del cuarto perfil añadido al conjunto de entrenamiento 

mientras que la variabilidad del resultado se reduce según se incrementa el tamaño del 

conjunto de entrenamiento. Por tanto es posible concluir que si bien se puede esperar que 

con cuatro perfiles en el conjunto de entrenamiento, se alcance una precisión media que 

apenas varía al añadir más perfiles, la variabilidad del error es demasiado grande, lo que 

puede dar lugar a predicciones muy poco ajustadas. Se orserva además que la amplitud del 

conjunto de entrenamiento es más crítica para algunos pacientes que para otros. 

 

Figura 5.4. Influencia del tamaño del conjunto de entrenamiento RMSE 

5.2.3 Viabilidad de entrenar un predictor con datos de una población 

de pacientes 

La Figura 5.5 muestra el valor del RMSE obtenido en cada prueba: entrenamiento 

individualizado (INNM-6), en magenta y las 20 pruebas del entrenamiento de una red 

genérica (UNNM-6), en gris, para los diferentes valores del HP: 15, 30 y 45 minutos y para 

cada paciente. El RMSE se representa en el eje izquierdo. Para los modelos UNNM-6 se 

muestra superpuesto al valor del RMSE, el número de perfiles de cada paciente que 

participó del entrenamiento, para cada prueba. El objetivo de representar sobre el RMSE el 

número de perfiles del paciente que participaron del entrenamiento es valorar si el hecho 

de que uno o varios perfiles del propio paciente pertenecieran al conjunto de 

entrenamiento, puede influir a la precisión del mismo. El número de perfiles por paciente 

que participaron en el entrenamiento se representa en el eje derecho (de 1 a 6, que es la 

dimensión del conjunto de entrenamiento). Cuando no aparece ninguna barra, significa que 
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para esa prueba ningún perfil de ese paciente fue elegido para entrenar el modelo UNNM-

6. El número de perfiles por paciente empleados para entrenar el modelo INNM-6 es fijo, 

ya que el conjunto de entrenamiento de cada uno de los modelos es el mismo. 

La Tabla 5.9 muestra el RMSE en mg/dl obtenido con el modelo INNM-6 y el valor 

medio y DT del RMSE obtenidos tras las 20 pruebas realizadas con el modelo UNNM-6. La 

Tabla 5.10 muestra a su vez el retardo medio en minutos, para los tramos crecientes, 

obtenido con el modelo INNM-6 y el valor medio y DT del mismo, obtenidos tras las 20 

pruebas realizadas con el modelo UNNM-6. La Tabla 5.11 sigue el mismo esquema que la 

Tabla 5.10 para tramos decrecientes. 

 

 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

 INNM-6 UNNM-6 INNM-6 UNNM-6 INNM-6 UNNM-6 

Pac_1 14.4 14.6±0.2 25.2 25.2±0.2 33.3 33.2±0.2 

Pac_2 8.7 8.8±0.2 15.8 16.0±0.2 21.6 22.2±0.3 

Pac_3 9.5 9.5±0.2 18.1 18.0±0.2 26.0 25.8±0.2 

Pac_4 6.4 6.5±0.1 12.7 12.4±0.2 17.5 17.5±0.3 

Pac_5 13.2 13.4±0.3 24.3 24.7±0.2 33.6 34.4±0.3 

Pac_6 6.2 6.2±0.1 10.4 10.7±0.3 13.3 14.3±0.7 

Pac_7 9.7 9.8±0.2 17.0 17.1±0.4 23.2 23.4±0.6 

Pac_8 5.7 5.7±0.1 10.4 10.5±0.2 14.2 14.4±0.3 

Pac_10 10.1 10.2±0.1 19.3 19.3±0.3 27.2 27.4±0.5 

Media 9.3 9.4±0.1 17.1 17.1±0.1 23.3 23.6±0.2 

Tabla 5.9. RMSE 8mg/dl; de los modelos INNMINNMINNMINNM----6666 y UNNMUNNMUNNMUNNM----6666 

De la Figura 5.5 y la Tabla 5.9 se desprende que las dos estrategias presentan un RMSE 

muy similar. Si se observan los resultados por paciente o los valores medios, el RMSE del 

modelo individualizado es prácticamente el mismo que el valor medio de las 20 pruebas 

realizadas con el entrenamiento generalizado. Hay que añadir que la DT de esas 20 pruebas 

es muy pequeña (entre 0.1 y 0.7 mg/dl), por lo que se puede concluir que la precisión de los 

modelos UNNM-6 no depende en gran medida de los perfiles concretos elegidos para el 

entrenamiento. 

En la Figura 5.5 se confirma esta última observación: prácticamente todas las barras, 

salvo alguna excepción, presentan el mismo valor del RMSE. Aún más, no solo es posible 

decir que el RMSE no depende de los perfiles elegidos, sino que parece no tener influencia 

el hecho de que entre los perfiles de entrenamiento se encuentren o no perfiles de propio 

paciente. Así, de las 20 pruebas realizadas con el modelo UNNM-6, aquellas que coinciden 

con un elevado número de perfiles del propio paciente en el conjunto de entrenamiento no 
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son habitualmente las que presentan un RMSE menor, ni tienen un RMSE mayor aquellas 

que no cuentan con ningún perfile del propio paciente en el conjunto de entrenamiento. 

Por tanto, en lo que se refiere al RMSE parece que las dos estrategias tienen un 

comportamiento similar. 

Las dos estrategias presentan un valor similar del retardo medio en tramos crecientes 

para un HP de 15 minutos (Tabla 5.10). Para 30 y 45 minutos hay algunas diferencias 

puntuales para algunos de los pacientes pero no siempre a favor de la misma estrategia, 

por lo que los valores medios son muy similares. 

 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

 INNM-6 UNNM-6 INNM-6 UNNM-6 INNM-6 UNNM-6 

Pac_1 8.3 8.2±1.1 17.5 18.6±1.7 24.2 28.6±3.6 

Pac_2 5.8 5.4±0.8 15.7 15.3±2.6 21.4 22.7±3.2 

Pac_3 7.2 6.2±0.6 17.2 16.3±1.6 19.2 25.2±2.6 

Pac_4 5.2 6.3±1.1 15.9 14.8±2.9 23.5 21.3±5.3 

Pac_5 6.9 7.3±0.7 16.3 18.8±1.7 25.9 29.6±2.3 

Pac_6 4.9 3.8±1.2 11.2 9.8±3.3 16.5 15.5±4.8 

Pac_7 6.9 5.9±1.6 20 14.8±2.7 26 16.7±5.8 

Pac_8 5.4 5.3±1.1 15.0 14.2±2.2 23.3 23.2±4.4 

Pac_10 6.4 6.7±1.0 18.2 15.2±2.9 9.4 19.8±6.5 

Media 6.3 6.1±1.1 16.3 15.2±2.4 21.0 22.5±4.2 

Tabla 5.10. Retardo medio, tramos crecientes 8minutos; para los modelos INNMINNMINNMINNM----6666 y UNNMUNNMUNNMUNNM----6666 

 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

 INNM-6 UNNM-6 INNM-6 UNNM-6 INNM-6 UNNM-6 

Pac_1 4.8 5.4±1.0 15.5 13.8±1.9 17.8 19.8±4.2 

Pac_2 9.1 6.6±1.0 19.3 16.9±2.5 27.2 20.5±4.6 

Pac_3 9.8 8.2±1.6 18.3 19.7±1.8 15.0 26.3±5.5 

Pac_4 3.4 5.7±1.6 12 12.3±3.5 17.7 17.3±3.6 

Pac_5 7.0 5.2±1.2 15.5 12.2±3.0 21.2 14.5±5.3 

Pac_6 9.9 8.6±1.0 20.2 20.1±1.4 27.7 25.1±5.5 

Pac_7 7.6 6.0±1.2 19.3 16.2±2.0 26.4 23.8±1.6 

Pac_8 6.4 5.2±1.6 14.7 13.6±1.9 23 20.8±3.4 

Pac_10 3.6 6.1±0.8 10.9 16.0±1.7 14.2 24.2±3.0 

Media 6.8 6.3±1.2 16.2 15.6±2.2 21.1 21.4±4.1 

Tabla 5.11. Retardo medio, tramos decrecientes 8minutos; para los modelos INNMINNMINNMINNM----6666 y UNNMUNNMUNNMUNNM----6666 
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Figura 5.5. RMSE de los modelos INNMINNMINNMINNM----6666 8– ; y UNNMUNNMUNNMUNNM----6666 8– ; vs. número de perfiles del 

paciente empleados en el entrenamiento 8– ; 
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En cuanto al retardo medio en tramos decrecientes, las dos estrategias presentan 

diferencias puntuales pero no siempre a favor de la misma estrategia. Para cuatro 

pacientes funciona mejor la estrategia de entrenamiento universal y para otros tres 

funciona mejor la estrategia individualizada. Como resultado de este balance, los valores 

medios son muy similares para los tres HP. 

Los resultados muestran que hay perfiles más sencillos y más complejos para la 

predicción. La Tabla 5.12 representa el perfil del conjunto de validación que obtuvo la 

máxima y la mínima precisión con cada una de las estrategias de entrenamiento y para cada 

paciente. En el caso de los modelos UNNM-6 se muestra además, entre paréntesis, la 

frecuencia con la que dicho perfil puntuó con el mínimo o máximo RMSE, si fue distinta de 

20. Si no aparece ningún número entre paréntesis, la frecuencia será de 20/20. Se observa 

que para cada paciente los perfiles con valores de RMSE extremos son casi siempre los 

mismos, para cada HP sea cual sea la estrategia de entrenamiento. Un análisis de los 

perfiles que puntuaron como máximo y mínimo RMSE sugiere que la clave para que un 

perfil presente un RMSE pequeño está, entre otros factores, en la variabilidad de los datos, 

una conclusión que ya se obtuvo de estudios previos (apartado 5.2.2). 

 

 15 minutos 30 minutos 45 minutos 

 INNM-6 UNNM-6 INNM-6 UNNM-6 INNM-6 UNNM-6 

 Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min 

Pac_1 1 4 1 4 1 4 1 (17) 4 2 4 2 (13) 4 (18) 

Pac_2 5 3 4 (12) 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

Pac_3 6 4 6 (17) 4 (10) 3 5 3 (18) 6 (11) 2 5 3 5 (15) 

Pac_4 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 

Pac_5 5 4 5 4 5 4 5 4 2 3 5 (11) 3 (19) 

Pac_6 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 

Pac_7 2 5 2 (19) 5 2 5 2 (12) 5 3 5 4 (16) 5 

Pac_8 2 3 2 3 6 3 6 3 (18) 6 3 6 3 (19) 

Pac_10 6 3 6 3 (16) 6 3 6 3 6 3 6 3 

Tabla 5.12. Perfil del conjunto de validación con la máxima/mínima precisión 

Es posible concluir por tanto que la estrategia de entrenar una red genérica, no solo es 

viable sino que en ocasiones puede proporcionar mejores prestaciones que una red 

entrenada con perfiles tan solo del propio paciente. Esto supone una gran ventaja, ya que 

es posible entrenar modelos universales, válidos para cualquier paciente aunque no se 

disponga de datos del mismo. También permite plantearse la obtención de conjuntos de 

entrenamiento muy completos, a partir de datos de diferentes pacientes.  
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5.2.4 Comparativa: redes neuronales vs. modelos autoregresivos 

La Figura 5.6 y la Figura 5.7 muestran un ejemplo de un perfil de MCG frente a la 

predicción con los dos modelos testados: NNM-A y ARM, para los diferentes HP y cada uno 

de los sistema de monitorización (GuardianRT y FreeStyle Navigator CGM). 

La Tabla 5.13 muestra el RMSE para cada algoritmo de predicción (NNM-A y ARM) y 

cada sistema de monitorización (GuardianRT y FreeStyle Navigator CGM). La Tabla 5.14 

muestra a su vez el retardo medio, diferenciando entre tramos crecientes y decrecientes. 

Los resultados fueron sido calculados para tres HP diferentes: 15, 30 y 45 minutos. 

 15 minutes 30 minutes 45 minutes 

 NNM-A  ARM NNM-A  ARM NNM-A  ARM 

Guardian RT 9.74±2.71 9.26±2.97 17.45±5.44 20.27±7.27 25.08±8.73 30.30±11.89 

FreeStyle Navigator CGM 10.38±3.15 10.46±3.55 19.51±5.53 24.36±8.97 29.07±6.77 39.36±10.38 

Tabla 5.13. RMSE 8media±DT; en mg/dl 

  15 minutes 30 minutes 45 minutes 

  NNM-A  ARM NNM-A  ARM NNM-A  ARM 

Guardian RT 
Creciente 3.92±1.21 0.75±0.28 11.65±4.11 6.26±1.35 16.46±4.79 12.59±3.01 

Decreciente 5.10±1.65 1.30±0.38 15.92±3.64 8.87±0.44 23.82±5.13 19.15±1.41 

FreeStyle 
Navigator CGM 

Creciente 4.58±1.42 1.74±0.50 7.26±3.34 5.04±1.18 11.50±6.85 19.55±7.48 

Decreciente 5.37±2.16 3.18±1.58 14.56±3.81 9.51±3.56 28.67±4.62 18.30±7.22 

Tabla 5.14. Retardo medio 8media±DT; en minutos 

Para un HP de 15 minutos la precisión de los dos modelos es muy similar y muy 

ajustada: alrededor de 10 mg/dl para los dos sistemas de MCG. Sin embargo para HP 

mayores, 30 y 45 minutos, el NNM-A  presenta una mayor precisión que el ARM, 

reflejándose en un RMSE menor para el NNM-A  para los dos sistemas de MCG.  

En cuanto al retardo medio, para un HP de 15 minutos, el NNM-A  presenta un retardo 

alrededor de 3 minutos superior que el ARM, tanto en tramos crecientes como 

decrecientes, para los dos sistemas de MCG. 

Cuando se incrementa el HP, para 30 y 45 minutos, el ARM es siempre más rápido que 

el NNM-A , excepto para tramos crecientes con el sistema FreeStyle Navigator CGM y HP 

de 45 minutos.  

También es interesante resaltar que ambos algoritmos presentan un retardo menor en 

los tramos crecientes que en los decrecientes (Tabla 5.14).  
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Figura 5.6. Perfil original 8――――    ; vs. predicción con el NNMNNMNNMNNM----AAAA  8――――    ; y con el ARM 8――――    ;. Registros 
de MCG obtenidos con el GuardianRT 
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Figura 5.7. Perfil original (――――    ) vs. predicción con el NNMNNMNNMNNM----AAAA  (――――    ) y con el ARM (――――    ). Registros de MCG obtenidos con el FreeStyle Navigator CGM 
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La simple observación de la representación gráfica de los modelos (Figura 5.6 y Figura 

5.7) sugería que el NNM-A era más rápido que el ARM para detectar el cambio de 

pendiente, sin embargo este hecho no se ve reflejado en el parámetro del retardo medio 

calculado. La excursión que presenta el NNM-A parece también ser significativamente 

menor en esa zona, pero esto no se ve reflejado con claridad en el RMSE. Este fenómeno 

justifica que para caracterizar de forma completa la bondad del predictor, haya sido preciso 

definir en esta tesis nuevos parámetros que representan el comportamiento en los 

extremos, tanto en lo que se refiere al retardo como a la excursión máxima en esas zonas 

de cambio de pendiente, ya que en dichas zonas suelen encontrarse las situaciones más 

críticas para el paciente con diabetes: los eventos de hiper e hipoglucemias.  

Estos resultados suscitaron la necesidad de definir nuevos parámetros para 

caracterizar las prestaciones de los dos algoritmos de predicción evaluados en este estudio 

de forma correcta.  

Con este objetivo y una vez finalizada la estancia que permitió llevar a cabo este 

trabajo, se profundizó en la metodología, definiendo el OS, US y PD (apartados 4.4.1.2 y 

4.4.2.2) que se calcularon posteriormente para los dos modelos de predicción.  

La Tabla 5.3 muestra los resultados del retardo de pico. La Tabla 5.4 y la Tabla 5.5 

muestran respectivamente el over y undershooting para los dos modelos (NNM-A y ARM), 

los dos sistemas de MCG (GuardianRT y FreeStyle Navigator CGM) y para los tres HP 

explorados (15, 30 y 45 minutos). 

  15 minutes 30 minutes 45 minutes 

  NNM-A  ARM NNM-A  ARM NNM-A  ARM 

GuardianRT 
Creciente 10.9±3.9 6.0±1.9 22.6±4.4 15.6±4.8 34.4±9.5 25.4±6.9 

Decreciente 12.9±1.7 9.3±1.6 26.6±3.1 20.5±5.6 33.8±5.4 36.1±4.3 

FreeStyle 
Navigator CGM 

Creciente 6.8±1.6 5.9±2.7 10.8±5.5 11.8±5.5 16.9±10.1 29.0±6.4 

Decreciente 11.5±3.1 9.8±2.0 12.4±5.7 16.6±7.5 21.6±4.7 34.3±6.7 

Tabla 5.15. Retardo de pico 8media±DT; en minutos 

Cuando el HP aumenta, para 45 minutos, el NNM-A  presenta un retardo de pico 

menor que el NNM-A (Tabla 5.15), excepto para tramos crecientes con el sensor 

GuardianRT. Para los HP de 15 y 30 minutos las diferencias no son tan acusadas como 

cuando se observa tan solo el retardo medio.  

En cuanto al over y undershooting (Tabla 5.16 y Tabla 5.17) los resultados numéricos 

dicen lo mismo que muestran las gráficas (Figura 5.6, Figura 5.7). En general el overshooting 

es más importante que el undershooting para ambos modelos, lo que significa que ambos 

muestran una mayor tendencia a exagerar los extremos, tanto para valores altos 

(pendientes crecientes) como para valores bajos (pendientes decrecientes) de glucemia, 

aunque se observa que el efecto es más acusado en hiperglucemia (pendientes crecientes). 

En cuanto a la comparativa entre modelos, los resultados revelan que el ARM presenta 
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excursiones significativamente más grandes que el NNM-A en los extremos y esto se acusa 

especialmente para HP amplios (45 minutos) y pendiente creciente (33.5±13.9 vs. 8.8±3.4 

mg/dl y 42.9±14.7 vs 12.7±2.2 con el GuardianRT y el FreeStyle Navigator CGM 

respectivamente). 

  15 minutes 30 minutes 45 minutes 

  NNM-A  ARM NNM-A  ARM NNM-A  ARM 

GuardianRT 
Creciente 1.9±1.5 5.2±3.6 6.7±3.9 17.3±5.3 8.8±3.4 33.5±13.9 

Decreciente 1.3±0.9 3.4±1.2 2.9±1.8 8.1±2.4 8.2±10.9 14.9±6.2 

FreeStyle 
Navigator CGM 

Creciente 5.1±2.1 10.7±4.2 10.9±4.2 28.7±11.5 12.7±2.2 42.9±14.7 

Decreciente 5.7±2.4 7.6±4.0 14.2±5.4 15.1±7.3 13.3±7.2 14.2±3.7 

Tabla 5.16. Overshooting 8media±DT; en mg/dl 

  15 minutes 30 minutes 45 minutes 

  NNM-A  ARM NNM-A  ARM NNM-A  ARM 

GuardianRT 
Creciente 3.8±0.6 0.9±0.8 6.7±4.9 0.9±0.0 10.8±6.3 0.9±0.0 

Decreciente 3.8±1.2 3.2±2.6 9.3±3.6 5.5±7.6 10.7±2.9 8.9±6.9 

FreeStyle 
Navigator CGM 

Creciente 1.3±1.1 - 1.6±3.1 - 12.7±3.8 - 

Decreciente 2.5±1.0 - 6.1±2.9 - 12.7±3.8 - 

Tabla 5.17. Undeshooting (media±DT) en mg/dl 
Como contrapartida el ARM presenta un undershooting menor, lo que significa que 

cuando los modelos subestiman las excursiones de glucemia, el ARM se aproxima más a los 

valores reales. Esto podría ser positivo si ayuda a minimizar los falsos negativos. Pero para 

asegurar esto sería preciso definir y calcular nuevos indicadores para medir la capacidad de 

detección de hiper e hipoglucemias.  

Por último, otro aspecto importante a valorar y que se observa a simple vista en las 

gráficas (Figura 5.6 y Figura 5.7) es el efecto del ruido de la secuencia generada por el 

modelo de predicción. El tramo comprendido entre las 12 y las 14 horas, para un HP de 45 

minutos, en la Figura 5.6 muestra claramente este fenómeno. Pequeñas variaciones en la 

secuencia de MCG provocan en el modelo NNM-A  oscilaciones más amplias que en modelo 

ARM. Dichas oscilaciones muestran una gran inestabilidad y pueden generar la 

desconfianza en la predicción por parte del paciente, sin mencionar el efecto que tendrían 

sobre un sistema de control automático. Con objeto de caracterizar este fenómeno, sería 

preciso ampliar la metodología para medir de forma objetiva ese rizado de alta frecuencia 

de la secuencia entregada por el predictor. 

En resumen, el modelo NNM-A presenta mejor precisión a partir de un HP de 30 

minutos, y esto se nota especialmente en las zonas de cambio de pendiente, siendo el OS 

notablemente menor para este modelo. El ARM presenta un retardo medio menor, pero de 
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nuevo en las zonas de cambio de pendiente el modelo NNM-A se comporta mejor. Las 

conclusiones de este estudio evidencian que las redes neuronales son una mejor 

aproximación al problemas de la predicción de glucosa en diabetes, especialmente para HP 

amplios.  

Es preciso, sin embargo ampliar la metodología de evaluación para caracterizar el ruido 

y la capacidad de los sistemas como detectores de situaciones de riesgo (hipo e 

hiperglucemias). La metodología propuesta en esta tesis doctoral ha incluido parámetros 

para caractrizar estos dos aspectos de los predictores de glucosa. 

Este estudio dió lugar a una publicación conjunta [Pérez-Gandía, C., 2010] en la que se 

detallan los resultados y conclusiones del mismo bajo los criterios y con la metodología  

consensuada por los dos grupos, mostrando como parámetros de evaluación el RMSE y el 

retardo medio. Posteriormente se calcularon el resto de los parámetros de evaluación que 

no aparecen en dicha publicación. 

Este estudio ha sido y sigue siendo una referencia para muchos autores (26) por su 

metodología y sus conclusiones. Algunos de ellos [Shanthi et al., 2012, Zecchin et al., 2011, 

Robertson et al., 2011] (entre los que se incluye el grupo del Porfesor Cobelli, que participó 

de este estudio), han reorientado su investigación hacia la implementación de algoritmos 

de predicción basados en el uso de las redes neuronales, como consecuencia de este 

estudio.  

5.2.5 Evaluación completa de la arquitectura basada en MCG  

La Figura 5.8 muestra la variación del RMSE en función del tamaño del conjunto de 

entrenamiento, para un HP de 15, 30 y 45 minutos. Se muestra el promedio y DT de los 

resultados obtenidos para las 10 iteraciones llevadas a cabo durante el proceso de 

validación cruzada aleatoria.  

Lo primero que se observa es que el RMSE es una función monótona decreciente: el 

error mínimo se obtiene con el conjunto de entrenamiento más amplio posible en los tres 

casos: 10.14, 17.23 y 23.71 mg/dl para un HP de 15, 30 y 45 minutos respectivamente.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la variabilidad entre iteraciones. Existe 

una variabilidad de ±3, ±3.5 y ±5 mg/dl para un HP de 15, 30 y 45 minutos respectivamente. 

Existe por tanto un factor de variación mucho más fuerte que el tamaño del conjunto de 

entrenamiento, que es la composición del conjunto de validación. Esta es una conclusión 

que ya se obtuvo en el experimento relatado en el apartado 5.2.2 y que aquí se hace aún 

más evidente. Una red entrenada con siete perfiles puede obtener mejor precisión que una 

entrenada con 40. Todo depende del conjunto de validación al que se aplique.  

Se puede concluir que con 3 perfiles para un HP de 15 minutos y con 11 perfiles para 

un HP de 30 y 45 minutos, es posible entrenar un modelo cuyo RMSE no se desvíe más de 

0.75 mg/dl de su cota mínima, en media. Se necesitan 8 perfiles para un HP de 15 minutos y 
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20 perfiles para un HP de 30 y 45 minutos, para entrenar un modelo cuyo RMSE no se 

desvíe más de 0.25 mg/dl de su cota mínima, en media.  

