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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene como finalidad la realización de una aplicación capaz de obtener el 
diagnóstico para diferentes casos de una enfermedad de la vista (la Uveítis). 

Estos diagnósticos deben ser calculados partiendo de unos datos de prevalencia 
facilitados de cada uno de los diferentes síntomas a evaluar. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación y cálculo del diagnóstico, es necesario el 
diseño y desarrollo de modelos basados en el aprendizaje automático. 

Los métodos de aprendizaje automático están ampliamente desarrollados y son cada vez 
más utilizados debido a los favorables resultados obtenidos con su utilización en la gran 
variedad de aplicaciones en las que están incorporados. 

Por ello, partiendo de una aplicación basada en reglas lógicas, se pretende desarrollar otra 
que utilice estos métodos de aprendizaje de forma que, a medida que se aumenta el 
número de casos registrados y evaluados, se mejora también la precisión y probabilidades 
de acierto basadas en los datos de prevalencia de los mismos. 

Para el desarrollo y  evaluación del proyecto, se utilizan datos reales proporcionados por 
el Dr. José Antonio Gegúndez  Fernández quién también nos ayudó a comprender la 
enfermedad que se tratará en el documento, así como los cálculos realizados para el 
diagnóstico de la misma en su aplicación, Uvemaster, la cual también será tratada en el 
documento. 

El desarrollo de la nueva aplicación facilitará el cálculo del diagnóstico de la enfermedad 
a tratar, esto es porque la propia aplicación amplía su base de datos al registrar un caso y 
es capaz de aprender automáticamente de éstos con el uso de los modelos de aprendizaje 
automático. 
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ABSTRACT 
 

This project has as purpose the realization of an application capable of obtaining the 
diagnosis for different cases of an eye disease (the Uveitis). 

These diagnoses should be calculated using the prevalence data of each of the different 
symptoms to be evaluated that a doctor facilitated us. 

In order to carry out the development of the application and calculation of the diagnosis, 
it is necessary the design and development of models based on automatic learning. 

Automatic learning methods are widely developed and are increasingly used because of 
the favourable results obtained with their use in the wide variety of applications in which 
they are incorporated. 

Therefore, we part from an application based on logical rules, and the aim is intended to 
develop another that uses these learning methods so that, as the number of cases recorded 
and evaluated increases, accuracy and probabilities of success based on the prevalence 
data upgrade too. 

For the development and evaluation of the project, we use real data provided by Dr. José 
Antonio Gegúndez Fernández who also helped us understand the disease that will be 
treated in the document, as well as the calculations made for the diagnosis of the same in 
his application, Uvemaster, which will also be treated in the document. 

The development of the new application will facilitate the calculation of the diagnosis of 
the disease to be treated, this is because the application itself expands its database when 
registering a case and is able to learn automatically of these with the use of the models of 
automatic learning. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El principal objetivo del proyecto es el diseño y desarrollo de modelos para el diagnóstico 
de utilizando aprendizaje supervisado y de multiclasificación. Una vez creados los 
modelos, el TFG tiene como objetivo la creación de un programa informático con una 
interfaz gráfica sencilla que permita realizar el diagnóstico de un paciente con un 
determinado tipo de uveítis introduciendo los síntomas en la interfaz desarrollada. 

La interfaz creada en el programa informático debe, mediante modelos de aprendizaje 
automático, devolver el diagnóstico adecuado para diferentes casos de Uveítis. Los 
modelos son creados utilizando aprendizaje supervisado, ya que en los datos 
proporcionados con los que se trabajan está implícita la salida (el diagnóstico que 
buscamos), y de multiclasificación. En la sección  “Estudio de los métodos de aprendizaje 
automático” podremos ver los distintos tipos de aprendizaje automático y las razones de 
elegir el aprendizaje supervisado de multiclasificación. 

Lo que se intenta conseguir con esta aplicación es mejorar los datos obtenidos en una 
aplicación ya existente y en mercado (UVEMASTER). Para ello se van a comparar los 
resultados obtenidos en la misma con los resultados de la aplicación UVEMASTER que 
tiene la misma función pero se basa en otros métodos para el cálculo del Diagnóstico más 
preciso en cada caso estudiado. 
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CAPÍTULO 1: ESTUDIO DE LOS MÉTODOS DE 
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
 

El diseño y desarrollo de los modelos a crear está basado el aprendizaje automático por 
lo que vamos a comenzar con un estudio de diferentes métodos de aprendizaje automático 
para poder determinar cuáles son, en nuestro caso, los más convenientes a la hora de crear 
los modelos.  

El aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial. Esta rama de la 
informática es la que, basándose en una serie de modelos o ejemplos, permite a las 
máquinas u ordenadores aprender solos. De esta forma el aprendizaje automático 
convierte a los ordenadores en máquinas capaces de tomar decisiones propias y capaces 
de actuar ante diferentes situaciones. 

Utilizando la detección de patrones dentro de un conjunto de datos el propio programa 
puede llegar a predecir las situaciones que pueden darse y las que no. De esta forma las 
máquinas pueden aprender para finalmente generar decisiones y resultados fiables. 

Las principales aplicaciones del aprendizaje automático pueden ser, entre otras: 

- Motores de búsqueda 
- Diagnósticos médicos ( Como es el caso de este proyecto) 
- Coches autónomos  
- Análisis del mercado de valores  
- Clasificación de secuencias de ADN 
- Filtros de spam para el correo electrónico  
- Reconocimiento del habla y del lenguaje escrito  
- Juegos  
- Robótica 
- Etc. 

Lo que hace tan exitosas estas aplicaciones es que, no solo aprenden de los datos incluidos 
previamente, sino que, son capaces de aprender de forma continua de los datos que se van 
utilizando [1].  

Dos ejemplos, entre los miles existentes, a destacar de estas aplicaciones son: 

- Alphago: Sistema desarrollado por Google DeepMind que es capaz de jugar al Go 
(juego de estrategia de origen chino) que debido a la necesidad de la intuición 
además de la dificultad del mismo era un juego impensable para cualquier 
ordenador.  
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- Supercomputadora Watson de IBM: Capaz de reconocer el lenguaje humano de 
forma que puede procesar preguntas y entregar respuestas de forma natural, 
recibiendo información en su base de datos. 

 

1.1 ETAPAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO 
 

A la hora de diseñar un sistema de aprendizaje automático se distinguen las siguientes 
fases o etapas, detalladas de forma particular para el caso de este proyecto [2]: 

1. Elegir la el dato que usaremos para entrenar el sistema de aprendizaje: En nuestro 
caso es el diagnóstico de la enfermedad de la Uveítis, por lo que ya nos viene dado 
junto a los datos proporcionados por el doctor de los casos reales y utilizados por 
él. 
 

2. Definir el tipo de función objetivo que pretendemos aprender: Para nuestro caso 
en particular el tipo de función objetivo es para un paciente P el diagnóstico de la 
enfermedad es D (donde D puede ser cada uno de los 88 diagnósticos posibles). 
La función depende de los datos utilizados para el entrenamiento, por lo que en 
este caso hay que destacar que para el entrenamiento se utilizan variables para 
cada síntoma posible que puede padecer un paciente, y la variable diagnóstico que 
será la variable a detectar partiendo de los casos de entrenamiento. 
 

3. Determinar la representación que utilizaremos para la función objetivo: En este 
caso se trata de funciones de clasificación. 
 

4. Seleccionar el algoritmo de aprendizaje automático a utilizar y aplicarlo para 
entender la función objetivo: Se ha utilizado un clasificador automático en la 
herramienta SPSS Modeler que realiza la selección del mejor algoritmo 
automáticamente. 
 

5. Evaluar el sistema: Para finalizar se evalúan los datos. Generalmente en los casos 
de aprendizaje supervisado se separan algunos ejemplos que después se utilizarán 
para evaluar. 
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1.2 MÉTODOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
 

Los métodos de aprendizaje automático pueden clasificarse según el enfoque en los 
siguientes tipos: 

 Aprendizaje memorístico: en este tipo de aprendizaje se utiliza una 
correspondencia 1 a 1 entre las entradas y la representación almacenada. El 
almacenaje y  recuperación están basados en la asociación. 

 Aprendizaje basado en analogías: Este tipo de aprendizaje consiste en encontrar 
la correspondencia entre dos representaciones diferentes. 

 Aprendizaje inductivo: Tratan de alcanzar conclusiones generales basándose en 
ejemplos específicos. 