 

 

 

Figura 5.8. Variación del RMSE con el tamaño del conjunto de entrenamiento: NNMNNMNNMNNM----AAAA  

Estudiando los ficheros intermedios generados por el algoritmo de evaluación se 

observó que la variabilidad entre los 10 ensayos realizados para cada caso, con el objeto de 

huir de los mínimos locales (con un mismo conjunto de entrenamiento y validación) era 

inferior a 0.5 mg/dl para un HP de 15 minutos y a 1 mg/dl para un HP de 30 y 45 minutos. 
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Esto significa que la inicialización aleatoria de los pesos de la red, puede hacer variar la 

precisión entre 0.1 y 1 mg/dl con respecto a la cota mínima, para cada conjunto de 

entrenamiento, pero de nuevo, la composición del conjunto de validación es un factor de 

variación más importante.  

Las gráficas que se muestran en adelante fueron obtenidas con el modelo entrenado 

con 35 perfiles. Se eligió este valor porque para los tres HP explorados, con 35 perfiles se 

había alcanzado un RMSE que se desviaba menos de 0.25 mg/dl de la cota mínima. Para 

otros tamaños del conjunto de entrenamiento, superados los límites expresados 

anteriormente (3 y 11 para HP de 15 y 30-45 minutos) los resultados son muy similares.  

 

 

 

 

Figura 5.9. RMSE por paciente: NNMNNMNNMNNM----AAAA 
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Para cualquiera de los HP y con un conjunto de entrenamiento de 35 perfiles, el 

estudio del RMSE por pacientes revela la amplia variabilidad de la precisión para cada 

paciente concreto (Figura 5.9). Es importante tener en cuenta este hecho ya que los 

resultados calculados en media para un modelo varían considerablemente entre pacientes. 

No es posible por tanto establecer la precisión del modelo con un valor concreto, sino 

más bien sería necesario establecer un rango de valores y una función que pudiera estimar 

la precisión del modelo para un paciente concreto. Esa función depende en alguna medida 

de la variabilidad de los datos en el conjunto de validación, como ya se extrajo de estudios 

previos (apartado 5.2.2) y como muestra la Figura 5.10.  

Sin embargo, si se representa el ruido del conjunto de validación, por pacientes, vs. el 

RMSE por paciente (Figura 5.11), se revela la existencia de una relación mucho más fuerte, 

casi lineal, entre ambas magnitudes para los tres HP.  

 

 

Figura 5.10. Relación entre el RMSE y la variabilidad en el conjunto de validación, para un HP de 
15 minutos. Aproximación logarítmica. 
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Figura 5.11. Relación entre el RMSE y el ruido en el conjunto de validación. Aproximación 
logarítmica 

 

 

La Figura 5.12 muestra el resultado de aplicar la metodología de evaluación 

desarrollada a los modelos entrenados con 35 perfiles para los diferentes HP (15, 30 y 45  

minutos), presentando los valores medios del modelo. 
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Figura 5.12 Parámetros de evaluación: NNMNNMNNMNNM----AAAA,,,, n = 35, HP de 15, 30 y 45 minutos 
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Se observa en primer lugar que el RMSE se deteriora cuando aumenta el HP. 

Aproximadamente se obtiene un RMSE de 10, 17 y 24 mg/dl respectivamente para HP de 

15, 30 y 45 minutos, que es lo que se apreciaba en los análisis anteriores (Figura 5.8).  

Este deterioro se observa también en otros parámetros como el OS y US, cuya 

amplitud de la excursión aumenta con el HP.  

Para completar el análisis en los extremos, se añadió un nuevo parámetro: la 

frecuencia de sucesos de OS y US, expresada en porcentaje con respecto al total de 

situaciones observadas, para tramos crecientes y decrecientes respectivamente. El 

porcentaje de OS y US refleja que en tramos crecientes, el modelo de predicción casi 

siempre (cerca de 90% para los tres HP explorados) sobreestima el valor de la medida de 

MCG, es raro que quede por debajo. En cambio, en tramos decrecientes, aumenta el 

porcentaje de US, el porcentaje de veces que el modelo de predicción subestima el valor de 

la medida de MCG, con el riesgo de no detectar, o detectar tarde situaciones de 

hipoglucemia.  

Con el incremento del HP hay una tendencia a que se reduzca el OS a favor de un 

incremento del US, tanto en tramos crecientes como decrecientes, pero de forma mucho 

más acusada en estos últimos. Para un HP de 45 minutos y en tramos decrecientes el US 

aumenta de forma notable no solo el porcentaje sino también la magnitud de la excursión. 

Esto tiene un reflejo claro en la capacidad de detección de hipoglucemias, que se deteriora 

notablemente para el HP de 45 minutos. 

En cuanto al retardo se obtienen unos resultados similares en tramos crecientes y 

decrecientes, tanto para el MD como para el PD. Todos se deterioran con el HP, de tal 

manera que la ganancia temporal que se podría esperar por predecir con un HP mayor, se 

ve reducida significativamente por el incremento del retardo asociado al modelo. Podemos 

aproximar el retardo a 5, 15 y 35 minutos para HP de 15, 30 y 45 minutos respectivamente. 

Si se obtiene la ganancia temporal como expresa la Ecuación 4.48 para cada HP, tenemos 

que el adelanto real de cada modelo es de 10, 15 y 10 minutos para HP de 15, 30 y 45 

minutos respectivamente. Por tanto, el modelo que está ofreciendo mejores prestaciones 

en términos de adelanto de la predicción, sería el entrenado con un HP de 30 minutos.  

En cuanto al ruido de la predicción se observa de nuevo un deterioro con el HP. Esto, 

además de afectar al RMSE del modelo, afecta a la capacidad de detección de situaciones 

de riesgo, concretamente al valor predictivo de las alarmas generadas, aunque se aprecia 

concretamente en el VPP de las hiperglucemias que se deteriora con el HP, aumentando la 

tasa de falsas alarmas. Un ruido elevado en la predicción incapacita al predictor, por 

ejemplo, para ser integrado en un sistema automático de control, ya que los algoritmos de 

control suelen ser muy sensibles al ruido. Para tratar de mejorar esta figura, se probó el 

filtrado de la predicción (apartado 5.2.5.1), así como el filtrado de la señal de MCG a la 

entrada de la red (apartado 5.2.5.2).  



 CAPITULO 5. RESULTADOS 

  285 

En cuanto a la capacidad de detección de situaciones de riesgo se observa un 

comportamiento diferente en hiper e hipoglucemias. La detección de hiperglucemias 

mejora con el aumento del HP. Mejora la sensibilidad (casi un 90% para los tres HP) y 

aunque la tasa de falsas alarmas y de forma recíproca el valor predictivo empeoran con el 

HP, esas falsas alarmas corresponden con valores altos de glucosa, por lo que no serían mal 

recibidas por el paciente y muchas veces podrían ayudar a prevenir situaciones de riesgo. El 

adelanto en la predicción es mayor con un HP de 45 minutos. Por tanto si el objetivo es la 

detección de hiperglucemias, un predictor a 45 minutos sería una buena elección.  

En cuanto a las hipoglucemias, la sensibilidad para HP de 15 y 30 minutos es muy 

buena (90%), pero para 45 minutos se degrada considerablemente. Esto ocurre por el 

incremento notable del US en tramos decrecientes. Para un HP de 45 minutos alcanza un 

límite que dificulta enormemente la detección de hipoglucemias. La Figura 5.13 ilustra el 

efecto del HP sobre la capacidad de los diferentes modelos de adelantar situaciones de 

riesgo en niveles bajos de glucemia. Se observa como con un HP de 45 minutos el modelo 

presenta más falsos negativos. La precisión se deteriora, el modelo subestima las 

hipoglucemias, no alcanzando a la señal de MCG y traduciéndose en la reducción de la 

sensibilidad. 

La tasa de FP y el VPP no se ve modificada con el HP para hipoglucemias. Ambas son 

peores que en situación de hiperglucemia, para todos los HP. Se podría corregir esta 

situación bajando el NA y comprobando que no se deteriore la sensibilidad, aunque si se 

observa el nivel mínimo de glucemia alcanzado tras las falsas alarmas no parece 

recomendable, pues es suficientemente bajo como para considerar útiles dichas alarmas. El 

tiempo de predicción se decrementa con el HP, al contrario de lo que cabría esperar. Esto 

es debido al comportamiento de los modelos en tramos decrecientes ilustrado en la Figura 

5.13. La predicción se frena al final de los tramos decrecientes, más cuanto mayor es el HP. 

El resultado es que en hipoglucemia no es una ganancia ampliar el HP.  

Podemos concluir que como detector de hiperglucemias sería bueno un predictor a 45 

minutos, con el que se tendría una sensibilidad mayor del 90% y un adelanto en la 

predicción de los eventos de hiperglucemia de unos 15 minutos. Sin embargo el resto de 

parámetros desaconseja el uso de este predictor para cualquier otra aplicación.  

El predictor a 15 minutos es el mejor como detector de hipoglucemias. Se tendría un 

adelanto de 12 minutos en la predicción de los eventos de hipoglucemia, con muy buena 

sensibilidad (superior al 90%). Se podría valorar bajar el NA para tratar de mejorar el VPP si 

no se deteriora la sensibilidad. En cualquier caso las falsas alarmas generadas están muy 

próximas a la hipoglucemia. El adelanto medio en la predicción es de 10 minutos y se tiene 

una buena precisión. Este predictor también presenta buenas prestaciones en 

hiperglucemia. Tiene la ventaja de ser muy homogéneo, por lo que sería el mejor como 

predictor con carácter general. 
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Figura 5.13. Efecto del HP sobre la capacidad de detección de hipoglucemias12 

                                                           

12
 La línea continua, rosa es el NA (75 mg/dl, +10: histéresis). La línea continua, verde, es el nivel 

de hipoglucemia (70 mg/dl, +5: histéresis). La señal azul es la MCG y la roja la predicción (mg/dl) en 

el momento en que se produce. Los puntos azules son eventos de hipoglucemia y los puntos rojos las 

alarmas de hipoglucemia que generaría el predictor. 
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Las prestaciones del predictor a 30 minutos mejoran con respecto al predictor de 15 

minutos en hiperglucemia. Tiene mayor sensibilidad y predice los eventos con 14 minutos 

de antelación en lugar de los 12 que lograba el predictor a 15 minutos. En hipoglucmeia 

presenta también una buena sensibilidad pero baja el tiempo de predicción a unos ocho 

minutos. La ventaja que presenta sobre el predictor a 15 minutos es que el adelanto medio 

sería de unos 15 minutos. Sin embargo este adelanto en media probablemente no 

compense al retraso que sufre en la detección de hipoglucemias.  

5.2.5.1 Efecto del filtrado causal a la salida de la red 

La Figura 5.15, Figura 5.16 y Figura 5.17 muestran respectivamente los resultados de la 

evaluación cuando se aplica un filtro causal a la salida de la red. El resultado del filtrado a la 

salida de la red es similar en los tres HP explorados y tiene el efecto de suavizar la 

predicción, redondearla, evitando las excursiones amplias de la misma.  

El filtrado a la salida del predictor reduce de forma notable las excursiones de la 

predicción y en consecuencia el ruido de la misma, algo que resulta imprescindible, por 

ejemplo, si se va a utilizar integrado en un sistema automático de control. Como 

contrapartida se incrementa el retardo y lo hace de forma acusada con el filtro intenso. 

 Al disminuir el ruido mejora la capacidad predictiva del modelo, disminuyendo las 

falsas alarmas. La desventaja más notable es que se decrementa la sensibilidad a favor de 

un incremento de los FN.  

En cuanto al tiempo de predicción se nota un efecto ligeramente diferente en hiper e 

hipoglucemias. En hiperglucemia, el tiempo de predicción disminuye, como consecuencia 

del aumento del retardo y empiezan a aparecer algunas alarmas que no son capaces de 

adelantar al evento sino que van por detrás. En hipoglucemias este efecto se ve 

compensado en ocasiones por un aumento del OS en tramos decrecientes que tiene un 

reflejo positivo en el aumento del tiempo de predicción en hipoglucmieas.  

En general se observa que el modelo sin filtrado es más eficiente desde todos los 

puntos de vista, excepto el del ruido y sus efectos secundarios (VPP y FP). Sin embargo el 

filtrado de la salida no solo puede ser de gran ayuda cuando el sistema va a estar integrado 

en sistemas automáticos de control o cuando se quiere controlar la tasa de falsas alarmas y 

aumentar el valor predictivo del modelo, sino que es casi obligado para que la salida del 

modelo resulte confiable, ya que de otro modo las excursiones de la predicción, que 

reproducen, magnificándolas, las excursiones de la señal de MCG, darían lugar a una señal 

muy inestable y poco atractiva para el paciente, el facultativo o un algoritmo de control 

automático.  

A la vista de la Figura 5.14 podemos asegurar que resulta necesario al menos un 

filtrado suave a la salida de la red, para obtener una predicción con unas características 

similares a las de la señal de MCG.  
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Figura 5.14. Efecto del filtrado a la salida de la red 8NNMNNMNNMNNM----AAAA ; 

Para los tres HP, el filtrado suave proporciona una predicción cuya medida de ruido es 

comparable, aunque superior, a la de la señal de MCG. La predicción con un filtrado suave 

será pues una señal similar (en ruido) a la señal que entrega el monitor de medida continua 

de glucosa, algo a lo que el paciente está acostumbrado. Un filtrado intenso proporciona 

una predicción con menos ruido que la señal del sensor, pero a costa de un incremento 

grande en el retardo. Por tanto el filtrado intenso no resulta aconsejable, a no ser que el 

objetivo del modelo de predicción fuera integrarlo en un sistema de control automático. En 

algunos casos estos sistemas son muy sensibles a las fluctuaciones de la predicción. Se 

aconseja ensayar un filtrado intermedio, para tratar de minimizar el impacto en el retardo.  

El predictor a 45 minutos presentaba una baja sensibilidad en hipoglucemias sin filtrar 

y el filtrado deteriora aún más este valor, por lo que se desaconseja el uso de este modelo 

como detector de hipoglucemias. En hiperglucemias el predictor a 45 minutos, sin filtrar 

presenta las mejores prestaciones, sin embargo la señal de predicción es tan ruidosa que no 

resulta aconsejable su utilización sin filtrado. Aplicando un filtrado suave, las prestaciones 

del predictor a 45 minutos se asemejan a las del predictor a 30 minutos en cuanto al tiempo 

de predicción (13 y 11 minutos de adelanto en hiperglucemias, para los modelos a 45 y 30 

minutos respectivamente). Sin embargo las prestaciones del modelo a 30 minutos son 

mejores en el resto de los parámetros (menor error, menor retardo, menor ruido), por lo 

que no tendría sentido utilizar el modelo a 45 minutos. 

Como detector de hiperglucemias, el mejor modelo sería el predictor a 30 minutos. 

Proporciona un adelanto en la predicción de 11 minutos y una buena sensibilidad, próxima 

al 90% y mejor que la del predictor a 15 minutos con el mismo filtrado (85%), aunque su 

valor predictivo es algo menor. 

Como detector de hipoglucemias, el mejor modelo sería el predictor a 15 minutos. 

Proporciona un adelanto en la predicción de unos 14 minutos y una buena sensibilidad, 

superior al 90% y mejor que la del predictor a 30 minutos con el mismo filtrado (80%), 

aunque su valor predictivo es algo menor. 
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Figura 5.15. Parámetros de evaluación:    NNMNNMNNMNNM----AAAA, HP de 15 minutos, n=35, aplicando un filtro causal a la salida
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Figura 5.16. Parámetros de evaluación:    NNMNNMNNMNNM----AAAA, HP de 30 minutos, n=35, aplicando un filtro causal a la salida  
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Figura 5.17. Parámetros de evaluación:    NNMNNMNNMNNM----AAAA, HP de 45 minutos, n=35, aplicando un filtro causal a la salida
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5.2.5.2 Efecto del filtrado causal a la entrada de la red 

La Figura 5.18, Figura 5.19 y Figura 5.23 muestran el efecto del filtrado causal a la 

entrada de la red para HP de 15, 30 y 45 minutos respectivamente. 

El filtrado de la señal de MCG a la entrada de la red, tenía por objetivo reducir el ruido, 

que es una de las variables más correladas con el RMSE. A priori se puede esperar que los 

efectos secundarios del filtrado serían similares a los de filtrar a la salida (aumento del 

retardo, mejora de la tasa de falsas alarmas, etc.).  

En los tres casos se observa que el filtrado a la entrada no mejoró el RMSE como se 

esperaba. Sin embargo su deterioro es mucho menos notable que el que se registra  

filtrando a la salida. Excepto para el HP de 15 minutos, filtrar a la entrada, al contrario que 

el filtrado a la salida, no ayuda a eliminar el ruido de la predicción. Por otro lado, el retardo 

no se ve incrementado, como ocurría con el filtrado a la salida.  

Los resultados para el predictor a 15 minutos mostrados en la Figura 5.18 

desaconsejan el filtrado a la entrada para este HP ya que deteriora la mayoría de los 

parámetros medidos: el error, el retardo medio y de pico (especialmente para el filtrado 

intenso) y la capacidad de detección de situaciones de riesgo, tanto hiper como 

hipoglucemias.  

El filtrado, para un HP de 30 minutos, sin embargo, tiene un efecto muy positivo 

(Figura 5.19). Aunque aumenta algo el error, es poco en comparación con las ventajas que 

aporta. El tiempo de predicción, tanto de hiper como de hipoglucemias, mejora con la 

intensidad del filtrado, haciéndose especialmente notable para un filtrado intenso en 

hipoglucemias. Aunque la tasa de falsas alarmas se puede considerar elevada, el nivel de 

glucemia alcanzado tanto en hipo como en hiper, tras una falsa alarma, es suficiente como 

para que dichas alarmas no sean inútiles.  

Su comportamiento es muy homogéneo tanto en hiper como de hipoglucemia, 

proporcionando un adelanto en la predicción de 16 y 10 minutos respectivamente con el 

filtrado suave y de 16 y 20 minutos respectivamente con el filtrado intenso. Esto supone 

una gran ventaja, sobre todo teniendo en cuenta la alta sensibilidad en ambos casos. Con el 

filtrado intenso la sensibilidad llega a ser casi el 100% en hipoglucemias. Aunque el valor 

predictivo es moderado, sus falsos positivos alertan de situaciones que podrían llegar a ser 

de riesgo, ya que la glucemia alcanza valores inferiores a 77 mg/dl en la hora siguiente.  

Un modelo con HP de 30 minutos, con un filtrado intenso a la entrada, sería un 

magnífico predictor de situaciones de riesgo. 

En la Figura 5.20 se ilustran diferentes situaciones de riesgo en la zona de 

hipoglucemia y el comportamiento del predictor NNM-A , con HP de 30 minutos y un filtro 

causal intenso (sp=0.005) a la entrada de la red. Se observa cómo la mayoría de los falsos 

positivos alertan de verdaderas situaciones de riesgo, aunque el registro de MCG no 
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sobrepase el límite establecido (70 mg/dl). El tiempo medio de predicción de hipoglucemias 

(20 minutos), se ve reflejado en las alarmas detectadas. 

El único problema del modelo a 30 minutos de HP es el ruido en la predicción. Se trata 

de una señal con picos que la hacen poco atractiva y que habría que filtrar posteriormente. 

La Figura 5.21 muestra los parámetros de evaluación para un modelo con 30 minutos de HP 

cuando se aplica un filtrado intenso a la entrada (sp=0.005) y un filtrado suave a la salida 

(sp=0.05). No se aplica un filtrado más intenso a la salida para que el retardo no se vea 

incrementado de manera exagerada y conservar las propiedades del tiempo de predicción 

del modelo entrenado con la señal MCG filtrada con el filtro intenso. 

Se observa que apenas se deterioran las propiedades del modelo entrenado con la 

señal MCG filtrada con el filtro intenso (0.005) y sin embargo se reduce considerablemente 

el ruido. Sí se incrementa el retardo, tanto el retardo medio, como el de pico, pero esto no 

se refleja en el tiempo de predicción de hiperglucemias. Este modelo presenta un tiempo 

de predicción de hiperglucemias de 15 minutos y de 20 minutos para hipoglucemias.  

Si se compara la Figura 5.22 con la Figura 5.20, donde se presentaba el 

comportamiento ante hipoglucemias en algunos casos concretos, se puede confirmar que 

efectivamente, la señal filtrada a la salida, con el filtro suave, no deteriora apenas el tiempo 

de predicción y no afecta nada a la sensibilidad ante hipoglucemias. 

Tanto en hiper como en hipoglucemias la sensibilidad es muy buena. En 

hiperglucemias se reduce algo con respecto a los otros modelos, pero es a costa de algunos 

eventos que son detectados con un pequeño retraso, de unos cinco minutos, lo que no 

parece una diferencia grave, ya que la hiperglucemia será detectada aunque llegue con un 

pequeño retraso. En hipoglucemias la sensibilidad alcanza el 96%, algo menor que con el 

modelo sin filtrar a la salida, pero es a costa de algunas alarmas que llegan algo más tarde. 

No hay falsos negativos.  
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Figura 5.18. Parámetros de evaluación:    NNMNNMNNMNNM----AAAA, HP de 15 minutos, n=35, aplicando un filtro causal a la entrada 
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Figura 5.19. Parámetros de evaluación:    NNMNNMNNMNNM----AAAA, HP de 30 minutos, n=35, aplicando un filtro causal a la entrada 
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FP: 4. Nivel mínimo alcanzado tras los FP: 75, 72, 72 y 71 mg/dl 

 

VP: 3. Tiempo de predicción: 25, 30 y 5 minutos 

FP: 1. Nivel mínimo alcanzado tras los FP: 76 mg/dl 

 

VP: 1. Tiempo de predicción: 20 minutos 

FP: 4. Nivel mínimo alcanzado tras los FP: 86 mg/dl 
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VP: 2. Tiempo de predicción: 20 y 15 minutos 

Figura 5.20. Capacidad de detección de hipoglucemias del modelo NNMNNMNNMNNM----AAAA , HP de 30 minutos, 
con filtro causal intenso a la entrada 8sp=0.005;13 

 

 

 

                                                           

13
 La línea continua, rosa es el NA (75 mg/dl, +10: histéresis). La línea continua, verde, es el nivel 

de hipoglucemia (70 mg/dl, +5: histéresis). La señal azul es la MCG y la roja la predicción (mg/dl) en 

el momento en que se produce. Los puntos azules son eventos de hipoglucemia y los puntos rojos las 

alarmas de hipoglucemia que generaría el predictor. 
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Figura 5.21. Parámetros de evaluación:    NNMNNMNNMNNM----AAAA, HP de 30 minutos, n=35, sin filtros, con filtro causal a la entrada 80.005; y con dos filtros: intenso a la entrada 
80.005; y suave a la salida 80.05; 
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FP: 3. Nivel mínimo alcanzado tras los FP: 75, 72 y 71 mg/dl 

 

VP: 3. Tiempo de predicción: 20, 30 y 0 minutos 

FP: 1. Nivel mínimo alcanzado tras los FP: 76 mg/dl 
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VP: 1. Tiempo de predicción: 20 minutos 

FP: 4. Nivel mínimo alcanzado tras los FP: 86 mg/dl 

 

VP: 2. Tiempo de predicción: 20 y 5 minutos 

Figura 5.22. Capacidad de detección de hipoglucemias del modelo NNMNNMNNMNNM----AAAA , HP de 30 minutos, 
con filtro causal intenso a la entrada 8sp=0.005; y un filtro causal suave a la salida 8sp=0.05;14

                                                           

14
 La línea continua, rosa es el NA (75 mg/dl, +10: histéresis). La línea continua, verde, es el nivel 

de hipoglucemia (70 mg/dl, +5: histéresis). La señal azul es la MCG y la roja la predicción (mg/dl) en 

el momento en que se produce. Los puntos azules son eventos de hipoglucemia y los puntos rojos las 

alarmas de hipoglucemia que generaría el predictor. 
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Figura 5.23. Parámetros de evaluación:    NNMNNMNNMNNM----AAAA, HP de 45 minutos, n=35, aplicando un filtro causal a la entrada 
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Con un HP de 45 minutos (Figura 5.23), aunque el tiempo de predicción, tanto de hiper 

como de hipoglucemias, mejora con el filtrado a la entrada, la sensibilidad en la detección 

de hipoglucemias es tan baja que no se puede plantear el uso de este modelo para la 

detección de situaciones de riesgo en valores bajos de glucemia. El filtrado a la entrada 

hace que empeore la sensibilidad para hiper e hipoglucemia, sin embargo la sensibilidad en 

hiper se mantiene en valores elevados (cerca del 90%). El tiempo de predicción alcanza un 

valor de 18 minutos con el filtrado intenso. Aunque la tasa de falsas alarmas se puede 

considerar elevada, el nivel de glucemia alcanzado tras una falsa alarma es suficiente como 

para que dichas alarmas no sean inútiles. Un modelo con HP de 45 minutos, con un filtrado 

intenso a la entrada, sería un buen predictor de hiperglucemias. Sin embargo no se 

recomienda su uso sin realizar un filtrado a la salida, ya que el ruido de la predicción es 

demasiado elevado. El filtrado a la salida provocará un recorte en el adelanto de la 

predicción, por lo que se reducirá la ventaja de este modelo.  