 Aprendizaje por refuerzo: Tras una secuencia de pasos se proporciona 
retroalimentación mediante refuerzo positivo o negativo.  

 

Los métodos más utilizados y desarrollados son los de aprendizaje inductivo. Dentro de 
estos hay que destacar los métodos de aprendizaje Supervisado y No supervisado. 

 

1.2.1 Aprendizaje supervisado 
 

Es uno de los métodos más desarrollados, consiste en deducir una función o regla a partir 
de un conjunto de ejemplos de los cuales conocemos la respuesta.  

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por su entrenamiento, el cual está controlado por 
un agente externo. Este agente (supervisor, maestro) se encarga de supervisar los 
resultados de forma que, si estos no coinciden con los deseados, procederá a realizar las 
modificaciones pertinentes en los pesos de las conexiones, consiguiendo la máxima 
aproximación de la salida a lo deseado. 

Dentro del aprendizaje supervisado hay que destacar los siguientes tipos:  

- Aprendizaje supervisado de clasificación (cuando la salida o resultado es una 
etiqueta). La clasificación puede ser binaria o multiclase. Este tipo de aprendizaje 
consiste en predecir la clasificación de objetos sobre un conjunto de clases 
prefijadas. Si sólo existen dos posibles clases se denomina binaria, mientras que 
si existen más de dos, se considera multiclase. 

- Aprendizaje supervisado de regresión (cuando la salida o resultado es un valor 
numérico). Consiste en tratar de predecir un valor real a partir de valores previos 
estudiados. 
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- Detección de anomalías: este tipo de aprendizaje trata de localizar lo que se puede 
considerar como actividad normal, e identificar lo significativamente diferente y 
salga de la normalidad. 

- El tipo Ranking intenta predecir el orden óptimo de un conjunto de objetos 
dependiendo de un orden predefinido de relevancia. 

 

 Dentro del sistema de aprendizaje supervisado se destacan tres formas de llevarlo a 
cabo [3]: 

1. Aprendizaje por corrección de error. 
2. Aprendizaje por refuerzo. 
3. Aprendizaje estocástico. 

 
 

1.2.2 Aprendizaje no supervisado 
 

La principal diferencia de este tipo de aprendizaje y el supervisado consiste en la no 
existencia de un conocimiento previo de la salida, para poder entrenar los modelos. De 
esta forma lo que realiza este tipo de aprendizaje son agrupaciones de los ejemplos 
facilitados, basándose en su similitud realizando un estudio de sus propiedades. De forma 
autónoma investiga y descubre las características, regularidades, correlaciones y 
categorías de la entrada y es capaz de obtenerlas de forma codificada en la salida.  

El tiempo de entrenamiento en este tipo de aprendizaje automático suele ser menor que 
en los aprendizajes supervisados, pero las leyes de aprendizaje suelen ser más complejas 
[4]. 

 

Los tipos más importantes son: 

- Kohonen. 
- Grossberg. 

Los principales métodos de aprendizaje no supervisado son los siguientes [5]: 

- Basados en particiones: Consisten en crear particiones sucesivas del conjunto de 
datos. 

- Jerárquicos: Dado un conjunto de objetos, realizan su descomposición jerárquica. 
- Basados en densidades: Funciones densidad y conectividad. 
- Basados en rejillas: Estructuras de diversa granularidad. 
- Basados en modelos: Partiendo de un modelo de cluster se ajustan sus parámetros. 
- Diferentes combinaciones de los modelos anteriores. 
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Llevando todo este estudio a nuestro proyecto, el tipo de aprendizaje automático que 
vamos a utilizar debido a las características y necesidades de nuestros modelos va a ser 
el aprendizaje supervisado de multiclasificación.  

Se trata de un aprendizaje supervisado de clasificación ya que tenemos los resultados que 
tenemos que obtener (diagnósticos de cada caso o instancia) estos datos han sido 
proporcionados por un doctor y son casos reales verdaderos de tal forma que se pueden 
usar para entrenar el modelo.   

En cuanto al tipo de clasificación se considera de multiclasificación porque tenemos más 
de dos clases en el resultado del diagnóstico (los posibles 88 diagnósticos diferentes 
proporcionados). 

 

1.3 PROBLEMAS EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
 

Durante la fase de evaluación se pueden encontrar fallos que dependen de la cantidad de 
datos utilizados para la fase de entrenamiento [6]. 

- Overfitting (sobre-ajuste): Esto ocurre cuando el modelo aprende demasiado en 
detalle, incluyendo detalles aleatorios que no pertenecen al modelo en los datos 
del entrenamiento. El problema está a la hora de evaluar los nuevos datos, el 
modelo ha cogido estos datos como válidos de tal forma que impactan 
negativamente en la evaluación del modelo. 
El modelo tiene un sobreentrenamiento, de forma que los datos son tan específicos 
que a la hora de realizar pruebas con nuevas muestras los resultados son negativos. 
  

- Underfitting (sub-ajuste): este problema se da cuando los datos de entrenamiento 
son pobres, de forma que, tanto los resultados en el entrenamiento como los 
hallados al realizar muestras con datos nuevos son negativos. 
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CAPÍTULO 2: UVEMASTER 
 

Para poder proceder con la creación de la aplicación, lo primero fue aprender cómo 
funcionaba la ya existente. Para ello, como ya he comentado, he contado con la ayuda del 
Dr. José Antonio Gegúndez Fernández. 

 

La aplicación UVEMASTER consta de dos partes: 

 

2.1 DIAGNÓSTICO 
 

La primera parte es la que realiza el cálculo del diagnóstico. Para ello cuenta con una base 
de conocimiento que incorpora más de 6500 signos y síntomas clínicos clasificados, tanto 
oculares como sistémicos. Esta base de conocimientos ha sido alimentada por el propio 
doctor, partiendo de sus necesidades a la hora de diagnosticar cada caso y de casos 
buscados en los libros.  

Para realizar el cálculo de este diagnóstico la aplicación utiliza las siguientes variables 
calculadas: 

- Sensibilidad. 
- Especificidad. 
- VPP. 

Para el cálculo de estas variables se utilizan los siguientes valores: 

 Verdaderos Positivos (VP): aquellos que se han estimado enfermos y lo están. 
 Verdaderos Negativos (VN): aquellos que se consideraban sanos y realmente lo 

están. 
 Falsos Positivos (FP): aquellos que se habían considerado enfermos pero en 

realidad no lo estaban. 
 Falsos Negativos (FN): aquellos que se consideraban sanos y estaban enfermos. 

 

La sensibilidad es la capacidad del estimador para dar como positivos los casos realmente 
enfermos, para ello realiza el siguiente cálculo:    

Cuanto más se aproxima a 100 el valor de la sensibilidad, más se asemejará el síndrome 
uveítico al caso particular. 

En cuanto a la especificidad, es la capacidad del estimador para dar como negativos los 
casos realmente sanos. Para ello realiza el siguiente cálculo:  
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Para medir la eficacia real de la prueba se utiliza el VPP definido como la proporción de 
sujetos con enfermedad de entre los que dieron positivo y calculado con la siguiente 
ecuación:  

El VPP utiliza probabilidades de resultado que dependen de la prevalencia. Por lo que 
dependiendo de la población pueden variar. Mientras que por el contrario la Sensibilidad 
y la Especificidad, son valores teóricos intrínsecos a la prueba que no varían entre 
poblaciones. 

Utilizando estas variables y aplicando el teorema de Bayes, la aplicación devuelve los 
tres posibles diagnósticos con mayor Probabilidad Positiva Post-test (Valor Predictivo 
Positivo), ordenados de mayor a menor probabilidad. 

 

2.2 UVEPEDIA 
 

La segunda parte es una “Enciclopedia” en la que se puede encontrar toda la información 
de los distintos diagnósticos. Guarda un registro de exploraciones complementarias, 
tratamientos y pronósticos así como imágenes clínicas e información adicional. 

Como resultados decir que UVEMASTER predice la etiología de la Uveítis en el 96,6% 
de los casos, e incrementa el porcentaje de ésta con diagnóstico específico conocido en 
un 8,3%.  