En definitiva el predictor a 30 minutos, con un filtro intenso a la entrada y un filtro 

suave a la salida es el que ofrece mejores prestaciones.  

En cualquier caso, la investigación sobre el filtrado a la entrada será objeto de trabajos 

futuros. Quizá algún filtro específico permita eliminar de la señal de MCG aquello que 

produce tanta dispersión a la salida y así tener una señal con menos ruido a la salida sin 

necesidad de filtrar una segunda vez.   

5.3 EXPERIMENTACIÓN CLÍNICA: PREDICCIÓN EN DM1 

5.3.1 Uso del sistema de predicción 

En el experimento se registraron 137 días de uso de la herramienta de predicción: 70 

en FE y 67 en FC. Al analizar los registros se detectaron incidencias que obligaron a excluir 

algunos días e incluso algunos pacientes del análisis.  La mayoría de las incidencias 

detectadas vienen motivadas por el registro manual de los datos de MCG en la PDA, 

aunque también hay algunos asociados al seguimiento incorrecto del protocolo 

experimental, el sistema de MCG en sí o fallos ajenos al paciente. En total se excluyeron 72 

registros, realizándose el análisis de resultados sobre 65 días de uso de la herramienta: 33 

en FE y 32 en FC. La Tabla 5.18 muestra los días registrados por paciente y fase y los que se 

tuvieron en cuanta para el análisis en cada caso.  

Los problemas detectados se clasificaron en GRAVES y LEVES. Los fallos GRAVES 

obligaron a excluir el registro del análisis. Los fallos LEVES sí se podían tener en cuenta en el 

análisis a pesar de incluir algún defecto en el registro. El análisis de los fallos detectados 

tiene por objeto no solo excluir los registros erróneos, para poder extraer conclusiones 

correctas, sino también analizar qué fallos podrían evitarse para mejorar próximas 

experiencias.  
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 Fase Experimental Fase de Control 

Paciente Participación en 
el experimento 

Participación en 
la base de datos 

de resultados 

Participación en 
el experimento 

Participación en 
la base de datos 

de resultados 

Pac_1 6 6 6 5 

Pac_2 6 5 6 4 

Pac_3 6 - 5 - 

Pac_4 6 4 6 4 

Pac_5 6 1 6 1 

Pac_6 6 - 6 - 

Pac_7 6 - 5 - 

Pac_8 6 - 4 - 

Pac_9 6 4 6 4 

Pac_10 4 3 6 5 

Pac_11 6 4 6 4 

Pac_12 6 6 5 4 

Tabla 5.18. Participación en el experimento y en la base de datos de resultados por paciente y 
fase en número de días 

Se han diferenciado los siguientes motivos de error entre los registros excluidos del 

análisis: fallos debidos al registro manual de los datos de MCG, falta de cumplimiento del 

protocolo experimental, fallos de los dispositivos (sensor o bomba de ISCI) y otros fallos 

ajenos al paciente.   

5.3.1.1 Fallos debidos al registro manual de los datos de MCG 

Estos errores son consecuencia del registro manual de los datos de MCG en la PDA. 

Son los errores más frecuentes. Todos los errores tratados en este apartado se han 

clasificado con la etiqueta DATOS, pero se pueden diferenciar según su importancia en 

GRAVES y LEVES.  

5.3.1.1.1 Redondeo del monitor 

Cuando el paciente consulta el histórico en su sistema de MCG, éste muestra los datos 

en el monitor realizando un redondeo al entero más próximo e incluso a veces de ±1 con 

respecto al valor almacenado por el sistema en los ficheros que son posteriormente 

volcados al ordenador. Estos últimos son los datos que se manejan para calcular los 

parámetros de evaluación de esta experiencia clínica. Por tanto existe una pequeña 

diferencia que puede afectar al cálculo de la precisión del modelo, ya que los datos de 

entrada difieren de los datos con los que se contrasta la predicción. Este fallo se clasifica 

como LEVE, ya que una desviación de ±1 en alguno/s de los 5 valores de entrada no afecta 
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de forma significativa a la predicción. Los registros afectados por este error sí se han tenido 

en cuenta para el análisis. 

5.3.1.1.2 Intervalo de tiempo entre los datos que muestra el histórico del monitor  

Este problema está relacionado con la sensibilidad del botón que permite navegar por 

el histórico del sistema de MCG. A veces al consultar los últimos cinco valores, el paciente 

se salta algún valor intermedio. Aparecen patrones diferentes: hay pacientes que saltan por 

los valores de dos en dos, otros de tres en tres y de cuatro en cuatro, siendo cada patrón 

una constante en la mayoría o la totalidad de los registros de un paciente y bastante 

frecuente para el grupo de pacientes que participó del experimento. Todo esto hizo 

sospechar que este suceso no se podía achacar a la habilidad del paciente sino más bien a 

la sensibilidad del botón del monitor.  

Este error se clasifica como fallo GRAVE. La red está entrenada con una memoria de 20 

minutos, es decir, la distancia temporal entre el primer y el último dato a la entrada, es de 

20 minutos. Esto da lugar a un rango dinámico a la entrada bastante más limitado que 

cuando entre el primer y el último dato a la entrada hay 45 minutos, como ocurre cuando 

se leen los registros saltando de dos en dos por el menú de navegación o 85 minutos 

cuando se saltan de cuatro en cuatro. Los registros afectados por este error no se han 

tenido en cuenta para el análisis. 

Se encuentran en esta situación el Pac_3, que introduce los datos en saltos de dos en 

dos, y el Pac_5, que presenta saltos de cuatro en cuatro medidas. En el primer caso el 

patrón se repite en la totalidad de los días, con lo que no se puede aprovechar ninguno de 

sus registros. En el segundo, Pac_5, hay dos días correctos, que serán tenidos en cuenta 

para el cálculo de los valores medios para el conjunto de pacientes. Sin embargo no se 

presentarán resultados para estos dos pacientes concretos y se han eliminado sus registros 

de la mayoría de los análisis a no ser que se indique lo contrario. 

5.3.1.1.3 Orden de la secuencia de MCG 

Los valores del sensor se han de escribir en la PDA del más antiguo al más actual. Para 

ello hay una gráfica de ejemplo y unas etiquetas que indican el lugar que ha de ocupar cada 

lectura. Sin embargo, se han detectado casos en los que se meten los valores justo al revés: 

donde debería estar G(t) (instante actual) se mete G(t-4) (hace 20 minutos); y viceversa, 

donde debería estar G(t-1) (hace 5 minutos) se mete G(t-3) (hace 15 minutos) y viceversa. 

Este error cambia por completo la tendencia de los valores de entrada y por tanto también 

el sentido de la predicción. Por este motivo dichos errores han sido clasificados como fallo 

GRAVE y no han sido tenidos en cuenta durante el análisis. 

Se encuentra en esta situación el Pac_7. El patrón se repite en la práctica totalidad de 

sus registros, existe un solo registro correcto. Por tanto aunque que será tenido en cuenta 

el registro correcto para el cálculo de los valores medios para el conjunto de pacientes, no 
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se presentarán resultados para este paciente y se han eliminado sus registros de la mayoría 

de los análisis a no ser que se indique lo contrario. 

5.3.1.1.4 Errores de transcripción 

Estos errores están más relacionados con el proceso de transcripción de los datos, que 

está sujeto a pequeños despistes o fallos del paciente, que a pesar de disponer del dato 

correcto, comete algún error al escribirlo en la pantalla de la PDA: por ejemplo, el sensor 

muestra 182 y se escribe 152. Estos errores se clasifican como fallo LEVE o GRAVE, en 

función de que la diferencia entre lo que se debía escribir y se escribió fuera pequeña (≤± 2 

mg/dl) o amplia y así la predicción se pudiera ver afectada de forma leve o importante.  

5.3.1.2 Falta de cumplimiento del protocolo experimental 

A pesar de que se impartió un curso de formación para explicar el protocolo 

experimental y avisar de los posibles problemas, dificultades y limitaciones del 

experimento, se ha detectado la falta de cumplimiento del protocolo experimental en 

algunos aspectos. Uno de las más importantes es el uso de la PDA y del predictor 

coincidiendo con el instante inmediatamente posterior a la calibración del monitor. Algunos 

pacientes aprovechan la glucemia capilar que toman justo antes de usar el predictor para 

calibrar el sensor. Tras dicha calibración muchas veces se produce un salto y es muy difícil 

que la predicción sea correcta, ya que ésta sigue la tendencia del sensor justo antes de la 

calibración y 30 minutos después, el sensor ya se habrá ajustado a la nueva calibración. Este 

error se ha etiquetado como CALIBRACIÓN y clasificado como fallo GRAVE. Los registros 

afectados por este error no se han tenido en cuenta para el análisis. 

Por otro lado el Pac_8 tuvo que ser excluido del análisis por inconsistencias entre el 

registro del sistema de infusión continua de insulina y las acciones correctoras registradas 

por el paciente en la PDA. Sus registros han sido etiquetados como fallo GRAVE debido al 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL. 

5.3.1.3 Fallos de los dispositivos  

Además de los errores cometidos por el paciente, también se detectaron errores 

debidos a los dispositivos, en el caso más frecuente el sensor de medidas continuas. 

Aparecen a veces valores nulos entre la secuencia de cinco muestras previas al momento 

de uso del predictor. Sin embargo, si se trata de un solo dato, a veces el paciente interpola 

el registro o escribe el dato más próximo en el tiempo. Cuando ocurre esto, aparecen 

muchas más medidas del sensor nulas ese mismo día, por lo que se deduce que el 

dispositivo no está bien ubicado o sufre algún problema. Esto error se ha etiquetado como 

SENSOR BLANCO y se ha considerado como fallo GRAVE ya que el valor de la predicción 

obtenido es incorrecto, por tanto estos registros no han sido tenidos en cuenta.  
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Ocurre también en algunos casos que la medida del sistema de MCG es claramente 

inconsistente. Oscila entre valores inferiores a 50 mg/dl y superiores a 400 mg/dl de una 

muestra a otra y está ampliamente alejado de la medida de glucemia capilar. En estos 

casos, aunque hay un valor del sensor registrado, es decir la lectura no es nula, tampoco se 

puede considerar correcta. Esto error se ha etiquetado como SENSOR PERDIDO y se ha 

considerado como fallo GRAVE no teniendo en cuenta los registros afectados.  

Por último ha sido eliminado un día, concretamente del paciente Pac_1, en FC por una 

incidencia en el dispositivo de ISCI. Dicho dispositivo sufrió la obstrucción del catéter y no 

administró la insulina de forma adecuada durante varias horas. Esto provocó que la 

glucemia del paciente subiera entre 17:30 y 22:30, periodo que coincide con el uso de la 

PDA, hasta valores muy elevados (entre 300 y 400 mg/dl) pero por motivos claramente 

ajenos al experimento. Esto error se ha etiquetado como BOMBA, se ha considerado como 

fallo GRAVE y no se han tenido en cuenta los registros afectados.  

5.3.1.4 Fallos de entrenamiento de la red 

Para fijar los pesos de la red de cada paciente se utilizó una estrategia de 

entrenamiento generalizada, empleando los 54 perfiles completos de DATASET-1. Los 

perfiles de cada paciente, registrados durante la fase de preparación, se utilizaron para 

elegir de entre las redes entrenadas, la más adecuada para un paciente concreto.  Es decir, 

las redes no son intercambiables. Sin embargo un fallo ajeno al paciente provocó que a uno 

de ellos (Pac_6) se le entregara la PDA de otro paciente, por lo que la red cargada en la 

herramienta GlucoP no era la que se había preparado para este paciente. Esto error se ha 

etiquetado como RED y se ha considerado como fallo GRAVE por lo que sus registros no 

han sido tenidos en cuenta.  

Teniendo en cuenta todos los errores mencionados, hay que eliminar cinco pacientes 

del estudio, a efectos de analizar el impacto en el control glucémico del paciente, aunque 

sus registros pueden ser tenidos en cuenta para otros apartados con las debidas 

consideraciones que se indicarán en cada caso. Así, como indica la Tabla 5.18, los pacientes 

cuyos datos se utilizarán para sacar conclusiones de este estudio y de los que se mostrarán 

resultados particulares, son: Pac_1, Pac_2, Pac_4, Pac_9, Pac_10, Pac_11 y Pac_12, 

mientras que los pacientes: Pac_3, Pac_5, Pac_6, Pac_7 y Pac_8 serán eliminados. Tan solo 

se utilizarán los registros correctos de los mismos para presentar datos medios y en casos 

puntuales con las consideraciones adecuadas que se irán indicando en su momento.  

La Figura 5.24 y la Figura 5.25 representan los registros correctos y los tipos de errores 

detectados durante todo el experimento, para la FC y  la FE respectivamente. Si se 

dispusiera de una lectura automática y en tiempo real del sensor se habría aumentado en 

un 18% el porcentaje de registros correctos, evitando además los fallos etiquetados como 

LEVES (20%). El 20% de los registros se pierden por falta de cumplimiento del protocolo 

experimental, por lo que en sucesivas experiencias se planteará la simplificación del mismo. 
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Figura 5.24. Registros correctos y fallos durante la fase de control  

 

 

Figura 5.25. Registros correctos y fallos durante la fase experimental 
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5.3.2 Impacto del conocimiento de la predicción en la rutina del 

paciente 

Para este apartado se han tenido en cuenta 64 registros entre los que se detectaron 13 

modificaciones de la acción correctora tras conocer la predicción. La Tabla 5.19 muestra el 

número de veces que los pacientes registran cambios en la acción correctora tras conocer 

la predicción. Se observa que la forma de actuar en FC y FE es muy similar, lo que es lógico 

pues el paciente realiza el mismo recorrido por la herramienta.  

 Fase Experimental Fase de Control 

Paciente 
Cambios de idea 

de opción-A a 
opción-B 

Opción 
correctora 
ejecutada 

Cambios de idea 
de opción-A a 

opción-B 

Opción 
correctora 
ejecutada 

Pac_1 2 Opción-B - - 

Pac_2 1 Opción-B - - 

Pac_4 - - 2 Opción-B 

Pac_5 1 Opción-B - - 

Pac_9 - - 2 Opción-B 

Pac_11 - - 2 Opción-B, 
Opción-A 

Pac_12 2 Opción-B 1 Opción-B 

TOTAL 6 Opción-B (6) 7 Opción-B (6) 
Opción-A (1) 

Tabla 5.19. Modificaciones en la acción correctora tras conocer la predicción 

 

Resulta imposible evaluar si 13 cambios registrados en un total de 64 registros (20%) 

es un número elevado de modificaciones o no. En muchos casos el control era adecuado y 

la predicción no hacía más que confirmarlo, lo que no significa que de no haber sido así, la 

predicción habría sido útil para ajustar la decisión. Lo que sí es posible afirmar es que 

cuando el paciente realiza un cambio en la acción correctora, en el 92% de los casos (12 de 

13) lleva a cabo la acción correctora registrada tras conocer la predicción, sea cuál sea la 

fase en la que se encuentre del experimento (FC o FE). Esto refleja la aceptación por parte 

del paciente de la información que aporta la herramienta de predicción, refleja hasta qué 

punto el paciente modifica su actuación basándose en el resultado del predictor.  

Por otro lado este resultado sugiere la revisión del protocolo experimental. Tal como 

está planteado actualmente, el paciente puede consultar la predicción tanto en FC como en 

FE. Luego, en FC se le pide al paciente que actúe como si no conociera esa predicción, pero 

el paciente se salta en la mayoría de los casos esa recomendación y si el predictor le aporta 

información adicional, actúa en consecuencia. Aparecen así una serie de registros 

mezclados: el paciente actúa como si estuviera en FE pero está en FC. Esto puede 

enmascarar el análisis de los resultados, ya que aunque esos registros se han mantenido en 
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FC, quizá deberían ser contados entre la FE, ya que el control glucémico durante el PE 

(bueno o malo) es consecuencia de la decisión tomada, basada en el conocimiento de la 

predicción.  

Esto debe servirnos para plantear futuras experiencias corrigiendo ese aspecto: no 

dejar acceder a la predicción en FC, ya que de otra manera el paciente no podrá actuar 

como si no la conociera.   

5.3.3 Impacto del conocimiento de la predicción en el control 

glucémico del paciente 

5.3.3.1 Valor medio de glucosa 

Para este apartado se tuvieron en cuenta los registros correctos de siete pacientes. 

Tres pacientes presentan, en media, un mejor control glucémico durante la FC. El resto por 

el contrario, presentan un mejor control glucémico durante la FE (Tabla 5.20).  

Por otro lado, la Tabla 5.20 revela que el PE resulta un intervalo de tiempo 

especialmente delicado. En FC, cinco de los siete pacientes presentan un valor medio de 

glucosa superior durante el PE, comparado con el del día completo. Sin embargo, durante la 

FE el valor medio de glucosa durante el PE es inferior en cinco de los siete pacientes, 

comparado con el del día completo.  

Esto revela un mejor control durante el PE en FE que se podría achacar a las decisiones 

tomadas como consecuencia del uso de la herramienta de predicción. 

Los pacientes que no mejoran su control glucémico medio en esta fase son el Pac_1 y 

Pac_10. El primero presenta también peor control durante el PE en FC, pero el incremento 

con respecto a la media diaria que es de +8 mg/dl en FC se reduce ligeramente en la FE a +3 

mg/dl. El segundo, el Pac_10, sin embargo, presentaba una mejora del control durante el 

PE con respecto al día completo en FC, pero al menos se ha mantenido el valor medio en 

durante el PE en FE. También hay que tener en cuenta que el valor medio al día durante la  

y hay que tener en cuenta que el valor medio en el día durante la FC era superior, por lo 

que resultaba más fácil mejorarlo.  

Se puede concluir que el uso de la herramienta de predicción ha sido positivo según 

este parámetro para cinco de los siete pacientes. Para el Pac_1 se puede considerar que no 

es positivo y para el Pac_10 este parámetro no refleja cambios significativos. Estas 

conclusiones se reflejan de forma cuantitativa en la Tabla 5.30. 
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 FASE DE CONTROL FASE EXPERIMENTAL 

PACIENTE Valor medio de 
la MCG 

Valor medio de la 
MCG durante el PE 

Valor medio de 
la MCG 

Valor medio de la 
MCG durante el PE 

1 158.35 166.36 191.27 194.91 

2 165.87 179.08 214.94 196.89 

4 168.81 142.68 176.97 150.59 

9 150.93 167.19 110.26 109.88 

10 124.28 109.93 102.57 109.32 

11 131.31 133.76 120.41 96.15 

12 132.02 150.12 110.76 109.61 

Tabla 5.20. Valor medio de glucosa en mg/dl 

5.3.3.2 Porcentaje de medidas por encima y por debajo de un cierto umbral 

En cuanto al porcentaje de medidas por encima de 180 mg/dl, la Tabla 5.21 refleja una 

situación similar a la anterior.  

Los tres pacientes con peor control durante la FE presentan también un porcentaje de 

medidas por encima de 180 mg/dl superior en esa fase, tanto a lo largo de día como si nos 

fijamos solo en el PE. Dicho periodo se refleja de nuevo como una zona delicada, ya que 

cinco de los siete pacientes incrementan el porcentaje de muestras por encima del umbral 

durante el PE con respecto al día, en la FC.  

 FASE DE CONTROL FASE EXPERIMENTAL 

PACIENTE % MUESTRAS > 180 % MUESTRAS > 180 
durante el PE % MUESTRAS > 180 % MUESTRAS > 180 

durante el PE 

1 30.92 34.88 55.86 63.97 

2 42.31 50.00 72.38 67.97 

4 33.93 10.14 43.12 20.72 

9 26.92 44.95 6.92  
10 17.06 1.35 5.12  
11 11.20 23.68 4.79  
12 17.68 24.51 6.72  

Tabla 5.21. Porcentaje de medidas por encima de 180 mg/dl 

Es interesante resaltar que durante la FE hay seis pacientes que consiguen reducir el 

porcentaje de medidas por encima de 180 mg/dl durante el PE con respecto al día 

completo. Hay cuatro pacientes que no presentan ninguna medida por encima del umbral 

durante el PE en FE, no existiendo ninguno que logre alcanzar esta situación durante la FC.  

Se puede concluir por tanto que las decisiones tomadas como consecuencia del uso de 

la herramienta de predicción, han ayudado a eliminar valores glucémicos por encima de 
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180 mg/dl durante la FE en cuatro de los siete pacientes, reduciendo lo en otros dos. Estas 

conclusiones se reflejan de forma cuantitativa en la Tabla 5.30. 

Las medidas por debajo de 70 mg/dl son mucho menos frecuentes que las medidas 

altas de glucemia (Tabla 5.22). En total, para tres de los siete pacientes, el porcentaje de 

medidas por debajo de 70 mg/dl durante el PE se ve reducido con respecto al día completo, 

en FE, manifestándose para uno de ellos (Pac_10) una mejora bastante significativa. El 

único paciente para que la tendencia se invierte (Pac_11), presenta una diferencia tan 

pequeña que no resulta significativa (de 0.47% a lo largo del día a 1.87% durante el PE). 

Para los otros cuatro pacientes no se pueden extraer conclusiones salvo que el uso del 

predictor no ha significado el incremento de los eventos de hipoglucemia: no los 

presentaban en FC y tampoco en FE. Estas conclusiones se reflejan de forma cuantitativa en 

la Tabla 5.30. 

El Pac_10 es el que presenta unos porcentajes más elevados de medidas por debajo de 

70 mg/dl. Para este paciente es importante resaltar que siendo los porcentajes similares, 

para el periodo de observación correspondiente al día completo en ambas fases (12.77% en 

FC y 15.24% en FE), durante la FE consigue bajar de forma significativa dicho parámetro en 

el PE (de 15.24% a 2.70%), mientras que durante la FC, ese porcentaje se incrementa en el 

PE con respecto al día completo. Se puede concluir que para este paciente las decisiones 

tomadas durante el PE como consecuencia del uso de la herramienta de predicción, han 

conseguido prácticamente eliminar los eventos de hipoglucemia durante el PE.  

 FASE DE CONTROL FASE EXPERIMENTAL 

PACIENTE % MUESTRAS < 70 % MUESTRAS < 70 
durante el PE % MUESTRAS < 70 % MUESTRAS < 70 

durante el PE 

1     
2 0.81    
4     
9 1.46  9.20 2.74 

10 12.77 23.65 15.24 2.70 

11   0.47 1.87 

12 7.87 0.98 8.11 1.70 

Tabla 5.22. Porcentaje de medidas por debajo de 70 mg/dl 
5.3.3.3 Nivel medio por encima y por debajo de un cierto umbral  

Este parámetro aporta conclusiones similares a las del apartado anterior. Respecto al 

nivel medio por encima de 180 mg/dl la mayoría de los pacientes presentan un incremento 

durante el PE en FC invirtiéndose esta tendencia en FE. La aportación más significativa se 

refiere al Pac_1, para el cual la Tabla 5.21 reflejaba un incremento en el porcentaje de 

medidas por encima del umbral de 180 mg/dl en FC y FE. Sin embargo la Tabla 5.23 matiza 

que a pesar de ser mayor el porcentaje de medidas, el nivel medio por encima de 180 
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mg/dl es menor durante el PE en FE, lo que supone una mejora que se puede achacar al uso 

de la herramienta de predicción.  

Por tanto podemos concluir que excepto para un paciente, el Pac_4 (para el cual el 

nivel medio no sufre modificación en la FE para los dos periodos de observación), en el 

resto de los pacientes este parámetro refleja que el uso de la herramienta de predicción ha 

tenido un efecto positivo. Estas conclusiones se reflejan de forma cuantitativa en la Tabla 

5.30. 

Respecto al nivel medio por debajo de 70 mg/dl, las conclusiones son similares a las 

obtenidas con el parámetro porcentaje (Tabla 5.22). La Tabla 5.24 revela que los niveles de 

glucemia apenas sobrepasan el valor de 70 mg/dl y que cuando ocurre, el nivel medio por 

debajo de dicho umbral se reduce durante el PE con respecto al día completo en FE, no 

siendo siempre así en la FC. Por tanto se puede decir que para todos los pacientes este 

parámetro muestra efectos positivos del uso del predictor o al menos nunca negativos. 

Estas conclusiones se reflejan de forma cuantitativa en la Tabla 5.30. 

 

 FASE DE CONTROL FASE EXPERIMENTAL 

PACIENTE Nivel medio > 180 Nivel medio > 180 
durante el PE Nivel medio > 180 Nivel medio > 180 

durante el PE 

1 31.53 48.13 48.28 44.97 

2 34.38 48.79 61.57 43.25 

4 46.60 49.87 44.39 45.39 

9 30.44 21.51 28.39  
10 28.59 9.00 19.86  
11 14.91 15.67 14.86  
12 37.26 17.12 39.46  

Tabla 5.23. Nivel medio por encima de 180 mg/dl 

 FASE DE CONTROL FASE EXPERIMENTAL 

PACIENTE Nivel medio < 70 Nivel medio < 70 
durante el PE Nivel medio < 70 Nivel medio < 70 

durante el PE 

1     
2 3.11    
4     
9 10.67  6.89 2.50 

10 9.27 10.46 9.70 4.00 

11   6.40 4.00 

12 6.55 4.00 6.29 2.00 

Tabla 5.24. Nivel medio por debajo de 70 mg/dl 
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5.3.3.4 Valor de glucosa al inicio del PE 

Este parámetro permite interpretar de forma adecuada los resultados de los 

parámetros que se muestran en el aparatado siguiente. La Tabla 5.25 revela que los 

pacientes Pac_1, Pac_2 y Pac_4, llegan al PE con un valor de glucosa en media, más alto 

durante la FE que durante la FC, siendo la diferencia especialmente acusada en el caso del 

Pac_2. Esto se puede traducir en que dichos pacientes serán más sensibles a acusar una 

mayor mejora relativa en el PE en FE que durante la FC, ya que parten de una situación 

complicada que debería mejorar tan solo por el hecho de consultar la glucemia capilar. En 

cambio, los pacientes Pac_9, Pac_10, Pac_11 y Pac_12, presentan la situación contraria, por 

lo que se pueden esperar efectos contrarios. 

 FASE DE CONTROL FASE EXPERIMENTAL 

PACIENTE MCGref 
al comienzo del PE 

MCGref 
al comienzo del PE 

1 145.04 173.88 

2 179.07 241.87 

4 132.19 170.00 

9 178.39 107.40 

10 140.50 110.00 

11 141.05 95.07 

12 142.90 110.40 

Tabla 5.25. Valor de glucosa al inicio del PE en mg/dl 

5.3.3.5 Valor medio por encima y por debajo del valor de glucosa de 

referencia 

Para cuatro de los pacientes se registra un valor medio por encima del valor de 

referencia menor durante la FE que durante la FC, lo que indica un buen aprovechamiento 

de la herramienta de predicción.  

Los tres pacientes que no se consigue una reducción en el nivel de glucosa por encima 

del valor de referencia en la FE, presentan un nivel de referencia en dicha fase 

comprendido entre 95 y 110 mg/dl, por lo que resulta normal que presenten valores 

medios por encima del valor de referencia mayores sin que eso signifique problemas de 

control en ese periodo.  
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 FASE DE CONTROL FASE EXPERIMENTAL 

PACIENTE Valor medio > MCGref Valor medio < MCGref Valor medio > MCGref Valor medio < MCGref 

1 34.41 -16.00 23.45 -8.00 

2 14.97 -13.00 6.48 -58.00 

4 35.76 -26.00 8.07 -31.00 

9 4.38 -23.00 22.41 -11.00 

10 47.79 -52.00 39.00 -21.00 

11 2.40 -10.00 14.38 -8.00 

12 42.91 -24.00 47.35 -17.00 

Tabla 5.26. Valor medio de glucosa por encima y por debajo del valor de glucosa de referencia 

El valor medio por debajo del nivel de referencia revela resultados parecidos excepto 

para un paciente, el Pac_1.  

Cuatro pacientes no consiguen un incremento en el nivel de glucosa por debajo del 

valor de referencia en la FE: son los que presentan un nivel de referencia en dicha fase más 

bajo, comprendido entre 95 y 110 mg/dl, por lo que resulta normal que presenten valores 

medios por debajo del valor de referencia inferiores sin que eso signifique problemas de 

control en ese periodo. 

Dos pacientes consiguen un incremento en el nivel de glucosa por debajo del valor de 

referencia en la FE.  

El Pac_1 es el único para el que cabía esperar un incremento en el valor del parámetro 

medido, ya que el nivel de referencia en FE es bastante superior que en FC. Sin embargo se 

registra el efecto contrario: durante la FC logra bajar el nivel de glucosa de referencia más 

que durante la FE. Estas conclusiones se reflejan de forma cuantitativa en la Tabla 5.30. 

5.3.3.6 Índice de riesgo de Kovatchev 

La Figura 5.26 muestra la representación gráfica del índice de riesgo de Kovatchev por 

paciente, antes y durante el periodo experimental, comparando la fase de control y la fase 

experimental. Para calcular el valor previo al periodo experimental se seleccionaron las tres 

horas previas a dicho periodo, por tanto cada día está representado por seis puntos: tres 

antes y tres durante el PE. La Tabla 5.27, muestra el valor medio de dicho parámetro para 

cada fase y periodo de observación. 

La Tabla 5.27 revela que para cuatro de los siete pacientes la reducción en el índice de 

riesgo antes y después del uso del predictor es mayor en FE, lo que indica un buen 

aprovechamiento de la herramienta de predicción.  
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Indice de riesgo de Kovatchev 

Pac_12 

  

Figura 5.26. Representación gráfica del Índice de riesgo de Kovatchev 

 FASE DE CONTROL FASE EXPERIMENTAL 

PACIENTE IR durante las 3h 
previas al PE IR durante el PE IR durante las 3h 

previas al PE IR durante el PE 

1 9.16 8.96 13.29 13.15 

2 8.77 9.56 24.37 12.23 

4 3.21 3.06 7.75 4.89 

9 3.99 6.63 3.16 2.23 

10 5.32 5.70 3.04 1.53 

11 4.75 5.60 1.10 1.74 

12 6.91 4.95 1.95 2.02 

Tabla 5.27. Índice de riesgo de Kovatchev para cada fase y periodo de observación 
Dos de los pacientes no presentan diferencias significativas (Pac_1 y Pac_11) y hay un 

único paciente en el que el índice de riesgo aumenta ligeramente en FE, aunque la 

diferencia es muy pequeña. 

En media, la reducción en el índice de riesgo obtenida para el conjunto de los 

pacientes en FE resulta mayor que en FC (2.41 vs. -0.33), aunque aplicando la prueba T-

Student para muestras relacionadas, esta diferencia no resulta ser estadísticamente 

significativa (p=0.18). 

5.3.3.7 Insulina total administrada 

En cuanto a la insulina administrada, la Tabla 5.28 y la Tabla 5.29 muestran que en la 

mayoría de los casos la insulina administrada durante la FE es similar o incluso inferior a la 
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administrada durante la FC. Tan solo hay un paciente, el Pac_2, para el cuál la tendencia se 

invierte. 

 FASE DE CONTROL 

PACIENTE u.i. media diaria en 
forma de bolos 

u.i. media diaria en 
forma de basal 

u.i. total media 
diaria (bolos+basal) 

número medio 
de bolos diarios 

u.i. media 
por bolo 

Pac_1 53.00 49.86 102.86 4.25 12.47 

Pac_2 20.45 19.80 40.25 3.50 5.84 

Pac_4 11.35 26.43 37.78 5.00 2.27 

Pac_9 23.37 23.22 46.59 4.67 5.01 

Pac_10 17.05 18.13 35.18 5.75 2.97 

Pac_11 27.93 29.20 57.13 4.33 6.45 

Pac_12 16.03 17.99 34.02 4.33 3.70 

Tabla 5.28. Insulina administrada en fase control 

 FASE EXPERIMENTAL 

PACIENTE u.i. media diaria en 
forma de bolos 

u.i. media diaria en 
forma de basal 

u.i. total media 
diaria (bolos+basal) 

número medio 
de bolos diarios 

u.i. media 
por bolo 

Pac_1 53.48 49.29 102.77 5.00 10.70 

Pac_2 23.60 19.94 43.54 4.80 4.92 

Pac_4 10.60 27.33 37.93 4.33 2.45 

Pac_9 18.33 23.23 41.56 3.00 6.11 

Pac_10 11.23 16.75 27.98 3.67 3.06 

Pac_11 25.25 29.20 54.45 3.75 6.73 

Pac_12 14.86 17.92 32.78 4.20 3.54 

Tabla 5.29. Insulina administrada en fase experimental 

Los pacientes Pac_9 y Pac_10, para los que la diferencia es más acusada a favor de una 

menor dosis de insulina en la FE presentan unos buenos resultados en la mayoría de los 

parámetros de evaluación. Sin embargo también el paciente Pac_2 presenta buenos 

resultados en el resto de los parámetros analizados. Por otro lado, el paciente Pac_1, cuya 

dosis total de insulina administrada es prácticamente igual en las dos fases, no presenta 

muy buenos resultados en más de un parámetro. Por tanto es difícil estimar hasta qué 

punto la variabilidad en las dosis de insulina ha sido originada por la información aportada 

por el predictor. Quizá una flexibilidad para aplicar el tratamiento, contribuye a favorecer 

que las sugerencias de la herramienta de predicción se traduzcan en pequeñas 

modificaciones en el tratamiento y con ello en una mejora efectiva del control glucémico. 

 

Por último, para representar de forma global y cuantitativa el efecto del uso del 

predictor para cada paciente se valoró desde -2 hasta +2 la mejora debido al uso del 

predictor según cada uno de los parámetros. La Tabla 5.30 muestra los resultados 



5.3. Experimentación clínica: predicción en DM1 

 

326 

obtenidos, donde los valores positivos representan una mejora (+1: mejora moderada, +2: 

mejora notable), los valores negativos un deterioro (-1: deterioro moderado, -2: deterioro 

notable) y la puntuación nula que si existen diferencias apreciables.  

 

 Representación cuantitativa del efecto del uso del predictor para cada parámetro 

PACIENTE Pac_1 Pac_2 Pac_4 Pac_9 Pac_10 Pac_11 Pac_12 

Valor medio de la MCG -1 +1 +1 +1 0 +1 +1 

% muestras > 180 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

% muestras < 70 0 0 0 +1 +2 0 +1 

Nivel medio > 180 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 

Nivel medio < 70 0 0 0 +1 +1 +1 +1 

Nivel medio > MCGref +1 +1 +1 0 0 0 0 

Nivel medio < MCGref -1 +1 +1 0 0 0 0 

IR de Kovatchev 0 +1 +1 +1 +1 0 -1 

Insulina total 0 -1 0 +1 +1 +1 +1 

TOTAL -1 5 5 7 7 5 5 

Tabla 5.30. Resumen de las conclusiones extraídas con cada parámetro 

 

Como resumen, se puede concluir que para seis de los 7 pacientes el uso de la 

herramienta de predicción ha sido positivo, con carácter general, teniendo en cuenta todos 

los parámetros evaluados. En general el uso de la herramienta de predicción ha colaborado 

en mejorar el control glucémico inter-prandial, ajustando los valores de glucosa en el rango 

de normoglucemia y reduciendo el riesgo. 

5.3.4 Precisión del algoritmo de predicción 

La Tabla 5.31 muestra el RMSE por paciente para los días en los que no ha habido 

intervención por parte del paciente durante el PE. Se observa una importante variabilidad 

por paciente, estando comprendido el RMSE entre 3.51 mg/dl y 17.22 mg/dl. El resultado, 

teniendo en cuenta a todos los pacientes en conjunto, es de 11.36 mg/dl, que resulta una 

precisión muy ajustada, mejor que la obtenida en el resto de los experimentos diseñados 

con datos basados en MCG y un HP de 30 minutos. 
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PACIENTE Nº de días sin intervención RMSE 
(mg/dl) 

1 3 6.99 

2 4 17.22 

4 2 12.26 

9 5 10.74 

10 3 14.96 

11 3 3.51 

12 3 7.62 

Tabla 5.31. RMSE para los días sin intervención 

5.3.5 Usabilidad de la herramienta implementada en la PDA 

Entregaron cumplimentado el cuestionario 7 de los 12. La Figura 5.27 muestra la 

distribución por edades de los pacientes que entregaron el cuestionario. A continuación se 

muestran los resultados de cada uno de los apartados analizados. 

 

Figura 5.27. Distribución de edades de los pacientes que participaron en el cuestionario 
5.3.5.1 Experiencia con el sistema 

Este apartado valora si el tiempo de uso dedicado a la aplicación ha sido el adecuado. 

Se han destacado las respuestas a la pregunta 1.2 (Tabla 4.26), que trata de cuantificar el 

tiempo medio de uso de la herramienta a la semana.  

Para comprender los resultados de este apartado hay que tener presente el protocolo 

experimental. El paciente debía utilizar la aplicación 6 veces por semana, por lo que, según 

la Figura 5.28, el 50% de los pacientes tardan alrededor de 10 minutos en ejecutar una vez 

el recorrido completo por la herramienta GlucoP. Se considera éste un periodo de tiempo 

suficientemente corto como para considerar alcanzado uno de los objetivos de la 

herramienta: la sencillez y facilidad de uso.  

1
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La otra mitad tarda entre 10 y 40 minutos. Se trata de un intervalo muy amplio como 

para valorar si esta respuesta es suficiente o no. Los siguientes aparatados informarán con 

mayor detalle de la percepción del paciente.  

 

Figura 5.28. Cuestionario. Apartado 1. Experiencia con el sistema 

5.3.5.2 Experiencia Previa con la Tecnología 

Este apartado ha servido para constatar que el grupo de pacientes, en su mayoría, no 

era experto en nuevas tecnologías, de hecho algunos no habían utilizado antes una PDA, un 

lápiz o una hoja de cálculo, por lo que no es de extrañar que puedan aumentar las 

dificultades a la hora de registrar los datos y de completar el recorrido por la aplicación. Se 

han destacado algunos de los ítems más importantes expresados en la Tabla 4.27, que 

pueden estar relacionados con las habilidades o familiaridad con la tecnología relacionada. 

Los resultados se muestran en la Figura 5.29.   

 

Figura 5.29. Cuestionario. Apartado 2 8Tabla 4.27) 
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5.3.5.3 Impresión General del Sistema 

Este apartado evalúa la impresión general percibida por el paciente tras el uso de la 

aplicación. Las características valoradas corresponden a los ítems expresados en la Tabla 

4.28 y sus resultados se muestran en la de la Figura 5.30.  

 

 

Figura 5.30. Cuestionario. Apartado 3 8Tabla 4.28; 

La mayoría de los pacientes han valorado positivamente la herramienta, declaran tener 

una sensación de uso agradable y estimulante. 

5.3.5.4 Diseño de las pantallas 

En este apartado se evalúan diferentes parámetros del diseño de las pantallas de la 

aplicación. Se han destacado algunos de los ítems más importantes expresados en la Tabla 

4.29, cuyos resultados se muestran en la Figura 5.31. Se observa que los pacientes valoran 

de forma positiva el diseño, formato y secuencia de las pantallas de la aplicación. 

1

3

5

7

9
3.1. Muy mala-muy buena

3.2. Frustrante-agradable

3.3. Aburrido-estimulante

3.4. Difícil-fácil

3.5. Capacidad: adecuada-
inadecuada

3.6. Rígido-flexible

3. Impresión general del usuario



5.3. Experimentación clínica: predicción en DM1 

 

330 

 

Figura 5.31. Cuestionario. Apartado 4 8Tabla 4.29; 

5.3.5.5 Terminología e información sobre el sistema 

En este apartado se evalúa la terminología utilizada en la aplicación, los mensajes, 

indicaciones, advertencias e información en general que aparece en las pantallas con 

objetivos diferentes: corregir errores, indicar el paso siguiente, informar sobre el estado de 

la aplicación, etc. Se han destacado los ítems más significativos expresados en la Tabla 4.30, 

cuyos resultados se muestran en la Figura 5.32. Se puede apreciar que la mayoría de los 

aspectos valorados son satisfactorios. El único que resulta peor valorado es el tiempo de 

espera. La razón de que el tiempo de espera sea superior al esperado es la necesidad de 

que la aplicación corra sobre una máquina virtual de java, en nuestro caso Maysaifu. Para 

mejorar este aspecto se propuso el desarrollo de la misma aplicación en C# [Sánchez Casas, 

A.M., 2012]. Esta versión es mucho más rápida por no tener que ejecutarse sobre una 

máquina virtual.  
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Figura 5.32. Cuestionario. Apartado 5  8Tabla 4.30; 

5.3.5.6 Aprendizaje 

En este apartado se valora el proceso de aprendizaje de la herramienta: si los 

comienzos, así como los pasos posteriores, más avanzados, resultan fáciles o difíciles, el 

nivel de riesgo asumido al explorar la aplicación de forma autónoma y la simplicidad de la 

rutina de uso de la aplicación. Se han destacado los ítems más significativos expresados en 

la Tabla 4.31, cuyos resultados se muestran en la Figura 5.33. 

 

Figura 5.33. Cuestionario. Apartado 6 8Tabla 4.31; 
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Se puede observar que el objetivo de sencillez en el manejo de la aplicación se ha 

alcanzado y en general los parámetros de diseño relacionados con la facilidad de uso por 

parte del paciente han sido los adecuados. 

5.3.5.7 Capacidad del sistema 

En este apartado se valora la capacidad del sistema en relación a su velocidad, 

confiabilidad y habilidad para detectar y corregir errores. Se han destacado los ítems más 

significativos expresados en la Tabla 4.32, cuyos resultados se muestran en la Figura 5.34. 

 

Figura 5.34. Cuestionario. Apartado 7 (Tabla 4.32) 
Se puede apreciar en la gráfica que la característica menos valorada vuelve a ser la  

velocidad del sistema, aunque los resultados no expresan un descontento muy acusado. El 

resto de cualidades se han evaluado positivamente. La velocidad ha sido mejorada con la 

versión en C# [Sánchez Casas, A.M., 2012]. 

5.3.5.8 Manuales técnicos 

En este apartado se van a evaluar los manuales creados para facilitar el aprendizaje y  

manejo de la aplicación. Dichos manuales fueron trabajados y entregados durante el curso 

de formación ofrecido a los pacientes. También se valora la capacidad de la herramienta 

para guiar y asistir al paciente en el cumplimiento del protocolo experimental diseñado. Se 

han destacado los ítems más significativos expresados en la Tabla 4.32, cuyos resultados se 

muestran en la Figura 5.35. 
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Figura 5.35. Cuestionario. Apartado 8 8Tabla 4.33; 

Como muestra la Figura 5.35, la valoración sobre los manuales proporcionados, su 

comprensión y utilidad es bastante favorable. 

5.3.5.9 Multimedia 

En este apartado se evalúa la calidad de las imágenes y colores elegidos para la 

aplicación. Por ser más breve el cuestionario en este apartado, se han recogido en la Figura 

5.36 los resultados de todos los ítems expresados en la Tabla 4.34.  

 

Figura 5.36. Cuestionario. Apartado 9 8Tabla 4.34; 
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Hay que destacar la valoración muy positiva en este apartado, lo que resulta muy 

satisfactorio ya que fue un aspecto muy cuidado de la herramienta.  Se trató de utilizar un 

código de colores pudiera servir para asistir al paciente en el seguimiento del protocolo 

experimental, a la vez que hiciese agradable la aplicación. Las imágenes incluidas han sido 

también elegidas con cuidado, para servir a la claridad y la motivación del paciente.  

5.4 EXPERIMENTOS CON DATOS RETROSPECTIVOS DE MCG, 

INSULINA E INGESTA 

5.4.1 Redes especializadas en momentos del día 

Conviene resaltar que los pacientes: Pac_4, Pac_8, Pac_10, Pac_11 y Pac_12, no 

participaron los estudios realizados en este apartado, ya que no tenían disponible la 

información de insulina e ingesta o era incorrecta. Al eliminar estos pacientes de la base de 

datos podrían cambiar los resultados medios de los modelos. Por este motivo, los 

resultados mostrados en este apartado, se han de contrastar no con los del apartado 5.2.5, 

sino con los resultados alcanzados por el modelo NNM-A entrenado con la nueva base de 

datos. Estos resultados han sido obtenidos en paralelo a los de la red NNM-B para evitar 

sacar conclusiones erróneas. La Tabla 5.32 muestra los resultados en algunos puntos de 

referencia. 

Nº de perfiles en el 
conjunto de 

entrenamiento 

HP de 15 minutos HP de 30 minutos HP de 45 minutos 

NNM-A NNM-B NNM-A NNM-B NNM-A NNM-B 

3 10.25 10.93 - - - - 

8 9.92 10.10 - - - - 

11 -  18.97 19.16 25.65 26.52 

20 -  18.67 18.82 25.22 26.13 

35 9.79 9.81 18.73 18.56 25.16 25.05 

Tabla 5.32. RMSE para valores puntuales del tamaño del conjunto de entrenamiento: NNMNNMNNMNNM----AAAA vs. 
NNMNNMNNMNNM----BBBB 

La red especializada en momentos del día, NNM-B, presenta un comportamiento 

similar en cuanto al tamaño del conjunto de entrenamiento que la red con solo MCG a la 

entrada, NNM-A (Figura 5.37).  

El RMSE es una función monótona decreciente: el error mínimo se obtiene con el 

conjunto de entrenamiento más amplio, los 35 perfiles, en los tres casos: 9.81, 18.56 y 

25.05 mg/dl para un HP de 15, 30 y 45 minutos respectivamente. Estos valores hay que 

compararlos con los obtenidos por la red NNM-A en las mismas condiciones, con 35 perfiles 
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en el conjunto de entrenamiento (Tabla 5.32). Se observa una ligera mejora para HP de 30 y 

45 minutos, pero los resultados son prácticamente iguales. No se observa una ganancia en 

la precisión, medida a partir del RMSE. 

La variabilidad entre iteraciones es similar a la que se registró con el modelo NNM-A . 

El único modelo que parece reducir este parámetros es el de 45 minutos, existiendo una 

variabilidad de ±3 para un HP de 15 y ±3.5 un HP de 30 y 45 minutos. Sin embargo, se 

observa el mismo margen para el modelo NNM-A de 45 minutos, entrenado con la base de 

datos utilizada en este apartado. La composición del conjunto de validación sigue siendo un 

factor de variación más fuerte que el tamaño del conjunto de entrenamiento.  

La Tabla 5.32 muestra que aunque para el mayor tamaño del conjunto de 

entrenamiento, 35 perfiles, los resultados favorecen ligeramente al modelo NNM-B, para 

otros valores intermedios el modelo NNM-A alcanza un RMSE más bajo con el mismo 

tamaño del conjunto de entrenamiento. Esto sugiere que la estrategia de entrenamiento de 

redes especializadas requiere un número mayor de perfiles para alcanzar las mismas cotas 

de error que el modelo NNM-A .  

La Figura 5.38 representa el RMSE para cada red tomando como periodos de 

observación el día completo (NNM-A y NNM-B) y en los tramos correspondientes a la zona-

1, cuando no existe insulina ni ingestas previas y a la zona-2, cuando existe alguna 

administración de insulina o ingestas previas. El RMSE medido teniendo en cuenta el perfil 

de glucemia total es muy similar para ambos modelos, favoreciendo al modelo NNM-A para 

HP de 45 minutos. Sin embargo el de la zona 1 es inferior cuando se trabaja con las redes 

especializadas. La diferencia se hace más notable para HP de 30 y 45 minutos. En ambos 

casos se observa que en la zona-1, a partir de 11 perfiles en el conjunto de entrenamiento, 

funciona mejor la red especializada en esa zona, que la red entrenada con todos los datos. 