Se trata de un porcentaje bastante alto, por lo que será complicado alcanzar estos valores 
utilizando modelos de aprendizaje automático, ya que estos modelos dependen de un 
amplio número de casos para alimentar la base de conocimientos y el nuestro es reducido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPÍTULO 3: MODELO DE TRABAJO 
 

Todo el proyecto a desarrollar sigue el Modelo de Proceso de minería de datos CRISP-
DM cuyas siglas significan “Cross Industry Standard Process for Data Mining.”[7]. 

Este modelo de trabajo consta de 6 fases como se puede observar en la Figura 1: 

 Comprensión del negocio. 
 Comprensión de los datos. 
 Preparación de los datos. 
 Modelado. 
 Evaluación. 
 Despliegue. 

Esta metodología se utiliza, sobre todo, en proyectos de implementación de minería de 
datos, surgiendo a finales de los 90. Junto a SEMMA fueron las principales  metodologías, 
aunque CRISP-DM era la más utilizada. [8] 

Las flechas interiores que podemos ver en la Figura 1, marcan las dependencias más 
frecuentes entre fases. Estas dependencias no son fijas, dependiendo del proyecto pueden 
variar e incluso avanzar y retroceder entre fases si fuese necesario [9]. El círculo externo 
marca la naturaleza cíclica de los proyectos de análisis de datos. 

 

Figura 1: Modelo de Proceso de minería de datos CRISP-DM 
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A continuación se detallará cada una de las partes del modelo de trabajo aplicado al 
proyecto. 

 

3.1 FASE 1: COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO: 
 

Esta primera fase de comprensión del negocio, se centra en comprender los objetivos del 
proyecto. En este caso en concreto, el principal objetivo es crear una aplicación que utilice 
modelos de aprendizaje automático, partiendo de una ya creada que utiliza datos lógicos. 
Dado que al comenzar el proyecto desconocía totalmente tanto la enfermedad a tratar, 
como los datos utilizados para la determinación de los diagnósticos para cada caso de 
Uveítis, el primer objetivo fue el estudio y comprensión de estos datos. 

 

3.1.1 DETALLES DE LA ENFERMEDAD. 
 

La uveítis es una inflamación de la úvea que es la parte del ojo que suministra la mayor 
parte del flujo sanguíneo a la Retina a la que, por extensión, también puede afectar esta 
enfermedad. La úvea está formada por el iris, el cuerpo ciliar y pars plana y/o la coroides. 
[10] Esta enfermedad es una de las causas más importantes de ceguera en el mundo. 

La úvea está en contacto con estructuras oculares delicadas como la retina, y su infección 
puede provocar graves pérdidas de visión. 

Dependiendo de la parte del ojo en la que se presenta se puede clasificar en varios tipos 
[11]: 

 Uveítis anterior: Este tipo afecta a la parte frontal del ojo. Se suele cursar con 
dolor, enrojecimiento ocular y aparición más o menos brusca de fotofobia; pocas 
veces existe disminución de la agudeza visual y, si aparece, suele ser leve. 
Generalmente este tipo de uveítis se presenta súbitamente y puede durar de seis a 
ocho semanas, aunque algunos tipos pueden ser crónicos o recurrentes. 
 

 Uveítis posterior: Afecta a la parte posterior del ojo. Los síntomas en estos casos 
suelen ser la disminución de la agudeza visual, visión de “moscas volantes” y 
ocasionalmente fotofobia; por el contrario, no suele existir dolor ni enrojecimiento 
ocular. Puede desarrollarse lentamente y en la mayoría de los casos suele durar 
muchos años. 
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 Uveítis intermedia: Cuando la parte del ojo afectada es la central. Estos casos 
pueden durar desde un par de semanas hasta años. En este tipo de uveítis la 
enfermedad mejora o empeora cíclicamente. 
 

 Panuveítis: Cuando todas las capas de la úvea se inflaman. 

En general, los principales síntomas son parpadeos excesivos, visión borrosa, alta 
sensibilidad a la luz o rojez y dolor en los ojos. Dependiendo del tipo de uveítis 
diagnosticado existen diferentes tratamientos como colirios antiinflamatorios, cortisona 
o intervenciones quirúrgicas. 

Dependiendo de la parte del ojo a la que afecta se puede obtener la siguiente clasificación 
[12]: 

 Iritis: En este caso se trata de una uveítis anterior en la que normalmente sólo 
afecta al iris y puede está relacionado con enfermedades auto inmunitarias, aunque 
en la mayoría de los casos se trata de personas sanas. 
 