Esto indica que los datos correspondientes a los periodos con ingesta o con 

administraciones tan solo sirven para despistar el aprendizaje de la red en esa zona. Hay 

que tener en cuenta además que al retirar los datos correspondientes a los periodos con 

ingesta o con administraciones, el conjunto de entrenamiento de la red especializada será 

menor, aproximadamente la mitad que el de la red general y sin embargo sus prestaciones 

son mejores. 

Es posible concluir que si el predictor se va a aplicar a un intervalo del día alejado de 

ingestas y administración de insulina, por ejemplo, el periodo nocturno, el modelo NNM-B 

ofrecería mejores prestaciones. Esto podría ser muy útil por ejemplo para sistemas 

automáticos de control, especializados en periodos nocturnos.  
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Figura 5.37. Variación del RMSE en función del tamaño del conjunto de entrenamiento: NNMNNMNNMNNM----BBBB 
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Figura 5.38. Variación del RMSE en función del tamaño del conjunto de entrenamiento en zonazonazonazona----1111 
y zonazonazonazona----2222: NNMNNMNNMNNM----AAAA vs. NNMNNMNNMNNM----BBBB 
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En la zona-2, sin embargo, funciona mejor la red entrenada con todos los datos. Esto 

puede estar motivado porque el conjunto de entrenamiento es menor para la red 

especializada, ya que la diferencia es muy pequeña y se hace casi despreciable cuando 

crece el número de perfiles en el conjunto de entrenamiento. Sin embargo lo más probable 

es que la red que va a controlar la zona-2 necesite más información para predecir en esa 

zona. Esto nos animó a llevar a cabo pruebas con arquitecturas más complejas, que tratan 

de mejorar la respuesta en la zona-2. Es preciso sustituir la red NNM-B-2 por otra 

arquitectura. 

En cuanto al estudio por pacientes se observa de nuevo la variabilidad inter-paciente, 

aunque no tan acusada como con el modelo NNM-A , porque algunos de los pacientes 

eliminados del estudio, por no disponer de información de ingesta, estaban provocando 

una mayor variabilidad con el modelo NNM-A  (Figura 5.39).  

 

 

 

Figura 5.39. RMSE por paciente: NNMNNMNNMNNM----AAAA vs. NNMNNMNNMNNM----BBBB 
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Los parámetros de la evaluación completa se muestran en la Figura 5.40, Figura 5.41 y 

Figura 5.42 para los diferentes HP (15, 30 y 45 minutos respectivamente). Se consideró 

siempre el caso mejor: un conjunto de entrenamiento de 35 perfiles. Los resultados para 

otros valores de n mayores de 20, son muy similares. 

El resto de los parámetros no permite destacar ninguna ventaja de la estrategia de 

entrenamiento de redes especializadas en momentos del día, NNM-B sobre la red genérica, 

NNM-A . La evaluación posiciona en casi todos los aspectos a la red NNM-B igual o por 

detrás de la red NNM-A para todos los HP. Tras este análisis es posible concluir que la red 

NNM-B-1, especializada en periodos sin ingesta ni administraciones de insulina, podría ser 

útil para su uso en periodos de ayuno y sin administraciones de insulina, como el descanso 

nocturno. Sin embargo no se puede decir que la red NNM-B-2 sea un buen predictor para 

los periodos con ingesta o administraciones. Es preciso añadir más información a esta red 

para que su predicción sea útil. En consecuencia, el resultado de combinar las dos redes, la 

red NNM-B no es mejor predictor que la arquitectura NNM-A y dada la complejidad 

añadida que implica el uso de la misma no se aconseja utilizar esta estrategia únicamente. 
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Figura 5.40. Parámetros de evaluación: NNMNNMNNMNNM----BBBB vs. NNMNNMNNMNNM----AAAA,,,, n = 35, HP de 15 minutos 
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Figura 5.41. Parámetros de evaluación: NNMNNMNNMNNM----BBBB vs. NNMNNMNNMNNM----AAAA,,,, n = 35, HP de 30 minutos 
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Figura 5.42. Parámetros de evaluación: NNMNNMNNMNNM----BBBB vs. NNMNNMNNMNNM----AAAA,,,, n = 35, HP de 45 minutos
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5.4.2 Redes con información de insulina e ingesta a la entrada 

5.4.2.1 Diseño y evaluación de la red basada en MCG, insulina e ingesta 

En primer lugar, la Tabla 5.33 muestra el peso, en forma de porcentaje, asignado por la 

herramienta Weka a cada una de las entradas. Como se indicó en el apartado 4.6.1.3, el 

valor asociado a cada atributo de entrada indica el porcentaje de subconjuntos en los que 

se dividieron los datos, para los que se ha clasificado como predictivo dicho atributo de 

entrada. Representa por tanto la importancia de dicha entrada en la predicción de la salida. 

Nº  ENTRADA SIGNIFICADO PESO 
ASIGNADO 

1 t Instante de tiempo en número de orden 
de la muestra dentro del perfil (1 a 288) 40 

2 Gp(t) 

Valor del registro de glucosa obtenido 
mediante el sistema de MCG 

100 

3 Gp(t-5) 80 

4 Gp(t-10) 10 

5 Gp(t-15) 50 

6 Gp(t-20) 30 

7 Gp(t-25) 10 

8 Gp(t-30) 40 

9 Gp(t+5) 

Predicción de glucosa realizada por el 
modelo matemático, Gp (Ecuación 4.81) 
obtenido mediante el Simulador de 
Pacientes 

20 

10 Gp(t+10) - 

11 Gp(t+15) 20 

12 Gp(t+20) - 

13 Gp(t+25) - 

14 Gp(t+30) 50 

15 ΔGp(t)-(t-5) 

Variación del registro de glucosa obtenido 
mediante el sistema de MCG 

50 

16 ΔGp(t-5)-(t-10) 10 

17 ΔGp(t-10)-(t-15) 20 

18 ΔGp(t-15)-(t-20) 10 

19 ΔGp(t-20)-(t-25) 20 

20 ΔGp(t-25)-(t-30) 30 

21 Gabs(t) 

Valor de la glucosa absorbida Gabs 
(Ecuación 4.82) en instantes del pasado. 

10 

22 Gabs(t-5) - 

23 Gabs(t-10) - 

24 Gabs(t-15) 10 
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Nº  ENTRADA SIGNIFICADO PESO 
ASIGNADO 

25 Gabs(t-20) - 

26 Gabs(t-25) - 

27 Gabs(t-30) 20 

28 Gabs(t+5) 

Valor de la glucosa absorbida Gabs 
(Ecuación 4.82) en el futuro. 

10 

29 Gabs(t+10) 10 

30 Gabs(t+15) 10 

31 Gabs(t+20) 10 

32 Gabs(t+25) 10 

33 Gabs(t+30) 10 

34 ΔGabs(t)-(t-5) 

Variación de la glucosa absorbida en el 
pasado. 

0 

35 ΔGabs(t-5)-(t-10) 30 

36 ΔGabs(t-10)-(t-15) 20 

37 ΔGabs(t-15)-(t-20) 20 

38 ΔGabs(t-20)-(t-25) 20 

39 ΔGabs(t-25)-(t-30) 40 

40 GING(t) Valor puntual de la ingesta consumida en 
t en gramos de HC 10 

41 Σ GING(4h) 
Suma acumulada de la ingesta en las 
últimas cuatro horas 10 

42 tultima-ING(comida≥y) 
Tiempo transcurrido desde la última 
comida (más de 10 gramos de HC) en 
número de muestras. 

- 

43 Iabs(t) 

Valor de la insulina absorbida Iabs 
(Ecuación 4.75) en instantes del pasado. 

- 

44 Iabs(t-5) - 

45 Iabs(t-10) 30 

46 Iabs(t-15) - 

47 Iabs(t-20) 20 

48 Iabs(t-25) 10 

49 Iabs(t-30) 30 

50 Iabs(t+5) 

Valor de la insulina absorbida Iabs 
(Ecuación 4.75) en instantes del futuro. 

- 

51 Iabs(t+10) - 

52 Iabs(t+15) - 

53 Iabs(t+20) 10 
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Nº  ENTRADA SIGNIFICADO PESO 
ASIGNADO 

54 Iabs(t+25) 10 

55 Iabs(t+30) 10 

56 ΔIabs(t)-(t-5) 

Variación de la insulina absorbida en el 
pasado. 

20 

57 ΔIabs(t-5)-(t-10) 20 

58 ΔIabs(t-10)-(t-15) 10 

59 ΔIabs(t-15)-(t-20) 10 

60 ΔIabs(t-20)-(t-25) 20 

61 ΔIabs(t-25)-(t-30) - 

62 IADM(t) Valor puntual de la insulina administrada 
en t - 

63 Σ IADM(ultimas 
4h) 

Suma acumulada de la insulina 
administrada en las últimas cuatro horas 30 

64 tultima-ADM(bolo≥x) 
Tiempo transcurrido desde la última 
administración de insulina (más de 2 u.i.) 
en número de muestras. 

10 

Tabla 5.33 Peso asignado a cada entrada por la herramienta WEKA para arquitecturas basadas 
en la medida continua de glucosa, insulina e ingesta, con pacientes de DATASETDATASETDATASETDATASET----2222 

Basándonos en los resultados del análisis de atributos entregado por la herramienta 

Weka, se diseñaron un conjunto de arquitecturas y se calculó la precisión de cada una de 

ellas, utilizando como parámetro de medida el RMSE. La Tabla 5.34 muestra el RMSE 

calculado para cada una de las arquitecturas probadas, basadas en información de MCG, 

insulina e ingesta, con los datos de pacientes de DATASET-2. Se detalla el número de 

atributos y las entradas seleccionadas en cada red. Weka fija el número de nodos de la capa 

oculta siempre a la mitad del número de entradas.  

Siguiendo el mismo criterio que para las pruebas en simulación, las redes denominadas 

RED-A, representan arquitecturas basadas exclusivamente en datos de MCG. Las redes 

RED-B incorporan información de insulina e ingesta. La categoría I (RED-B-I) incorpora 

todos los atributos posibles. Las redes de la categoría II, RED-B-II, se centran en los 

atributos que representan la información en bruto. La categoría III, las redes RED-B-III, se 

centran en los atributos que representan la información procesada por el modelo 

matemático y las redes RED-B-IV combinan atributos que representan la información en 

bruto y procesada por el modelo matemático.  

Las redes RED-A coinciden exactamente con arquitecturas probadas en simulación 

(Tabla 5.2). Sobre las arquitecturas RED-B-II, RED-B-III y RED-B-IV se hicieron algunas 

variaciones con respecto a los modelos probados en simulación (Tabla 5.4) que tratan de 

explorar arquitecturas más óptimas para el caso de utilizar datos reales de MCG. Por último 

se añadieron dos modelos más: RED-B-VI y RED-B-VII que representan la propuesta del 

análisis de atributos llevada a cabo por la herramienta Weka. La RED-B-VI selecciona como 



 CAPITULO 5. RESULTADOS 

  349 

entradas atributos que la herramienta Weka considera importantes pero manteniendo los 

criterios de redes anteriores y la RED-B-VII incluye tan solo los atributos con un peso ≥ 30% 

en el análisis realizado por Weka.     

Lo primero que se observa es la diferencia entre los resultados en simulación (Tabla 

5.2 y Tabla 5.4) y los obtenidos cuando se utilizan datos reales de paciente (DATASET-2) 

para las mismas arquitecturas. La RED-A-I-b cuyo RMSE era de 11.01 mg/dl en simulación, 

muestra un error de 27.35 mg/dl con datos de paciente.  

En cuanto a las arquitecturas basadas en datos de MCG, insulina e ingesta, la primera 

red probada, que incluye todos los atributos de entrada, RED-B-I, ya hizo sospechar que la 

mejora por incluir la información de insulina e ingesta, no sería tan llamativa con datos de 

paciente como en simulación. El RMSE de la red RED-B-I fue de 27.25 mg/dl, prácticamente 

igual que el que se obtiene para la red RED-A-I-b, basada únicamente en la MCG.  

Partiendo de esto, se probaron algunas de las arquitecturas que ya habían sido 

ensayadas en simulación. La RED-B-II-a incluye todos los posibles atributos que representan 

datos en bruto. La RED-B-II-a presentaba un RMSE mayor que la red de referencia para 

atributos de entrada basados en MCG, la RED-A-I-b. Se hicieron algunas variaciones en 

torno a la misma arquitectura (RED-B-II-b y RED-B-II-c) eliminando sucesivamente alguno 

de los atributos de entrada, pero no se obtuvieron cambios significativos.  

La RED-B-III-c es una variación de la RED-B-III-a probada en simulación, que utiliza 

información de la insulina e ingesta procesada por el modelo matemático, pero simplifica el 

número de entradas, ampliando el tiempo de muestreo a 10 minutos en lugar de 5 

minutos. Las pruebas en simulación habían confirmado que las prestaciones eran similares. 

Partiendo de dicha arquitectura se van añadiendo atributos, como la estimación del modelo 

matemático a 30 minutos (RED-B-III-d) y probando diferentes valores para simplificar el 

periodo de muestreo a ±30 y ±10 minutos (RED-B-III-e y RED-B-III-f). Aunque el RMSE baja 

algo con respecto a la red de referencia, RED-A-I-b, las diferencias no son muy acusadas. La 

red que presenta mejores prestaciones en la RED-B-III-c, con un RMSE de 25.58 mg/dl. 

En cuanto a las redes que combinan información en bruto y procesada por el modelo 

matemático, se ensayó en primer lugar la red RED-B-IV-b, que se había tomado como 

referencia tras las pruebas en simulación, por su adecuado equilibrio entre prestaciones y 

complejidad. Con los datos reales de paciente esta arquitectura también logra bajar el error 

con respecto al obtenido con arquitecturas basadas solo en MCG (25.85 mg/dl). A partir de 

ella se hacen variaciones combinando información de insulina e ingesta en bruto y la misma 

procesada por el modelo matemático (RED-B-IV-c a RED-B-IV-f) pero no se obtuvieron 

cambios significativos.  
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Nº de  

entradas 
Entradas  

seleccionadas 
RMSE 

(mg/dl) 

 RED-A-I-a 7 2-8 27.38 

� RED-A-I-b 5 2-6 27.35 

 RED-A-I-c 2 2-3 28.27 

 RED-B-I 63 2-64 27.25 

 RED-B-II 11 2-6; 40-42; 62-64 27.46 

 RED-B-II-a 9 2-6; 41,42; 63,64 27.13 

 RED-B-II-b 7 2-6; 41; 63 27.08 

 RED-B-II-c 6 2-6; 63 27.71 

� RED-B-III-b 19 
2-6; 

21,23,25,27,29,31,33; 
43,45,47,49,51,53,55; 

25.58 

 RED-B-III-c 20 
2-6; 14 

21,23,25,27,29,31,33; 
43,45,47,49,51,53,55; 

26.01 

 RED-B-III-d 11 
2-6; 

21,27,33; 43,49,55; 
26.52 

 RED-B-III-e 11 
2-6; 

21,23,29; 43,45,51; 
26.70 

� RED-B-IV-b 23 
2-6;  

21,23,25,27,29,31,33; 41,42; 
43,45,47,49,51,53,55; 63,64 

25.85 

 RED-B-IV-c 29 
2-6; 9-14 

21,23,25,27,29,31,33; 41,42; 
43,45,47,49,51,53,55; 63,64 

26.48 

 RED-B-IV-d 24 
2-6; 14 

21,23,25,27,29,31,33; 41,42; 
43,45,47,49,51,53,55; 63,64 

26.06 

 RED-B-IV-e 16 
2-6; 14;  

21,27,33; 41,42;  
43,49,55; 63,64 

26.08 

 RED-B-IV-f 16 
2-6; 14;  

21,23,29; 41,42;  
43,45,51; 63,64 

27.43 

 RED-B-V 16 
2-6; 14; 15, 17; 
35, 37, 39; 41;  
56, 57; 63,64 

26.62 

 RED-B-VI 13 
1, 2, 5, 6, 8; 14; 15, 20  

35, 39; 45, 49; 63 
26.50 

Tabla 5.34. RMSE, según Weka, para arquitecturas basadas en la MCG, insulina e ingesta, con 
pacientes de DATASETDATASETDATASETDATASET----2222 
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La RED-B-VI-c tenía por objetivo probar si la estimación del modelo matemático sobre 

la glucosa futura, podía aportar información relevante. El resultado fue negativo. La RED-B-

IV-d eliminaba algunas de las entradas sobre la glucosa futura según el modelo 

matemático, dejando tan solo la estimación a 30 minutos del instante actual. Aunque el 

error mejora ligeramente (26.06 mg/dl) sigue siendo mayor que con la red de referencia, 

RED-B-IV-b. La RED-B-IV-e es una simplificación de la RED-B-VI-d. Utiliza la misma 

información pero amplía el tiempo de muestreo, dejando la insulina y la glucosa absorbidas 

en tres instantes puntuales: en el instante actual y 30 minutos antes y después de ese 

momento. La RED-B-VI-f  es similar a la RED-B-VI-e pero presenta la insulina y la glucosa 

absorbidas en el instante actual y 10 minutos antes y después de ese momento. Ninguna de 

las dos consigue una mejora del RMSE.  

Por último, las redes probadas basándonos en el análisis de atributos de Weka, RED-B-

V y RED-B-VI no consiguen tampoco mejorar el RMSE. 

 Las arquitecturas que obtuvieron mejores resultados fueron la RED-B-III-b (25.58 

mg/dl) y la RED-B-IV-a (25.85 mg/dl). Esta última ya había sido adoptada como referencia 

de las arquitecturas basadas en datos de MCG, insulina e ingesta, tras las pruebas en 

simulación. Sin embargo, antes de asumir ninguno de los modelos anteriores como 

definitivo y emprender su evaluación completa, se reprodujeron algunas de las 

arquitecturas de la Tabla 5.34 empleando para ello nuestras herramientas de diseño y 

evaluación desarrolladas en MATLAB y realizando algunos ajustes en el diseño y proceso de 

entrenamiento.  

Lo primero que evidenciaron las pruebas realizadas fue la necesidad de normalizar las 

entradas con algún método diferente del que se estaba usando. Hasta el momento, al ser 

todas las entradas de la misma magnitud, normalizar respecto del máximo valor de 

glucemia en el conjunto de entrenamiento era una solución acertada y estaba dando 

buenos resultados. Sin embargo, al mezclar entradas de diferentes magnitudes y con 

valores tan distintos, fue preciso normalizar cada una de ellas por separado. En una primera 

aproximación se intentó normalizar cada una de las entradas de la misma magnitud 

respecto del máximo encontrado en el conjunto de entrenamiento. Este método no dio 

buenos resultados, la salida de la red era prácticamente binaria.  

Se probó el método mapstd() de MATLAB, que transforma cada entrada en una 

distribución normal (media nula y DT igual a uno). Con este método la red aprendía y la 

salida era un perfil que se seguía al de la MCG. La arquitectura elegida fue de tres capas con 

20, 5 y 1 nodo respectivamente, teniendo las capas ocultas función de transferencia 

sigmoidal y lineal la de salida. Con esta arquitectura, derivada de la experimentación y el 

método mapstd() para normalizar las entradas se realizaron varios ensayos para decidir los 

atributos de entrada más adecuados.   

La Tabla 5.35 muestra el RMSE calculado para cada una de las arquitecturas probadas, 

basadas en información de MCG, insulina e ingesta, con datos de pacientes de DATASET-2 y 
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utilizando las herramientas desarrolladas en MATLAB para el diseño y evaluación de redes. 

El HP elegido fue de 30 minutos.  

 

  
Nº de  

entradas 
Entradas  

seleccionadas 
RMSE (mg/dl) 

� RED-A-I-b 5 2-6 18.5 

 RED-B-II-b 9 2-6; 41,42; 63,64; 19.23 

 RED-B-II-c 7 2-6; 41; 63; 18.56 

� RED-B-III-b 11 
2-6; 

21,23,25,27,29,31,33; 
43,45,47,49,51,53,55; 

20.90 

� RED-B-IV-b 23 
2-6;  

21,23,25,27,29,31,33; 41,42; 
43,45,47,49,51,53,55; 63,64 

21.14 

 RED-B-IV-d 24 
2-6; 14 

21,23,25,27,29,31,33; 41,42; 
43,45,47,49,51,53,55; 63,64 

25.97 

 RED-B-IV-h 10 
2-6; 14;  

41, 42; 63, 64 
19.63 

 RED-B-IV-i 8 
2-6; 14;  
41; 63 

18.82 

 RED-B-II-d 8 
2-6;  

63, 64 
18.71 

 RED-B-II-e 7 
2-6;  

41&42; 63&64 
17.57 

Tabla 5.35. RMSE para arquitecturas basadas en la MCG, insulina e ingesta, con pacientes de 
DATASETDATASETDATASETDATASET----2222 

Se probó en primer lugar la red RED-A-I-b, que coincide con el modelo de referencia 

para redes basadas únicamente en la MCG. El objetivo fue obtener una estimación de si el 

cambio en la normalización de las entradas estaba afectando a los resultados. El RMSE 

(18.5 mg/dl) fue similar al obtenido con el método de normalización anterior. La evaluación 

de esta y las siguientes arquitecturas, fue realizada utilizando un conjunto de 

entrenamiento de 35 perfiles.  

En segundo lugar se probaron las redes basadas en los datos en bruto. Ninguna de las 

redes mejoró los resultados con respecto a la red de referencia (RED-A-I-b), aunque la RED-

B-II-c presentaba un RMSE muy similar (18.56 mg/dl). A la luz de estos resultados cabe 

pensar que la información del periodo de tiempo transcurrido desde la última ingesta o  

administración de insulina (entradas 42 y 64) está perjudicando la precisión del modelo. 

Esta conclusión va contra la lógica, ya que se trata de una información importante, por lo 
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que se sospechó que quizá no se estaría presentando esta información de la manera 

adecuada.  

En segundo lugar se probaron las redes basadas en los atributos procesados por el 

modelo matemático. La red RED-B-III-b que había obtenido los mejores resultados con 

Weka, obtiene un RMSE de 20.90 mg/dl. No reproduce por tanto la mejora que le atribuye 

la herramienta Weka.  

En cuanto a las redes que combinaban la información en bruto y procesada por el 

modelo matemático. La primera de ellas, RED-B-IV-b, que había obtenido uno de los 

mejores resultados con la herramienta Weka, mejora esos resultados con nuestro diseño 

(RMSE de 21.14 mg/dl) pero sigue estando por encima de la red de referencia, con solo 

datos de MCG. Añadir la estimación del modelo matemático a los 30 minutos (entrada 14), 

en la RED-B-IV-d, no mejora los resultados, sino al contrario (RMSE de 25.97 mg/dl).  

Las redes RED-B-IV-h y RED-B-IV-i cuyas arquitecturas son las mismas que las de las 

redes RED-B-II-b y RED-B-II-c respectivamente, añadiendo la entrada 14, confirman que 

añadir la estimación del modelo matemático a los 30 minutos no mejora los resultados, ya 

que cada una de ellas obtiene resultados inferiores que su pareja sin la entrada 14. De 

nuevo se observa que al eliminar el periodo de tiempo transcurrido desde la última ingesta 

o administración de insulina (entradas 42 y 64), los resultados mejoran ligeramente.  

Se ensayaron algunas arquitecturas más basadas en los datos en bruto. La RED-B-II-d, 

que eliminaba la información de la ingesta, ya que al tratarse de un registro manual y 

supeditado a la interpretación del paciente, podía ser una fuente de error más que añadir 

información útil. El RMSE fue de 18.71 mg/dl. Se trata de uno de los mejores resultados, sin 

embargo esta red se descartó porque al eliminar de la entrada la ingesta, se confunde a la 

red, que lleva a cabo un aprendizaje sesgado. Esta red aprende que cuando la insulina sube, 

lo hace también la glucosa, porque no tiene información de la otra variable exógena que es 

la ingesta. Si se utilizase este modelo como calculador de bolos, sugeriría siempre bajar la 

insulina para lograr bajar la glucosa.  

Por último, la RED-B-II-e trata de aportar la información del periodo de tiempo 

transcurrido desde la última ingesta o administración de insulina (entradas 42 y 64) de 

manera diferente, ya que la lógica indicaba que estas entradas eran importantes. Se 

calcularon dos nuevas entradas 41&42 y 63&64 que combinaban en una sola 

respectivamente la información de la suma acumulada de ingesta e insulina en las últimas 

cuatro horas (entradas 41 y 63) y del periodo de tiempo transcurrido desde la última 

ingesta o administración de insulina (entradas 42 y 64). Las entradas 41&42 y 63&64 se 

calculan como indica la Ecuación 5.1. De ese modo la ingesta e igualmente los bolos de 

insulina, van perdiendo peso según crece el periodo de tiempo transcurrido desde su 

administración, recogiendo en una sola entrada información de ambas variables. Para 

evitar que en los instantes en los que se produce la ingesta o la administración ocurran 

divisiones por cero, en dichos instantes se sustituyó el tiempo transcurrido por 0.5, lo que 
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hace que en ese instante la ingesta o administración cobre especial importancia con 

respecto a los instantes posteriores. 

 

Entrada	41&42=
Entrada	41

Entrada	42
=
∑GING8ultimas	4	horas;

tultima-ING8comida≥y;
 

Entrada	63&64=
Entrada	63

Entrada	64
=
∑ IADM8ultimas	4	horas;

tultima-ADM8bolo≥x;
 

Ecuación	5.1.	Cálculo	de	las	nuevas	entradas:	41&42	y	63&64	

 

Figura	5.43.	Resultado	de	transformar	la	cantidad	8gr./u.i.;	y	tiempo	transcurrido	desde	una	

comida/administración	de	insulina.	

  

A partir de todos los resultados obtenidos, se eligió la RED-B-II-e como arquitectura 

para las redes basadas en información de MCG, insulina e ingesta. Este fue el modelo 

denominado NNM-C. La Figura 5.50 muestra los resultados de la validación completa 

aplicada al modelo NNM-C para compararlo con el modelo propuesto cuando sólo se 

utilizan datos de MCG a la entrada, el modelo NNM-A . 
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Figura 5.44. Parámetros de evaluación: NNMNNMNNMNNM----CCCCvs. NNMNNMNNMNNM----AAAA,,,, n = 35, HP de 30 minutos 
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La Figura 5.44 muestra una mejora en los parámetros que caracterizan la precisión, en 

todos ellos. Aunque no es una mejora exagerada, sí es constante en todos los parámetros 

que evalúan la precisión del modelo: el RMSE y el over y undershooting. Esta mejora se 

manifiesta de forma clara en el US en los tramos crecientes. Por un lado ocurre con más 

frecuencia el US para el modelo NNM-C que para el NNM-A , lo que significa que no es tan 

habitual que en las subidas la predicción sobrepase a la señal de MCG. Parece que la 

información de la insulina e ingesta puede estar actuando de moduladora para controlar 

esa subida, evitando excursiones altas y ajustando la predicción a la señal de MCG tanto por 

arriba como por abajo, ya que bajan tanto el OS como el US. También en los tramos 

decrecientes, la predicción se ajusta más a la señal en los cambios de pendiente, bajan 

tanto el OS como el US. 

Mejora también el retardo, tanto el retardo medio como el retardo de pico y de forma 

más acusada en tramos decrecientes que en los crecientes. Esto se ve reflejado en el 

tiempo de predicción de hiper e hipoglucemias. Ambos mejoran en el modelo NNM-

Caunque la sensibilidad, valor predictivo y el resto de los parámetros que caracterizan al 

predictor como detector de situaciones de riesgo, son muy similares.  

Se puede concluir que el modelo NNM-C supone una mejora con respecto al modelo 

NNM-A, basado tan solo en la medida de MCG. Aunque esta mejora no se refleje de forma 

muy evidente en el RMSE, el comportamiento diferente en los periodos post-prandiales es 

un gran avance que puede ayudar al paciente en el control personal de su perfil glucémico y 

sin duda facilitaría el trabajo a un algoritmo automático de control que utilizara esta 

predicción.  

 

Figura 5.45. Comportamiento del modelo NNMNNMNNMNNM----CCCCvs. NNMNNMNNMNNM----AAAA  tras la administración de insulina 
y/o ingesta 

La Figura 5.45 muestra la predicción con el modelo NNM-C y con el NNM-A  para un  

perfil de MCG. Se observa como el modelo NNM-C anticipa la subida de glucosa tras la 

ingesta de alimentos, para las tres comidas. Se observa también que lejos de la influencia 
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de la ingesta y las administraciones de insulina, los dos modelos tienen una respuesta muy 

similar, lo que significa que está actuando la modulación de la insulina y la ingesta, tal como 

se deseaba. 

A la vista de los resultados de la evaluación global mostrados en la Figura 5.44 y del 

caso particular de la Figura 5.45 se puede concluir que el modelo NNM-C supone una 

mejora muy importante ya que anticipa el efecto de la ingesta y de la administración de 

insulina.  

5.4.2.2 Estrategia de entrenamiento individualizado por pacientes 

Antes de finalizar este estudio se llevó a cabo una comprobación del resultado de 

aplicar esta arquitectura NNM-C a un paciente concreto. Hay que tener presente que el 

volumen de datos de cada paciente es reducido. Los pacientes de los que más perfiles se 

dispone cuentan con ocho perfiles con datos de MCG, insulina e ingesta combinados. 

Utilizando la técnica de validación cruzada leave-one-out (apartado 4.1.3.4.2) se entrenó el 

modelo NNM-C con siete perfiles y se validó con uno, para cada uno de los perfiles de cada 

paciente. Se hizo así para los pacientes de los que se dispone al menos de ocho perfiles en 

la base de datos DATASET-2: Pac_2, Pac_3, Pac_5, Pac_7 y Pac_9.  

La Tabla 5.36 muestra el RMSE para los pacientes observados. El modelo NNM-C 

muestra en cuatro de los cinco casos un RMSE inferior que el modelo NNM-A . El reflejo en 

el RMSE puede resultar pequeño si se mira de forma aislada. Sin embargo hay que resaltar 

la importancia de que el predictor NNM-C sea capaz de adelantar el efecto de la ingesta y 

de la insulina, mejorando la predicción en los periodos post-prandiales, sin deteriorar la 

precisión en el resto del perfil. Las aplicaciones que esto podría tener son múltiples, tanto 

en sistemas de control automático asistidos por la predicción, como en sistemas de ayuda 

al cálculo de bolos, generadores automáticos de alarmas, etc.  

 Entrenamiento individualizado (n=7)  

 NNM-C NNM-A 

Pac_2 16.69 17.92 

Pac_3 12.32 12.68 

Pac_5 18.07 18.78 

Pac_7 18.19 17.87 

Pac_9 15.34 15.48 

Tabla 5.36. RMSE 8mg/dl; del modelo NNMNNMNNMNNM----CCCCvs. NNMNNMNNMNNM----AAAA  por paciente 

Los resultados demuestran que incluso para un conjunto de entrenamiento tan 

pequeño, la red NNM-C es capaz de aprender el efecto de las entradas exógenas: insulina e 
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ingesta. La observación de algunos casos particulares permitió extraer más información 

sobre el comportamiento del modelo NNM-C y optimizarlo.  

La Figura 5.46 muestra el comportamiento de los modelos NNM-C y NNM-A 

entrenados para el Pac_3. Se observa que el modelo NNM-C anticipa la subida en los 

periodos post-prandiales, pero revela que el efecto de la insulina y la ingesta es muy breve. 

Pronto los dos modelos NNM-A y NNM-C juntan sus respuestas en una prácticamente igual. 

Se pensó que esto era debido a la caída excesivamente brusca que se había provocado al 

duplicar el peso de la ingesta/administración de insulina en el momento que se produce, 

con respecto al resto del periodo (dividiendo por 0.5). Para tratar de suavizar esta caída se 

ensayó a dividir por 0.95. De ese modo se da más importancia al instante actual pero la 

diferencia no es tan exagerada, por lo que la cola de la ingesta/administración de insulina, 

tiene efecto hasta alcanzar el pico post-prandial, como muestra la Figura 5.47. 

 

Figura 5.46. Comportamiento del modelo NNMNNMNNMNNM----CCCCvs. NNMNNMNNMNNM----AAAA entrenados para el Pac_3, tras la 
administración de insulina y/o ingesta 

 

Figura 5.47. Comportamiento del modelo NNMNNMNNMNNM----CCCCvs. NNMNNMNNMNNM----AAAA entrenados para el Pac_3, tras la administración de insulina y/o ingesta 



5.4. Experimentos con datos retrospectivos de MCG, insulina e ingesta 

 

360 

La Figura 5.48 muestra otro caso muy significativo. Se trata de un caso de olvido de 

bolo en el Pac_2. No aparece el registro del bolo pero sí el de la ingesta. Hasta ese 

momento los dos modelos NNM-A y NNM-C tienen una respuesta muy similar. Tras el 

registro de la ingesta el modelo NNM-C es capaz adaptarse y, combinando la información 

de la señal de MCG y de la ingesta, realiza una predicción muy precisa. Mientras, el modelo 

NNM-A continúa la tendencia marcada por la señal de MCG.  

 

Figura 5.48. Comportamiento del modelo NNMNNMNNMNNM----CCCCvs. NNMNNMNNMNNM----AAAA entrenados para el Pac_2, tras la 
administración de insulina y/o ingesta 

 

Figura 5.49. Alarma provocada por el modelo NNMNNMNNMNNM----CCCC 

Este caso es también significativo por mostrar claramente que el modelo NNM-C 

reacciona a la ingesta y la insulina, no al cambio de pendiente que marca la señal de MCG, 

ya que en este caso la ingesta está registrada en mitad de la subida y el modelo NNM-C 

reacciona correctamente. Otro detalle es que el registro de la ingesta probablemente no 

sea correcto, seguramente coincidió con el comienzo de la subida. Si hubiera estado 
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registrado de forma correcta, el modelo NNM-C hubiera podido adaptarse desde el 

principio de la subida y predecir con precisión ese evento. 

Hay que destacar también que el modelo NNM-C habría activado la alarma de 

hipoglucemia 15 minutos antes de alcanzar el nivel de 180 mg/dl (Figura 5.49), lo que 

probablemente habría evitado el olvido del bolo. 

Cabe pensar que si con tan solo siete perfiles el modelo NNM-C ha aprendido el efecto 

de la insulina y la ingesta, probablemente con un conjunto más amplio podría extraer más 

información del equilibrio glucosa-ingesta-insulina de un paciente, mejorando sin duda la 

precisión del modelo de predicción.  

Estos resultados suscitaron una nueva hipótesis: la predicción basada en información 

de MCG, insulina e ingesta combinadas, será más precisa si se lleva a cabo un 

entrenamiento individualizado por paciente, con un conjunto de entrenamiento 

suficientemente amplio.  Para confirmar esta hipótesis sería preciso registrar información 

de insulina, ingesta y MCG para varios pacientes, durante un periodo de tiempo más largo. 

Este será el punto de partida de nuevas investigaciones. 

5.4.2.3 Estrategia de redes especializadas 

Cuando el modelo de predicción se basa solo en los datos de MCG, la estrategia de 

redes especializadas en momentos del día no funcionó. Para modelos basados en MCG, 

insulina e ingesta se probó de nuevo la estrategia de entrenamiento de redes 

especializadas, para comprobar si el hecho de aportar más información en la zona-2, zona 

de actuación de la red especializada, podría mejorar la respuesta del predictor en esa zona 

y consecuentemente en el perfil completo. 

La Figura 5.50 muestra que la estrategia de entrenamiento de redes individualizadas 

no aporta ventajas importantes al modelo NNM-C. Las prestaciones son muy similares a las 

que presenta el modelo NNM-C (Figura 5.44).  El RMSE y el retardo son algo menores con 

esta estrategia de entrenamiento, pero esto no se refleja en una mejora en otros 

parámetros como la detección de hipo e hiperglucemias. Al contrario, estos parámetros se 

ven perjudicados. Baja la sensibilidad en ambos casos y aunque los tiempos de predicción 

aumentan, también lo hacen con el modelo NNM-C entrenado como una única red, 

manteniendo una buena sensibilidad en cuanto a la detección de situaciones de riesgo.  

Lo más probable es que la red NNM-C tenga que enfrentarse a datos demasiado 

diversos y muchas veces contradictorios y, siendo lo único que tiene, el resultado del 

aprendizaje ocasiona a veces respuestas incorrectas. La comparación de la respuesta de las 

redes NNM-C-1 y NNM-C-2 y la red NNM-A para un mismo perfil de MCG, insulina e ingesta 

muestra que la reacción a las variables exógenas, que se observaba con claridad en el 

modelo NNM-C, no se observa con el entrenamiento especializado.  
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Podemos concluir que, una vez integrada la información de insulina e ingesta en el 

modelo de predicción, sería más interesante investigar en la especialización por paciente, o 

por grupos de pacientes que por momentos del día. Esta última estrategia, aunque mejora 

en algunos aspectos las prestaciones del modelo, aumenta también su complejidad y los 

beneficios que aporta no son suficientes como para continuar investigando en ese sentido.  
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Figura 5.50 Parámetros de evaluación: NNMNNMNNMNNM----CCCC----1111 y NNMNNMNNMNNM----CCCC----2222 vs. NNMNNMNNMNNM----AAAA,,,, n = 35, HP de 30 minutos
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5.4.2.4 Pruebas con pacientes simulados  

Para comprobar la validez del modelo NNM-C en el supuesto de que los datos de 

insulina e ingesta hubieran sido registrados sin fallo alguno, se hizo un ensayo con un 

paciente en simulación. Se tomó el Pac_1 de la población generada para los ensayos en 

simulación (apartado 4.6.1). Utilizando los 20 perfiles disponibles de ese paciente se 

entrenó y validó un modelo especializado en ese paciente. Se llevó a cabo una validación 

cruzada aleatoria de 10 iteraciones. La Tabla 5.37 muestra el RMSE para cada modelo: 

NNM-C y NNM-A . 

Tanto los resultados mostrados en la Tabla 5.37, como la evolución de los perfiles de 

glucemia mostrada en la Figura 5.51, evidencian que el comportamiento en simulación 

dista mucho de lo que ocurre con los datos reales. Por este motivo no se realizó la 

evaluación completa de este modelo, aplicando la metodología desarrollada. Sin embargo 

este ensayo confirmó que cuando la insulina y la ingesta están registradas con exactitud, la 

predicción del modelo NNM-C sigue con gran precisión a la señal de MCG, incluso en los 

periodos con administraciones exógenas de insulina o HC, cosa que no puede hacer el 

modelo NNM-A . La pequeña diferencia que existe en el RMSE entre ambos modelos (2.1 

mg/dl) corresponde exactamente a esos periodos. No se puede esperar una diferencia 

mayor porque no hay tantos momentos con ingesta o insulina a lo largo del día, que es 

donde los dos modelos se diferencian. En este caso, 2.1 mg/dl es la diferencia entre seguir 

o no seguir las excursiones provocadas por la administración de insulina y la ingesta de HC.  

 Entrenamiento individualizado (n=12)  

 NNM-C NNM-A 

Pac_1 6.52 8.62 

Tabla 5.37. RMSE (mg/dl) del modelo NNMNNMNNMNNM----CCCCvs. NNMNNMNNMNNM----AAAA  para un paciente simulado: Pac_1 

 Figura 5.51. Comportamiento del modelo NNMNNMNNMNNM----CCCCvs. NNMNNMNNMNNM----AAAA entrenados para el Pac_1 en simulación (HP de 30 minutos) 
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Para que el modelo NNM-C funcione, habría que concienciar al paciente de la 

importancia de registrar las variables exógenas que necesita el modelo de predicción, 

insulina e ingesta, de forma exacta, tanto en cantidad (u.i. de los bolos y rangos basales y 

gramos de HC) como en el instante de aplicación. En un futuro cercano es posible que 

exista comunicación con la bomba de infusión continua de insulina y con el MCG, lo que 

permitiría leer de forma automática esos datos, pero la dieta, de momento, es 

responsabilidad del paciente registrarla de forma adecuada. 
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6.1 REVISIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA 

A continuación se revisan las hipótesis planteadas al inicio de este trabajo para 

contrastar si han sido validadas durante el desarrollo del mismo.  

6.1.1 Primera hipótesis 

Es posible predecir la glucemia a partiendo únicamente de la monitorización 

de glucosa registrada por un dispositivo de medida continua comercial, con la 

precisión y anticipación necesaria para que dicha predicción tenga utilidad 

clínica.  

Los diferentes experimentos planteados han permitido validar esta hipótesis. Desde el 

punto de vista teórico, con datos retrospectivos de pacientes, se ha caracterizado el 

modelo basado exclusivamente en MCG, calculando los diferentes parámetros que 

permiten evaluar la bondad y utilidad del mismo: la precisión, el retardo, el ruido de la 

predicción y la capacidad de detectar situaciones de riesgo. La precisión y anticipación que 

proporciona el modelo basado en MCG es útil para que el paciente pueda tomar decisiones 

correctoras que le permitan mantener el perfil glucémico dentro de los límites de 

normalidad.  

Los experimentos realizados evidencian algunos aspectos importantes a tener en 

cuenta. La elección del HP del modelo es una decisión de compromiso, ya que según 

aumenta el HP disminuye la precisión del modelo y la anticipación esperada se puede ver 

enmascarada por el retardo asociado al modelo. El filtrado causal de la salida del modelo 

proporciona una señal menos ruidosa, que sin deteriorar de forma significativa la precisión, 

mejora la capacidad de detección de situaciones de riesgo. Se eliminan multitud de falsas 

alarmas, mejorando así la confianza en el sistema. El filtrado de la señal de MCG a la 

entrada del modelo tiene un efecto diferente en función del HP y es preciso estudiar cómo 

afecta un filtrado determinado para un HP elegido.  

En nuestro caso, el modelo NNM-A filtrando la señal de MCG con un filtrado causal 

fuerte a la entrada de la red y filtrando la salida de la red con un filtrado casual que permita 

suavizar la respuesta del modelo de predicción, se obtiene un RMSE de 19.5 mg/dl y una 

ganancia media de 15 minutos en la predicción (MD=15 minutos). La predicción es una 

señal con un nivel de ruido similar a la que proporciona el sensor de  MCG. La capacidad de 

detección de situaciones de riesgo es muy buena, especialmente en hipoglucemias, con una 

sensibilidad del 96% y un adelanto en la predicción de hipoglucemias de 20.25 minutos. En 

realidad todos los eventos de hipoglucemia son detectados, no existen falsos negativos, la 

sensibilidad sería del 100%, pero el 4% que resta de la sensibilidad se detecta con 11 

minutos de retraso. El VPP de este modelo es del 50%, pero el valor medio alcanzado por la 
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MCG tras las falsas alarmas es de 79 mg/dl, que aunque no llega a ser considerada una 

hipoglucemia, esas alarmas no serán inútiles.  

En cuanto a las hiperglucemias, el 86% de las mismas se detectan con 15 minutos de 

antelación y el 8%, 5 minutos después del evento. La tasa de falsos negativos es tan solo del 

6%. El 70% de las alarmas son eventos de hiperglucemi (VPP=70%) y para el resto, la señal 

de MCG alcanza un valor de 174 mg/dl, por lo que no serán alarmas inútiles.  

Para cualquiera de los HP existe una amplia variabilidad en la precisión para diferentes 

pacientes. En el modelo propuesto el RMSE toma valores tan variados como 10.78, 14.22, 

21.34, 27.08 o 33.22 mg/dl para diferentes pacientes. No es posible por tanto asegurar la 

precisión del modelo para un paciente concreto.  

6.1.2 Segunda hipótesis 

El entrenamiento de redes especializadas en momentos del día permitirá 

mejorar las prestaciones del algoritmo de predicción.  

En este caso, los estudios llevados a cabo han servido para confirmar que esta 

hipótesis no es válida. Tanto para las redes basadas únicamente en información de la 

medida continua de glucosa: modelo NNM-A , como para las redes basadas en información 

combinada de la medida continua de glucosa, insulina e ingesta: modelo NNM-C, las 

aproximaciones ensayadas para utilizar redes especializadas: NNM-B-1 y NNM-B-2 como 

NNM-C-1 y NNM-C-2 han obtenido peores prestaciones que la de una única red. Sería más 

interesante investigar en la especialización por paciente, o por grupos de pacientes que por 

momentos del día.  

6.1.3 Tercera hipótesis 

La utilización de un predictor de glucemia en tiempo real puede ayudar al 

paciente con diabetes a mejorar su control glucémico. 

El experimento clínico desarrollado ha permitido validar esta hipótesis, demostrando 

la utilidad de la predicción en tiempo real para mejorar el control glucémico del paciente. 

Seis de los siete pacientes experimentaron una mejora en su control glucémico, que puede 

atribuirse al conocimiento de la predicción proporcionada por un modelo NNM-A a 30 

minutos.  

La confianza en el sistema fue muy buena. La precisión del algoritmo en los días sin 

intervención fue de 11.36 mg/dl en media, para todos los pacientes, presentando una gran 

variabilidad inter-paciente, con valores desde 3.51 a 17.22 mg/dl. La herramienta que 

implementa el algoritmo de predicción sobre un dispositivo portable: GlucoP, evaluada en 
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siete de los 12 pacientes que participaron del experimento, fue valorada muy 

positivamente.  

Este experimento reveló las dificultades relacionadas con la implicación del paciente 

en la entrada de datos del algoritmo. Tres de los 12 pacientes que participaron en el 

experimento tuvieron que ser eliminados por errores en la transcripción de las lecturas del 

monitor de MCG. Estos errores podrían haberse evitado de existir una conexión directa 

entre el dispositivo de medida continua y el algoritmo de predicción.   

6.1.4 Cuarta hipótesis 

La utilización combinada de la información registrada por los dispositivos de 

MCG con información de ingesta e insulina, permitirá mejorar las prestaciones 

del algoritmo de predicción.  

Los experimentos realizados han permitido validar esta hipótesis. El uso de la 

información de insulina e ingesta, en el modelo NNM-C, mejora las prestaciones con 

respecto al modelo NNM-A .  

La evaluación realizada muestra una mejora en los parámetros que caracterizan la 

precisión, en todos ellos: el RMSE, en 1 mg/dl, el OS, en 1.3 mg/dl para tramos crecientes y 

decrecientes y el US, en 4 mg/dl para tramos crecientes y en 1 mg/dl para decrecientes. Por 

un lado la información de la ingesta hace que la predicción se ajuste rápidamente a la 

medida de MCG presentando un retardo menor en las subidas post-prandiales. Por otro 

lado la información de la insulina administrada actúa de moduladora para controlar esa 

subida, evitando las excursiones altas y ajustando la predicción a la señal de MCG, por 

arriba y por abajo, ya que bajan tanto el OS como el US. También en los tramos 

decrecientes, la predicción se ajusta más a la señal en los cambios de pendiente, bajando 

tanto el OS como el US. 

Mejora también el retardo, tanto el retardo medio como el retardo de pico y más en 

los tramos decrecientes que en los crecientes. Esto se ve reflejado en el tiempo de 

predicción de hiper e hipoglucemias. Ambos mejoran en el modelo NNM-C, siendo el 

tiempo de predicción de hiperglucemias alrededor de 1 minuto superior en el modelo 

NNM-C y de 3 minutos y medio superior el de hipoglucemias. La sensibilidad, valor 

predictivo y el resto de los parámetros que caracterizan al predictor como detector de 

situaciones de riesgo, son muy similares.  

Se puede concluir que el modelo NNM-C supone una mejora con respecto al modelo 

NNM-A, basado tan solo en la medida de MCG. Sin embargo lo más importante de la 

mejora que aporta el modelo NNM-C no se refleja en los resultados generales, ya que la 

distancia entre ambos modelos solo puede ocurrir tras la administración de insulina o 

ingesta, algo que no ocurre de forma muy habitual a lo largo del día, sino en tres o cuatro 

momentos puntuales. Los más importante de la mejora se percibe observando el 
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comportamiento diferencial, especialmente en los periodos post-prandiales, pero también 

tras la administración de una dosis de insulina aislada. El modelo NNM-C anticipa la subida 

de glucosa tras la ingesta de alimentos y modula la subida utilizando la información de la 

insulina administrada.  