Coroiditis o coriorretinitis: Este es el caso de la uveítis posterior de forma que 
la parte afectada es la coroides (capa de vasos sanguíneos y tejido conectivo en la 
parte media del ojo) en este tipo de uveítis, si también se ve afectada la retina se 
denomina coriorretinitis. Este tipo de uveítis se puede presentar si se padece 
alguna infección generalizada (sistémica) o si se padece una enfermedad 
autoinmunitaria. 
 

 Pars Planitis: Cuando la uveítis afecta a la pars plana (área entre el iris y la 
coroides). Aunque no está asociada a ninguna otra enfermedad, puede estar ligada 
con la enfermedad de Crohn y posiblemente la esclerosis múltiple. Se presenta 
generalmente en hombres jóvenes. 

La uveítis se manifiesta sobre todo en personas que están entre los 20 y 50 años y puede 
ser provocada por muchos factores, como por ejemplo enfermedades infecciosas, óseas o 
reumáticas (en la tercera parte de los casos), enfermedades causadas por un virus o 
traumatismos. Sin embargo, en casi la mitad de los casos, la uveítis se considera idiopática 
dado que se desconoce la causa o no se presenta en contexto de ninguna otra enfermedad. 
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 3.2 FASE 2: COMPRENSIÓN DE LOS DATOS 
 

Como ya he comentado anteriormente, esta es mi primera toma de contacto con datos 
médicos, por lo que una de las partes más importantes es la de comprender y aprender a 
manejar los datos con los que iba a trabajar. 

Para el diagnóstico de la enfermedad de la Uveítis, el doctor nos proporcionó una 
clasificación de 88 diagnósticos diferentes Tabla 1, los cuales se determinan dependiendo 
de los síntomas del paciente. Estos síntomas evaluados para la decisión del diagnóstico 
son 76 y los podemos ver en las Tablas 2 y 3. 

 

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE ENFERMEDAD DE LYME 
SÍNDROME DE REITER / ARTRITIS 
REACTIVA LEPTOSPIROSIS 

ARTROPATÍA PSORIÁSICA ENDOFTALMITIS POR 
PROPIONIBACTERIUM ACNES 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL (CU, CROHN, WHIPPLE) 

BARTONELOSIS (FIEBRE POR 
ARAÑAZO DE GATO) 

UVEÍTIS ANTERIOR HLA-B27+ MYCOBACTERIUM  AVIUM-
INTRACELLULARE COMPLEX (MAC) 

ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL 
(ANA+) ENDOFTALMITIS ENDÓGENAS 

ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL 
(ANA -. EA juvenil) CANDIDIASIS 

ARTRITIS REUMATOIDE CRIPTOCOCOSIS 
SÍNDROME DE SJÖGREN PRIMARIO ESPOROTRICOSIS 
CONECTIVOPATÍAS (LES, PAN, PCR, 
C-S, WEGENER, VASCULITIS 
SISTÉMICAS) 

BLASTOMICOSIS 

SARCOIDOSIS COCCIDIOIDOMICOSIS 
ENFERMEDAD DE BEHCET TOXOCARIASIS 
ENFERMEDAD DE VOGT-
KOYANAGI-HARADA 

NEURORRETINITIS SUBAGUDA 
UNILATERAL DIFUSA (DUSN) 

ENFERMEDAD DE KAWASAKI CISTICERCOSIS 
SÍNDROME TINU (NEFRITIS 
TÚBULO-INTERSTICIAL Y UVEÍTIS) ONCOCERCOSIS 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESQUISTOSOMIASIS (BILHARZIASIS) 
DIABETES MELLITUS TIPO I ASCARIASIS 
SÍNDROME UVEÍTICO DE FUCHS 
(SUH) OFTALMOMIASIS 

SÍNDROME DE POSNER-
SCHLOSSMAN TOXOPLASMOSIS 
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UVEÍTIS 2ª CRISTALINO Y LIO 
(G.FACOLÍTICO, MATERIAL 
RETENIDO, SD.UGH) 

PNEUMOCISTOSIS 

PARS PLANITIS AMEBIASIS 
RETINOCOROIDOPATÍA DE 
BIRDSHOT GIARDIASIS 

EPITELIOPATÍA PLACOIDE 
POSTERIOR MULTIFOCAL AGUDA 
(EPPMA) 