La incorporación de información de inulina e ingesta a la entrada del modelo no solo 

permite ajustar la precisión y la capacidad de anticipación de situaciones de riesgo, sino que 

permite ampliar el campo de aplicaciones del predictor que podría ser utilizado como 

herramienta de ayuda al cálculo de bolos.  

Los estudios realizados entrenando el modelo NNM-C para pacientes concretos 

permiten concluir que la mejora asociada al hecho de añadir información de insulina e 

ingesta a la entrada del modelo, es mayor si el modelo es entrenado con perfiles del propio 

paciente. Esto se atribuye a la diversidad en los hábitos alimenticios y las necesidades de 

insulina de los diferentes pacientes. En términos de RMSE, para cuatro de los cinco 

pacientes estudiados se registra una mejora que va de 0.2 hasta 1.3 mg/dl, con respecto al 

modelo NNM-A entrenado para ese mismo paciente. Estos resultados han sido extraídos 

entrenando un modelo con tan solo siete perfiles. La observación de los mismos revela que 

la reacción ante los estímulos externos (insulina e ingesta) es más evidente cuando se 

entrena de forma individual.  

Cabe pensar que con un conjunto más amplio de perfiles se podría ampliar la mejora 

relativa por la incorporación de datos de insulina e ingesta al modelo de predicción. Los 

estudios llevados a cabo en simulación apoyan esta hipótesis, ya que para un paciente 

simulado, entrenado con 12 perfiles, la diferencia relativa en el RMSE entre el modelo 

NNM-Cy el NNM-A  es de 2.10 mg/dl. Estos resultados nos animan a proponer estudios que 

permitan validar la hipótesis anterior. Este será el punto de partida de nuevas 

investigaciones. 

6.2 APORTACIONES MÁS IMPORTANTES DE ESTA TESIS 

Como resultado de esta tesis doctoral, en el año 2008 [Pérez-Gandía et al., 2008] se 

publicó el primer modelo basado en redes neuronales que utilizaba como dato de entrada 

únicamente el registro de MCG. 

Posteriormente se llevó a cabo un estudio que tenía por objeto comparar las dos 

metodologías más utilizadas en predicción con medida continua de glucosa: modelos 

lineales y redes neuronales. Se buscó para ello la colaboración de uno de los grupos con 

más experiencia en el diseño de predictores basados en modelos lineales, el grupo del 

Profesor C. Cobelli, de la Universitá degli Study di Padova (Italia). Los resultados de este 

estudio, publicados en el 2010 [Pérez-Gandía et al., 2010], han servido de referencia por la 

metodología utilizada y por las conclusiones extraídas.  
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Varios grupos que hacen referencia a este estudio, han elegido las redes neuronales 

como tecnología de diseño única o en combinación con otras técnicas [Shanthi et al., 2012, 

Zecchin et al., 2011, Robertson et al., 2011]. La metodología empleada en este trabajo y 

ampliada en publicaciones posteriores [Pérez-Gandía et al., 2009, Pérez-Gandía et al., 2011] 

ha sido adoptada por varios grupos en sus publicaciones [Shanthi et al., 2012, Robertson et 

al., 2011], tomándose en varias ocasiones como referencia el modelo desarrollado por 

nuestro grupo, para comparar los resultados obtenidos por otros modelos de predicción 

[Shanthi et al., 2012, Zecchin et al., 2011, Robertson et al., 2011]. Varios grupos han 

seguido trabajando en la definición de nuevos parámetros que este estudio evidenciaba 

necesarios [Facchinetti et al., 2011]. 

Esta tesis doctoral ha desarrollado una metodología completa y sistemática para 

evaluar los predictores de glucemia desde diversos puntos de vista, tratando de unificar y 

optimizar la variedad de parámetros y métodos de cálculo existentes en la bibliografía.  

Se ha demostrado por primera vez la viabilidad y utilidad de un predictor en tiempo 

real en un entorno ambulatorio.  

Por último, esta tesis aporta la implementación del primer modelo de predicción de 

glucosa que integrando la información de insulina e ingesta, sin la mediación de modelos 

matemáticos que procesen dicha información, mejora los resultados del primer modelo de 

predicción propuesto.   

6.3 TRABAJOS FUTUROS 

Fruto de este largo trabajo ha sido posible abrir un camino de investigación en el que 

hemos avanzado pero que por supuesto no ha tocado su fin. Las experiencias llevadas a 

cabo han incrementado nuestro conocimiento sobre la precisión de las redes neuronales 

aplicadas a predicción en diabetes, la utilidad de la predicción en tiempo real para mejorar 

el control glucémico, las limitaciones de la tecnología existente y las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tendencias.  

Como trabajos futuros que pueden ayudar a avanzar en esta línea se proponen los 

siguientes: 

Completar la herramienta de simulación, el Simulador de Paciente para poder hacer 

pruebas con perfiles simulados que se aproximen más a los perfiles entregados por un 

sensor de medidas continuas real. Para ello se propone añadir ruido a los perfiles simulados 

así como la implementación de otros modelos más precisos, que permitan generar una 

población de pacientes con diferentes características, además de aplicar la variabilidad en 

las dietas que proporciona el Generador Automático de Dietas.  

Aproximar una función que permita caracterizar el RMSE para un paciente concreto. La 

investigación llevada a cabo en esta tesis revela que las dos variables más importantes son 

el ruido del predictor y la variabilidad de los datos del propio paciente. Sería muy 
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interesante poder estimar entre qué rango de valores se puede encontrar la precisión para 

un determinado paciente. Esto aumentaría la confianza del paciente en el sistema y 

redundaría en una mejor interpretación y uso de la predicción. 

En cuanto a los modelos de predicción propuestos se propone explorar las siguientes 

variaciones: 

� Ensayar diferentes filtrados a la entrada del predictor, para comprobar si es posible 

eliminar el ruido a la salida, mediante un filtrado específico a la entrada. De ese modo se 

podría evitar el segundo filtrado, a la salida del modelo. En esta misma línea, sería 

interesante probar el efecto de un entrenamiento en el que los patrones de entrada 

hayan sido filtrados pero el objetivo no.  

� Probar nuevas arquitecturas que contemplen a la entrada información de insulina e 

ingesta de diferentes maneras, por ejemplo: ampliando la memoria de almacenamiento 

de insulina e ingesta a más de cuatro horas.  

� Ensayar otras funciones que combinen la cantidad y el tiempo transcurrido tras una 

ingesta o administración de insulina, por ejemplo: aplicando en el numerador de la 

Ecuación 5.1 una suma ponderada de las ingestas y administraciones en función del 

tiempo transcurrido desde las mismas.  

� Probar otros tipos de normalización de la información de entrada, por ejemplo: 

escalados basados en la extracción de características o el análisis de componentes 

principales. 

� Probar arquitecturas con realimentación, redes dinámicas recurrentes que puedan 

disponer a la entrada del error cometido en la predicción.  

Sin embargo uno de las criterios que se desea mantener es que los datos de insulina e 

ingesta se presenten en bruto, es decir sin intervención de modelos matemáticos. La 

investigación ha demostrado que es posible una buena aproximación utilizando los datos 

en bruto y dejando que sea la red la que aprenda de los datos, que extraiga de ellos la 

información que encierran. 

Probar si con la integración de los datos de insulina e ingesta es posible mejorar la 

precisión para HP mayores de 30 minutos: 45 e incluso 60 minutos.   

Es preciso probar in-vivo las arquitecturas que integran la información de insulina e 

ingesta. La experiencia de este trabajo nos ha demostrado que la intervención del paciente 

es una fuente de errores, por lo que cualquier modelo que implique al paciente como parte 

del sistema de monitorización de la información, puede encontrarse con que la precisión in-

vivo no coincida con las conclusiones extraídas en pruebas con datos retrospectivos. Es 

clave tener en cuenta este aspecto para que el sistema de predicción tenga la utilidad 

clínica deseada. Un sistema altamente preciso pero que requiera demasiada información 

manual por parte del paciente no tiene, según nuestra experiencia, posibilidades de éxito. 

La precesión del sistema siempre será una decisión de compromiso entre la tolerancia al 

error admitida y el esfuerzo que cabe esperar que realice el paciente para usar el sistema.  
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En este sentido uno de los trabajos que actualmente está ya en marcha es la 

integración de un predictor en un dispositivo portátil (un teléfono móvil) que permite la 

conexión con el monitor de una bomba de ISCI. Este último conecta a su vez con el sensor 

de medida continua de glucosa. De este modo se podrá disponer de manera automática del 

registro de MCG así como de las dosis de insulina administradas a la entrada del algoritmo 

de predicción, evitando los errores de transcripción por parte del paciente.  

Para probar in-vivo las arquitecturas que integran insulina e ingesta antes sería preciso 

recopilar información fiable de esas variables para los pacientes implicados.  La 

investigación realizada en este trabajo sugiere que para modelos con información de 

insulina e ingesta funciona mejor el entrenamiento individualizado, pero hay que confirmar 

esta hipótesis con una base de datos amplia, que permita entrenar modelos con un número 

de perfiles razonable (mayor de 14). Las redes por grupos de paciente son otro camino para 

avanzar en paralelo. 

La posibilidad de tener la lectura continua de glucosa de forma automática en el 

predictor permite plantear la posibilidad de implementar un generador automático de 

alarmas. La validez de los modelos propuestos para la detección de situaciones de riesgo ha 

sido demostrada sobre el papel en esta tesis doctoral, pero falta demostrar su utilidad para 

el paciente en un estudio clínico. 

Por último, la integración de la información de insulina e ingesta en los modelos de 

predicción amplía el ámbito de aplicaciones del predictor. Se podría utilizar como sistema 

de ayuda al cálculo de bolos, algo que aún debe ser demostrado de forma teórica así como 

en el marco de un estudio clínico.   
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A.1 EL SIMULADOR DE PACIENTE 

El Simulador de Paciente es la herramienta utilizada para generar perfiles de glucemia. 

Dichos perfiles pueden ser representados gráficamente para conocer y comprender el 

impacto de cada uno de los términos del modelo matemático elegido. También pueden ser 

almacenados en ficheros que serán posteriormente utilizados para el entrenamiento y la 

validación de los modelos de predicción propuestos en un entorno de simulación.  

El menú principal del Simulador de Paciente tiene seis opciones. Las cuatro primeras 

permiten configurar los datos de la simulación (parámetros del modelo metabólico, dieta, 

tratamiento de insulina y datos de MCG si los hubiera). Hay una opción para generar los 

ficheros con los diferentes perfiles de forma automática, a partir de los ficheros de dieta y 

tratamiento creados con el Generador Automático de Dietas y por último la opción de Salir 

(Figura A.1). A continuación se van a exponer el uso de cada una de las opciones del menú. 

 

Figura A.1. Menú Principal del Simulador de Pacientes 

A.1.1 Parámetros del Modelo Matemático 

El Simulador de Paciente permite modificar algunos de los parámetros del modelo 

metabólico. Para ello se muestran (Figura A.2) los valores por defecto de las constantes y 

parámetros más importantes del modelo y se resaltan en negrita aquellos que con más 

probabilidad puede cambiar el usuario: el peso del paciente, las sensibilidades hepática y 

periférica, el umbral de expulsión renal, la velocidad de filtrado del riñón, etc. Esto 

permitirá simular de forma sencilla una población variada de pacientes para validar el 

predictor diseñado en diferentes condiciones. Los parámetros relativos a los tipos de 

insulina y tipo de HC se muestran a modo informativo y aunque se pueden modificar, ya 

que no todos los autores que se han basado en este modelo utilizan exactamente los 

mismos valores, no es recomendable modificarlos.  

Se ha utilizado un código de colores para facilitar la interpretación de los datos 

mostrados en pantalla. El color azul recoge todos los parámetros relacionados con la 

dinámica de la insulina. El color rojo recoge todos los parámetros relacionados con la 

dinámica de la glucosa. El resto de parámetros generales del paciente o del modelo 

aparecen en verde. Sólo hay dos datos que no se modifican directamente, son el Volumen 

del compartimento de insulina, Vi y el Volumen del compartimento de glucosa, Vg. 



A.1. El Simulador de Paciente 

402 

Cualquiera de ellos es actualizado automáticamente de acuerdo con el valor asignado al 

Volumen relativo al peso del paciente así como del Peso del paciente, P. 

 

Figura A.2. Configuración de los parámetros del modelo metabólico 

Para facilitar la carga de la configuración del modelo se puede importar ésta desde 

fichero, mediante el botón Importar Fichero, así como volcar el contenido de la pantalla a 

un fichero de texto con un formato concreto (Figura A.3) mediante la opción de Exportar 

fichero.  

Para hacer efectivos los cambios de parámetros es necesario pulsar el botón Confirmar 

Parámetros antes de abandonar la pantalla de configuración. 

A.1.2 Tratamiento 

El Simulador de Paciente permite configurar el tratamiento de insulina eligiendo entre 

un tratamiento basado en inyecciones múltiples (MDI) o en un sistema de infusión continua 

con bomba de insulina (CSII). Para ello, seleccionando en el menú principal la opción 

Insulina ���� Configurar Dosis  se mostrará una pantalla que permite elegir el tipo de 

tratamiento deseado.  

En ambos casos (MDI o CSII) es posible elegir el tratamiento almacenado por defecto 

en los ficheros default_tratamiento.m (para MDI), default_tratamiento_bomba.m (para 

CSII). Los tratamientos cargados por defecto son iguales para los tres días que se tienen en 

cuenta al simular la glucemia del día actual. En el caso de elegir un nuevo tratamiento 
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basado en MDI se presentará una pantalla (Figura A.4) que permite configurar el 

tratamiento durante tres días. 

 

 Parámetro Valor 

 Peso 80.00 

 Gini 100.00 

 % de peso Vi 15.00 

 Vi 12.00 

 Ke 5.40 

 K1 0.03 

 K2 1.25 

 % de peso Vg 15.00 

 Vg 120.00 

 Sp 0.50 

 c 0.04 

 Gi 1.62 

 Gx 90.00 

 Km 180.00 

 RTG 160.00 

 GFR 1.00 

 Sh 0.60 

 Ib 11.00 

 r1 HC rap. 0.08 

 r2 HC rap 0.09 

 r1 HC int. 0.02 

 r2 HC int. 0.02 

 r1 HC len. 0.02 

 r2 HC len. 0.02 
 

Tr
at

am
ie

n
to

 c
o

n
 b

o
m

b
a 

s Lispro 2.86 

a Lispro 1.32 

s Regular 2.00 

a Regular 1.70 

s NPH 2.00 

a NPH 4.90 

s Lenta 2.40 

a Lenta 6.20 

s Ultralenta 2.50 

a Ultralenta 13.00 
 

 Parámetro Valor 

Tr
at

am
ie

n
to

 c
o

n
 in

ye
cc

io
n

e
s 

m
ú

lt
ip

le
s 

s Lispro 2.01 

a Lispro 0.04 

b Lispro 0.89 

s Regular 2.00 

a Regular 0.05 

b Regular 1.70 

s NPH 2.00 

a NPH 0.18 

b NPH 4.90 

s Lenta 2.40 

a Lenta 0.15 

b Lenta 6.20 

s Ultralenta 2.50 

a Ultralenta 0.00 

b Ultralenta 13.00 

Figura A.3. Formato del fichero de configuración de parámetros del modelo metabólico 
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Figura A.4. Configuración del tratamiento basado en MDI 

Para facilitar la carga del tratamiento es posible importarlo desde fichero. El botón 

Importar Fichero permite abrir un fichero y cargar el tratamiento almacenado en el día 

seleccionado. Los ficheros de tratamiento son ficheros de texto con un formato 

determinado (Figura A.5).  

 DNO MM CDA MT CNA NOC 

Hora-I 6.600 0.000 14.333 0.000 20.017 0.000 

Tipo-I 4.000 0.000 6.000 0.000 4.000 0.000 

Dosis-I 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 

Hora-II 6.600 0.000 14.333 0.000 20.017 0.000 

Tipo-II 4.000 0.000 6.000 0.000 4.000 0.000 

Dosis-II 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 

Figura A.5. Formato del fichero de configuración del tratamiento basado en MDI 

Por último, si se desea almacenar en fichero un tratamiento configurado en pantalla 

para trabajar con él más adelante, existe la opción de Exportar fichero que permite volcar 

el contenido de la pantalla sobre un fichero de texto.  

Para hacer efectivo el tratamiento cargado es necesario pulsar el botón Confirmar 

Tratamiento antes de abandonar la pantalla de configuración. 

En el caso de elegir un nuevo tratamiento basado en CSII se presentará una pantalla 

(Figura A.6) que permite configurar el tratamiento durante tres días.  
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En este caso es posible configurar un tratamiento con hasta nueve administraciones de 

insulina (nueve bolos) y seis rangos basales diferentes. Para los rangos basales hay que 

configurar la dosis (en U/h) la hora de comienzo y el fin de aplicación de ese rango y el 

intervalo de inyección, que habitualmente será igual para todos los rangos. Otro parámetro 

importante es la dosis mínima inyectada por la bomba, la precisión del sistema de infusión 

continua, que permitirá calcular en la práctica cuáles han de ser los micro-bolos 

administrados en cada rango.  

 

 

Figura A.6. Configuración del tratamiento basado en CSII 

Para facilitar la carga del tratamiento es posible importarlo desde fichero. El botón 

Importar Fichero permite abrir un fichero y cargar el tratamiento almacenado en el día 

seleccionado. Los ficheros de tratamiento son ficheros de texto con un formato 

determinado (Figura A.8). 

El Simulador de Paciente se encargará de calcular cuál es la dosis que se debe 

administrar en cada instante de inyección, durante cada rango basal. Ésta será siempre un 

múltiplo de la dosis mínima o precisión de la bomba, para aproximarse lo más posible a la 

dosis fijada durante cada rango de basal. Los instantes de inyección estarán separados el 

intervalo de inyección fijado durante cada rango. 

Por último, existe la opción de Exportar fichero que permite volcar el contenido de la 

pantalla sobre un fichero de texto. Para hacer efectivo el tratamiento cargado es necesario 

pulsar el botón Confirmar Tratamiento antes de abandonar la pantalla de configuración. 
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A.1.3 Dieta 

El Simulador de Paciente permite configurar las ingestas realizadas seleccionando en 

el menú principal la opción Carbohidratos ���� Configurar Dieta. Esto mostrará una pantalla 

que permite seleccionar la dieta precargada por defecto o configurar una nueva.  

En el caso de elegir la opción DEFAULT se cargará la dieta por defecto, almacenada en 

el fichero default_dieta.m. En caso contrario se presentará una pantalla (Figura A.7) que 

permite configurar la ingesta de HC durante tres días. 

Es posible configurar una dieta con hasta seis comidas, cada una de las cuales puede 

combinar hasta tres tipos de HC diferentes: absorción rápida, intermedia y lenta.  

 

 

Figura A.7. Configuración de la Dieta 
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   DNO MM CDA MT CNA NOC    Basal-1 Basal-2 Basal-3 Basal-4 Basal-5 Basal-6 

Tipo 1.00 Hora 6.600 0.000 14.333 0.000 20.017 0.000 u.i./hmin 0.005 Tadm(min) 3.000 3.000 3.000 0.000 0.000 0.000 

 0.00 Tipo 4.000 0.000 6.000 0.000 4.000 0.000  0.000 Horaini 0.018 4.000 8.000 0.000 0.000 0.000 

 0.00 Dosis 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000  0.000 Horafin 3.980 7.980 23.990 0.000 0.000 0.000 

 0.00  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 u.i./h 0.300 1.000 0.600 0.000 0.000 0.000 

 0.00  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 Tipo 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 

 
 
 
 

 
Bolo 
aux-1 

Bolo 
aux-2 

Bolo 
aux-3 

 Basal-7 Basal-8 Basal-9 […] Basal-23 Basal-24 

Hora 6.600 0.000 14.333 Tadm(min) 3.000 3.000 3.000 0.000 0.000 0.000 

u.i. 4.000 0.000 6.000 Horaini 0.018 4.000 8.000 0.000 0.000 0.000 

Tipo 1.000 0.000 1.000 Horafin 3.980 7.980 23.990 0.000 0.000 0.000 

 0.000 0.000 0.000 u.i./h 0.300 1.000 0.600 0.000 0.000 0.000 

 0.000 0.000 0.000 Tipo 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 

Figura A.8. Formato de los ficheros de configuración del tratamiento basado en CSII 
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Para facilitar la carga de la dieta es posible importarla desde fichero. El botón Importar 

Fichero permite abrir un fichero y cargar las ingestas almacenadas en el día seleccionado. 

Los ficheros de dieta son ficheros de texto con un formato determinado (Figura A.8),  

 

 DNO MM CDA MT CNA NOC Comida 
aux-1 

Comida 
aux-2 

Comida 
aux-3 

Hora-I 6.600 0.000 14.333 0.000 20.017 0.000 20.017 0.000 0.000 

HC de absorción rápida 4.000 0.000 6.000 0.000 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 

HC de absorción intermedia 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 

HC de absorción lenta 6.600 0.000 14.333 0.000 20.017 0.000 20.017 0.000 0.000 

Figura A.9. Formato del fichero de configuración de la ingesta 

Por último, si se desea almacenar en fichero las ingestas registradas en pantalla para 

trabajar con ellas más adelante, existe la opción de Exportar fichero que permite volcar el 

contenido de la pantalla sobre un fichero de texto.  

Para hacer efectiva la dieta cargada es necesario pulsar el botón Confirmar Dieta antes 

de abandonar la pantalla de configuración. 

A.1.4 Importación de datos de Paciente 

Esta opción permite leer los datos disponibles de AMGC así como de MCG en mg/dl. 

Estos datos una vez leídos, se podrán representar gráficamente superpuestos a los que 

genera el modelo metabólico para validar la bondad del mismo y ajustar en la medida de 

los posibles los parámetros a cada paciente.  

La opción Datos de Paciente  permite abrir un fichero e importar los datos 

almacenados en el fichero elegido. Para ello el fichero abierto debe tener el formato que se 

especifica en la Figura A.10.  

 
 

Nº de orden 
de la muestra 

Medida de 
AMGC 

Medida de 
MCG 

D
ía

 d
e

 a
ye

r 

241ª muestra, minuto - 1201 241 0 144 

242ª muestra, minuto - 1206 242 0 148 

243ª muestra, minuto - 1211 243 0 154 

[…] … … … 

288ª muestra, minuto - 1436 288 0 316 

D
ía

 a
ct

u
al

 

1ª muestra, minuto - 1 1 0 312 

2ª muestra, minuto - 6 2 0 308 

3ª muestra, minuto - 11 3 302 304 

[…] … … … 

288ª muestra, minuto - 1436 288 0 194 

Figura A.10. Formato de los ficheros de datos de Paciente 
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A.1.5 Representación gráfica de la dinámica de la Insulina 

Una vez configurado el tratamiento se activa la opción del menú que permite dibujar 

perfiles de insulina: Insulina ���� Dibujar Perfiles. Esta opción permite representar los 

perfiles de insulina generados por el tratamiento cargado, sea con MDI o con CSII. La 

pantalla de la Figura A.11 permite representar los perfiles de cada uno de los 

compartimentos de la insulina del modelo matemático implementado.  

 

Figura A.11. Representación gráfica de la dinámica de la insulina con tratamiento basado en MDI 

 

El botón Generar Perfiles de Insulina permite generar ficheros de texto donde se 

almacenan todas las variables calculadas. Cada fichero almacenará el contenido de una de 

las variables en formato columna, con 864 filas, que corresponden a los tres días de la 

simulación: de la 1 a la 288 será el primer día, de la 289 a la 576 será el segundo día y de la 

577 a la 864 será el tercer día. El fichero que almacena el tratamiento tiene el formato de la 

Figura A.12. En el caso de tratamientos basados en CSII, cada celda recoge la insulina total 

administrada, es decir, la suma del micro-bolo correspondiente al rango basal más 

cualquier otro bolo si lo hubiera. El resto de los ficheros generados tiene una sola columna 

con los valores que toma la variable para cada instante durante los tres días, en la Figura 

A.13 se muestra un ejemplo para la insulina absorbida. 
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Insulina 
lispro 

Insulina 
regular 

Insulina 
NPH 

Insulina 
lenta 

Insulina 
ultralenta 

3
er

 d
ía

 
(a

n
te

a
ye

r)
 1ª muestra 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

2ª muestra 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

[…] 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

288ª muestra 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

2
o
 d

ía
 

(a
ye

r)
 

289ª muestra 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

290ª muestra 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

[…] 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

576ª muestra 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

1
er

 d
ía

 
(d

ía
 a

ct
u

al
) 577ª muestra 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

578ª muestra 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

[…] 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

864ª muestra 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

Figura A.12. Formato de salida del fichero de tratamiento 

 
 Iabs(t) 

3
er

 d
ía

 
(a

n
te

a
ye

r)
 1ª muestra 0.12 

2ª muestra 0.16 

[…] 0.20 

288ª muestra 1.24 

2
o
 d

ía
 

(a
ye

r)
 

289ª muestra 1.07 

290ª muestra 1.06 

[…] 1.04 

576ª muestra 1.97 

1
er

 d
ía

 
(d

ía
 a

ct
u

al
) 577ª muestra 2.70 

578ª muestra 2.53 

[…] 2.38 

864ª muestra 1.68 
 

Figura A.13. Formato de salida del fichero de insulina absorbida, Iabs8t; 

Por último en la parte inferior de la ventana se muestra la insulina total de cada tipo 

administrada a lo largo de todo el día. Esto permite tener un control de la misma que puede 

ser útil en caso de estar usando la herramienta con fines más amplios que la simple 

generación de perfiles para el entrenamiento del predictor. 

A.1.6 Representación gráfica de la dinámica de la Glucosa 

Del mismo modo, una vez configurada la dieta se activa la opción del menú que 

permite dibujar perfiles de glucosa: Carbohidratos ���� Dibujar Perfiles. Esta opción permite 

representar la dinámica de la glucosa en los diferentes compartimentos para un 
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tratamiento y unas ingestas determinadas. La Figura A.14 muestra los diferentes términos 

del modelo de absorción de HC para un tratamiento basado en MDI. Una pantalla similar 

muestra los perfiles generados por un tratamiento basado en MDI. 

 

Figura A.14. Representación gráfica de la dinámica de la glucosa con un tratamiento basado en 
MDI 

 

El botón Generar Perfiles de Glucosa permite generar ficheros de texto donde se 

almacenan todas las variables calculadas. Cada fichero almacenará el contenido de una de 

las variables en formato columna, con 864 filas, que corresponden a los tres días de la 

simulación: de la 1 a la 288 será el primer día, de la 289 a la 576 será el segundo día y de la 

577 a la 864 será el tercer día. El fichero que almacena la dieta tiene el formato de la Figura 

A.15. El resto de los ficheros generados tiene una sola columna con los valores que toma la 

variable para cada instante durante los tres días, en la Figura A.16 se muestra un ejemplo 

para la glucosa absorbida. 
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HC de 

absorción rápida 

HC de 
absorción 

intermedia 

HC de 
absorción lenta 

1
er

 d
ía

 
(a

n
te

a
ye

r)
 1ª muestra 0.00 0.00 0.00 

2ª muestra 0.00 0.00 10.00 

[…] 0.00 0.00 0.00 

288ª muestra 0.00 0.00 0.00 

2
o
 d

ía
 

(a
ye

r)
 

289ª muestra 0.00 0.00 0.00 

290ª muestra 0.00 0.00 60.00 

[…] 0.00 0.00 0.00 

576ª muestra 0.00 0.00 0.00 

3
er

 d
ía

 
(d

ía
 a

ct
u

al
) 577ª muestra 0.00 0.00 10.00 

578ª muestra 0.00 0.00 0.00 

[…] 0.00 0.00 0.00 

864ª muestra 0.00 0.00 0.00 

Figura A.15. Formato de salida del fichero de dieta 

 
 Gabs(t) 

3
er

 d
ía

 
(a

n
te

a
ye

r)
 1ª muestra 0.14 

2ª muestra 0.14 

[…] 0.13 

288ª muestra 0.12 

2
o
 d

ía
 

(a
ye

r)
 

289ª muestra 0.03 

290ª muestra 0.03 

[…] 0.02 

576ª muestra 1.26 

1
er

 d
ía

 
(d

ía
 a

ct
u

al
) 577ª muestra 1.63 

578ª muestra 1.94 

[…] 2.19 

864ª muestra 2.38 

Figura A.16. Formato de salida del fichero de glucosa absorbida, Gabs8t; 

A.1.7 Generación automática de perfiles 

Una vez explorado el modelo metabólico elegido, comprobada la influencia de sus 

parámetros y verificada su validez para nuestro objetivo final, el uso del Simulador de 

Paciente se va a limitar casi exclusivamente a la generación automática de ficheros. Se 

generarán tanto ficheros de glucosa, haciendo las veces del sistema de MCG, como los 

ficheros de ingestas y administraciones de insulina así como cada uno de los términos de 

modelo matemático elegido, todos ellos en el formato que necesitan los modelos de 

predicción propuestos. El objetivo será validar en una primera fase, en simulación, dichos 
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modelos de predicción y estimar cuáles serán las entradas y arquitecturas que 

proporcionarán mejores resultados. Todo esto es lo que facilita la opción del menú 

principal Generación Automática. 

Al elegir el menú de Generación Automática se solicita en primer lugar al usuario que 

introduzca los ficheros de dieta y tratamiento. Dichos ficheros han de tener 

respectivamente el formato indicado en la Figura A.9, para la dieta y Figura A.8, para 

tratamientos basados en CSII. No se contemplan en este caso los tratamientos basado en 

MDI ya que toda la experimentación clínica estaba prevista ser realizada con pacientes 

tratados con bomba de insulina. Si hay más de un día, los nombres de los ficheros han de 

tener un nombre con una raíz común seguida de un número ajustado a tres cifras que 

indique el número de orden del fichero dentro de la secuencia de días a simular. Por 

ejemplo, si se trata de 30 días: Dieta_001.txt,  Dieta_002.txt, etc., hasta Dieta_030.txt e 

Insulina_001.txt,  Insulina _002.txt, etc., hasta Insulina _030.txt. El Generador Automático 

de Dietas (apartado 4.7.1.1.2) ha sido preparado para generar los ficheros de dieta y 

tratamiento con el formato y nombre adecuados que necesita esta opción del menú del 

Simulador de Paciente.  

La secuencia de peticiones que lleva a cabo el Simulador de Paciente es la siguiente: 

� Solicita en primer lugar los ficheros de tratamiento en el siguiente orden 

o Primer día de tratamiento: es el tratamiento del primer día de la secuencia 

o Tratamiento ayer: es el tratamiento del día anterior al primer día de la 

secuencia. El motivo de solicitar este fichero es el hecho de tener en cuenta 

hasta tres días para el cálculo de la glucosa en plasma del día actual (hoy, ayer y 

anteayer). El día etiquetado como ayer corresponderá al segundo día de los tres 

que se tendrán en cuenta para calcular los perfiles del primer día de la 

secuencia. En caso de no disponer de esta información se utilizará por defecto el 

mismo tratamiento configurado para el primer día de la secuencia. 

o Tratamiento anteayer: es el tratamiento de dos días antes al primer día de la 

secuencia. El motivo de solicitar este fichero es el mismo que con el tratamiento 

ayer. El día etiquetado como anteayer corresponderá al primer día de los tres 

que se tendrán en cuenta para calcular los perfiles del primer día de la 

secuencia. En caso de no disponer de esta información se utilizará por defecto el 

mismo tratamiento configurado para el primer día de la secuencia. 

o Ultimo día de tratamiento: es el tratamiento del último día de la secuencia. 

� Introducir los ficheros de dieta 

o Primer día de dieta: es la dieta del primer día de la secuencia 

o Dieta ayer: es la dieta del día anterior al primer día de la secuencia. El motivo de 

solicitar este fichero es el hecho de tener en cuenta hasta tres días para el 

cálculo de la glucosa en plasma del día actual (hoy, ayer y anteayer). El día 

etiquetado como ayer corresponderá al segundo día de los tres que se tendrán 

en cuenta para calcular los perfiles del primer día de la secuencia. En caso de no 
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disponer de esta información se utilizará por defecto la misma dieta configurada 

para el primer día de la secuencia. 

o Dieta anteayer: es la dieta de dos días antes al primer día de la secuencia. El 

motivo de solicitar este fichero es el mismo que con la dieta ayer. El día 

etiquetado como anteayer corresponderá al primer día de los tres que se 

tendrán en cuenta para calcular los perfiles del primer día de la secuencia. En 

caso de no disponer de esta información se utilizará por defecto la misma dieta 

configurada para el primer día de la secuencia. (No se solicita el Ultimo día de 

dieta porque se entiende que la duración de la secuencia será la misma que para 

ficheros de tratamiento).  

La salida de la rutina de Generación Automática elegida serán ficheros de texto que 

almacenan cada uno de los términos de la dinámica de la insulina y la glucosa, con el 

formato indicado en los apartados anteriores. Con todos ellos se explorará, en una primera 

fase, en simulación, cuáles son las mejores entradas para el entrenamiento de las diversas 

arquitecturas de red propuestas para nuestros modelos de predicción. 

A.2 EL GENERADOR AUTOMÁTICO DE DIETAS 

El Generador Automático de Dietas es la herramienta desarrollada para la obtención 

automática de las dietas correspondientes a un periodo de tiempo definido, para un 

paciente determinado.  

La interfaz de usuario del Generador Automático de Dietas (Figura A.17) permite 

configurar la dieta y el número de días de la secuencia. Por defecto aparece seleccionada 

una dieta normocalórica de 2000 kilocalorías y 6 ingestas, solicitando la generación de un 

intervalo de 5 días para un paciente español. Modificando el tipo de dieta se habilitan el 

conjunto de dietas perteneciente a ese grupo. Los parámetros a configurar son los 

siguientes.  

� Peso del paciente (Kg) 

� Tipo de dieta: hipo, normo o hipercalórica 

� Calorías de la dieta elegida 

� Esquema a seguir: 4, 5 o 6 ingestas 

� Tipo de paciente: español o europeo 

� Intervalo de días que se desea generar: hasta 999 

 

Una vez especificados todos los parámetros se puede pulsar el botón Generar DIETAS. 

El programa solicita una ubicación y un nombre base, por ejemplo: Dieta_2000, que se 

utilizará para almacenar y nombrar los ficheros generados de forma automática, por 

ejemplo: desde Dieta_2000_001.txt hasta Dieta_2000_010.txt, si se han solicitado 10 
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ficheros. La cifra añadida al final del nombre del fichero indica el número de orden del día 

en la secuencia. Los ficheros generados tienen el formato que se indica en la Figura A.18. 

 

 

Figura A.17. Pantalla principal del Generador Automático de Dietas 
 DNO MM CDA MT CNA NOC […] 

HORA 7.100 11.450 14.833 18.350 20.517 23.350 0.000 

HC de absorción rápida 18.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 

HC de absorción intermedia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

HC de absorción lenta 23.000 30.000 88.000 25.000 64.000 10.000 0.000 Figura A.18. Formato del fichero de salida del Generador Automático de Dietas relativo a la ingesta 
 

Existe la opción de generar de forma automática los ficheros con el régimen de insulina 

asociado a la dieta resultante de cada día. Estos ficheros, generados con los criterios 

definidos en el apartado 4.7.1.2.5, se crean y almacenan seleccionando la opción Generar 

ficheros de tratamiento de INSULINA (Figura A.17). El formato de los mismos se muestra en 

la Figura A.19. 
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   DNO MM CDA MT CNA NOC u.i./hmin  Basal-1 Basal-2 Basal-3 Basal-4 […] 

Tipo 1.00 Hora 6.600 0.000 14.333 0.000 20.017 0.000 0.005 Tadm(min) 3.000 3.000 3.000 0.000 0.000 

 0.00 u.i. 4.000 0.000 6.000 0.000 4.000 0.000 0.000 Horaini 0.018 4.000 8.000 0.000 0.000 

 0.00 Tipo 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 Horafin 3.980 7.980 23.990 0.000 0.000 

 0.00  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 u.i./h 0.300 1.000 0.600 0.000 0.000 

 0.00  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Tipo 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 

Figura A.19. Formato del fichero de salida del Generador Automático de Dietas relativo al tratamiento 
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A.3 EL PREDICTOR IN-VIVO: GLUCOP 

La herramienta GlucoP implementa el algoritmo de predicción sobre un dispositivo 

portátil. GlucoP fue diseñada para servir de guía al paciente, facilitando su participación en 

el experimento clínico diseñado para la evaluación in-vivo de la predicción de glucemia. A 

continuación se explican cada una de  las opciones de dicha herramienta y los detalles que 

permiten la utilización de la misma para un experimento de estas características. 

Para arrancar la aplicación GlucoP se generó un acceso directo en el menú de Inicio de 

la PDA, con el nombre predictor. El usuario solo tiene que pulsar dicho acceso directo, que 

pone en marcha la JVM y la aplicación GlucoP (Figura A.20). 

  

Figura A.20. Arrancar la aplicación GlucoPGlucoPGlucoPGlucoP    

A.3.1 Menú principal de GlucoP 

Al iniciar la aplicación GlucoP aparece una pantalla como la mostrada en la Figura A.21. 

Tiene un menú con tres opciones: Configuración, Predictor y Enviar, que permiten llevar a 

cabo las diferentes acciones previstas en el protocolo experimental. El menú Salir permite 

cerrar la aplicación finalizando la sesión. 

A.3.2 Configuración de GlucoP 

El menú de Configuración da paso a la pantalla que se muestra en la Figura A.22. En 

esta pantalla hay que seleccionar la fase en la que se encuentra el paciente: fase 

experimental o fase de control. Sólo se puede seleccionar una de las dos haciendo click en 

uno de los botones de opción. La fase seleccionada va a condicionar algunos aspectos del 

recorrido a lo largo de la aplicación. GlucoP tratará de orientar al paciente recordándole la 

acción que debe llevar a cabo en función de la fase en la que se encuentra. Para ello utiliza 

mensajes breves (En esta fase debe seguir: OPCIÓN-A) y un código de colores que identifica 

el amarillo con la opción-A (antes de conocer la predicción) y el verde con la opción-B 

(después de conocer la predicción).  
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Figura A.21. Pantalla inicial de la aplicación GlucoPGlucoPGlucoPGlucoP    

 

Figura A.22. Pantalla de configuración de la aplicación GlucoPGlucoPGlucoPGlucoP    

A.3.3 Pasos para acceder a la predicción y seguir el protocolo clínico 

Este es el escenario principal de la aplicación. En él se van a registrar las decisiones 

antes y después de conocer la predicción, se va a realizar el cálculo de la predicción y su 

representación gráfica y se va a elegir la opción correctora a ejecutar, en principio 

dependiendo de la fase en la que se encuentra el paciente.  

� PASO 1.  

La primera pantalla que aparece (Figura A.23), muestra la fase en la que se encuentra 

el paciente (FC), recuerda la opción que debe ejecutar en ese caso (opción-A) y solicita 

algunos datos generales (fecha y hora) así como cuál sería la acción correctora con la 

información disponible hasta este punto, la medida de glucemia capilar entregada por el 

glucómetro (G en mg/dl).  

Cuando los datos han sido registrados se puede continuar pulsando el botón 

Continuar. GlucoP facilita la corrección de errores chequeando que los datos registrados 

son correctos y en caso contrario ofreciendo mensajes de error al usuario y solicitando su 

modificación (Figura A.24). Hasta que los datos no son correctos no es posible avanzar en el 
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protocolo experimental al que da soporte GlucoP. Para corregir los errores tan solo hay que 

re-escribir los datos y pulsar de nuevo Continuar. Cuando los datos son correctos GlucoP 

avisa con un mensaje que indica que los datos han sido almacenados correctamente y 

dando instrucciones para continuar por el paso 2 (Figura A.25).   

 

Figura A.23. Primer paso del menú PredicciónPredicciónPredicciónPredicción. Registro de la opciónopciónopciónopción----AAAA 

   
Figura A.24. Corrección de errores en el registro de datos 

 

Para el registro de datos se puede elegir el teclado manual o el teclado digital. La PDA 

fue elegida con teclado manual porque se estimó que la mayoría de los pacientes se 

sentirían más cómodos con el teclado manual, pero la aplicación permite el registro con 

cualquiera de ellos. Para sacar el teclado digital hay que pulsar en la pantalla el icono del 

teclado (Figura A.26) y conmutar entre el teclado numérico y alfabético para registrar los 

datos deseados. Para retirar el teclado digital basta con pulsar de nuevo el icono del 

teclado. 
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Figura A.25. Confirmación de los datos registrados 

 

 

  

Figura A.26. Teclados para el registro manual de los datos 

� PASO 2.  

A continuación se va a solicitar la introducción de los valores de glucosa obtenidos del 

sistema de MCG para realizar el cálculo de la predicción. Para ello se muestra en primer 

lugar una imagen de ejemplo que pretende asistir al paciente a la hora de elegir el orden en 

que ha de registrar la secuencia de datos: del más antiguo (a la izquierda) al más actual (a la 

derecha). Aparece también la hora actual pero la aplicación permite cambiarla 

manualmente (Figura A.27). 

1. Sacar el teclado digital 

2. Conmutar entre teclado alfabético y numérico 



A. ANEXO 

  421 

 
Figura A.27. Registro manual de los datos de MCG    

Una vez introducidos los valores es posible obtener la predicción a 30 minutos 

pulsando el botón Calcular. Si los datos son correctos, al pulsar Calcular se mostrará una 

gráfica que representa los valores del pasado (para observar la tendencia) y la estimación 

para un HP de 30 minutos (Figura A.28). Se presenta también un mensaje de texto que  

muestra el valor numérico de la predicción, que ha de ser utilizado por el paciente para 

tomar la decisión sobre la siguiente acción correctora (Paso 3).  

 

   Figura A.28. Consulta de la predicción a 30 minutos del algoritmo 
Al igual que en el caso anterior se pueden detectar errores que GlucoP tratará de 

evitar avisando con un mensaje al usuario para que corrija los datos antes de confirmarlos. 

Los errores que GlucoP es capaz de detectar se limitan al hecho de dejar algún dato en 

blanco o que éstos estén fuera de un rango preestablecido (menor de 50 mg/dl o mayor de 

500 mg/dl). Sin embargo no es posible detectar errores relacionados con el orden en que se 

escriben los datos ni es posible detectar si la consulta al histórico del sistema de MCG fue 

correcta. Tan solo se puede animar al paciente a que confirme los datos antes de continuar. 

Una vez pulsado el botón Continuar desde este punto ya no será posible corregir los datos 

ingresados.  

Uno de los grandes hándicaps de la experimentación propuesta es precisamente el 

hecho de no tener conexión directa entre el sistema de MCG o la bomba de infusión 
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continua y la aplicación GlucoP. Esto obligó a limitar las entradas al algoritmo de predicción, 

simplificando la arquitectura, que utiliza como valores de entrada tan solo las últimas cinco 

muestras del sensor de MCG. Esta arquitectura ya había sido probada con datos 

retrospectivos y ofrecía buenas prestaciones, sin embargo no es la que mejores 

prestaciones ofrecía en simulación. El motivo de no elegir otra con mayor precisión es 

evitar en la medida de lo posible que los errores en el registro manual invalidaran la 

experimentación. A pesar de todas las precauciones tomadas y de todos los avisos 

realizados al paciente en los cursos de formación y por parte del equipo médico de forma 

individual cuando les era entregado el terminal para comenzar su participación en el 

experimento, el análisis de los resultados confirmó que el registro manual era un problema 

(apartado 5.3.1.1) y que es preciso que el algoritmo de predicción sea alimentado de forma 

automática a partir del sistema de MCG.   

� PASO 3.  

La siguiente pantalla (Figura A.29) es muy similar a la primera del menú predictor 

(Figura A.23) en la que había que registrar la opción-A. En este paso hay que registrar la 

acción correctora una vez conocido el valor de la predicción. Para ello GlucoP recuerda en 

este punto la precisión calculada para un HP de 30 minutos. Se muestra un botón de opción 

para indicar si se desea o no cambiar la decisión tomada en el paso 1. Si se selecciona la 

opción NO aparecerán los valores introducidos anteriormente (Figura A.30), que en este 

paso ya no es posible modificar. Si se selecciona SÍ hay que registrar los valores de la nueva 

acción correctora, opción-B (Figura A.30). En este caso aparecen por defecto los datos que 

se habían registrado como opción-A pero con posibilidad de ser editados (en esta ocasión, 

por ejemplo se ha decidido, tras conocer la predicción, que era mejor no hacer nada).  

 

Figura A.29. Registro de la acción correctora tras conocer la predicción: opciónopciónopciónopción----BBBB    

Igual que para la opción-A, GlucoP facilita la corrección de errores con mensajes de 

texto y pide la confirmación de los datos ingresados para pasar al siguiente punto (Figura 

A.31). Cabe destacar en esta pantalla que se mantiene informado al paciente de cuál es la 

fase en la que se encuentra y cuál debería ser la acción correctora que ejecute finalmente a 
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pesar de lo que registre como opción-B. En el caso que muestran las imágenes de este 

punto, que puede considerarse continuación de los anteriores, el paciente está en FC, de 

ahí el mensaje de la parte superior de la pantalla: Debe seguir: OPCION-A. El código de 

colores que no coincide en el mensaje (amarillo, FC) y en el registro de datos (verde, FE) 

indica que la opción registrada en este paso no debe ser, en principio, ejecutada.  

 

  
Figura A.30. Opciones para el registro de la opciónopciónopciónopción----BBBB    

 

Figura A.31. Confirmación de la opciónopciónopciónopción----BBBB    

� PASO 4.  

Esta pantalla (Figura A.32) permite elegir la opción que se va a ejecutar finalmente. 

Para ello muestra, en primer lugar, seleccionada por defecto, la opción que debería 

ejecutar el paciente en función de la fase en la que se encuentra (opción-A si es FC y 

opción-B si es FE). Sin embargo, permite cambiar de opción e incluso diseñar una nueva: 

opción-C, con un código de colores nuevo, con fondo naranja, para diferenciarla de las 

anteriores. En este punto no se puede modificar ya la opción-A ni la opción-B, de modo que 

si al final el paciente cambia de opinión deberá registrar una nueva acción correctora, este 

es el objeto de la opción-C. Una vez elegida la opción a ejecutar, debe confirmarla antes de 

finalizar este recorrido de la aplicación (Figura A.33).  
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Figura A.32. Elección de la acción correctora que se va a ejecutar 

  
Figura A.33. Confirmación de la acción correctora que se va a ejecutar 

A.3.4 Envío de datos 

Este menú permite el envío de un fichero de texto donde se han ido almacenando 

todos los datos registrados por el paciente al SRT. El envío de los datos se realiza mediante 

sockets. En el SRT hay un agente que está esperando continuamente una solicitud de 

conexión. Cuando llega tal solicitud la atiende, almacenando el fichero enviado y sigue a la 

espera. Dicho agente se encarga de dar nombre a los ficheros recibidos. El equipo médico 

puede consultar los datos enviados por el paciente accediendo a la ubicación del SRT donde 

se almacenaron, por medio de la interfaz diseñada para ello. 

Para enviar los datos se utiliza la tecnología GPRS. El paciente debe por tanto activar la 

conexión para lo que se le dan las instrucciones precisas en la pantalla del menú Enviar 

(Figura A.34). Debe comenzar por activar la conexión telefónica, pulsando el botón con el 

icono del teléfono y seguir las instrucciones: pulsar sobre la pestaña Teléfono y esperar a 

que se active en caso de que no lo estuviera ya. 
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Figura A.34. Activación de la conexión telefónica 

Una vez activada la conexión telefónica, debe hacer lo mismo con la conexión de 

datos, pulsando el botón con el icono de datos (@). Esto levantará directamente la 

conexión de datos y si ha habido éxito responderá con un mensaje de confirmación (Figura 

A.35). 

  
Figura A.35. Activación de la conexión de datos 

Una vez activada la conexión de datos es posible hacer efectivo el envío pulsando el 

botón Enviar de la pantalla. Si todo ha ido bien, la aplicación responderá con un mensaje de 

confirmación (Figura A.36). GlucoP solicita que se desactive la conexión de datos para evitar 

que la PDA se quede sin batería y da instrucciones precisas para la desactivación (Figura 

A.36 y Figura A.37). En el caso de dejar activada la conexión de datos no sería preciso 

levantarla de nuevo la próxima vez que se desee enviar algún dato. 
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Figura A.36. Confirmación de envío de datos correcto 

  
Figura A.37. Desactivar la conexión 

 

 

 