TRIPANOSOMIASIS 

CORIORRETINOPATÍA 
SERPIGINOSA OFTALMÍA NODOSA 

SÍNDROME DE MÚLTIPLES PUNTOS 
BLANCOS EVANESCENTES 
(MEWDS) 

UVEÍTIS TRAUMÁTICA 

SÍNDROME DE PRESUNTA 
HISTOPLASMOSIS OCULAR (POSH) LINFOMA INTRAOCULAR (LNH) 

COROIDITIS MULTIFOCAL Y 
PANUVEÍTIS (CMP) LEUCEMIA 

SÍNDROME DE FIBROSIS 
SUBRRETINIANA PROGRESIVA 

SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS 
(CAR, MAR, PDUM, PNP) 

EPITELITIS PIGMENTARIA 
RETINIANA AGUDA (EPRA) 

TUMORES MALIGNOS (MELANOMA, 
RETINOBLASTOMA, METÁSTASIS) 

COROIDITIS PUNCTATA INTERNA 
(CPI) XANTOGRANULOMA JUVENIL 

RETINOPATÍA EXTERNA OCULTA 
ZONAL AGUDA (AZOOR) 

SÍNDROME DE ISQUEMIA SEGMENTO 
ANTERIOR 

OFTALMÍA SIMPÁTICA SÍNDROME DE DISPERSIÓN 
PIGMENTARIA 

ANEURISMAS RETINIANOS CON 
ARTERITIS 

HIALITIS ASTEROIDE / SYNCHYSIS 
SCINTILLANS 

UVEÍTIS HERPÉTICA (HSV, VZV, 
EBV) AMILOIDOSIS 

CITOMEGALOVIRUS ENFERMEDAD DE EALES 
SÍNDROMES DE NECROSIS 
RETINIANA:  SNRA y PORN 

SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO 
PRIMARIO (SAFP) 

RUBEOLA CONGÉNITA ENFERMEDAD DE COATS 
PANENCEFALITIS ESCLEROSANTE 
SUBAGUDA (PES) 

DESPRENDIMIENTO DE RETINA 
CRÓNICO 

UVEÍTIS VIRAL NO ESPECÍFICA 
(GRIPAL/PSEUDOGRIPAL/PAPERAS) RETINOSIS PIGMENTARIA 

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT CUERPO EXTRAÑO INTRAOCULAR 
(CEIO) 

TUBERCULOSIS UVEÍTIS ANTERIOR NO CLASIFICADA 

LEPRA UVEÍTIS INTERMEDIA NO 
CLASIFICADA 
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BRUCELOSIS VASCULITIS RETINIANA NO 
CLASIFICADA 

SÍFILIS PANUVEÍTIS NO CLASIFICADA 
 

Tabla 1: Tabla de los posibles diagnósticos 

 

  

Grupo Hallazgos clínicos 
(indicios) Cód.

Atrofia o heterocromía de HET
Hemorragia vítrea HV
Hemorragias retinianas HEM
Catarata subcapsular 
posterior

CAT

Desprendimiento de retina DR
Exudados-edema retiniano EXR
Edema macular quístico EMQ

Cicatrices-fibrosis 
coriorretiniana

CIC

Exudados algodonosos EXA
Glauocoma inflamatorio GLA
Hipopión HIP
Hifema HIF
Neovasos iris-ángulo 
camerular

RUB

Granulomas o nódulos 
párpados-conjuntiva

GRA

Queratitis seca-
hiposecreción lagrimal

QS

Precipitados queráticos 
estrellados y difusos

PKS

Membranas neovasculares 
subrretinianas

MNV

Nódulos de iris NOD
Ojo tranquilo OT
Parálisis oculomotoras-
estrabismos

MOE

Queratopatía en banda QB
Obstrucción arterial 
retiniana

OAR

Sinequias SIN
Tumor-masa coriorretiniana TUM
Conjuntivitis CON
Vesículas palpebrales VES
Telangiectasias-petequias 
conjuntivales

TEL

Neovascularización 
retiniana-disco óptico

NVR

Banco de nieve ( 
<<SnowBank>> )

SBK

Bola de nieve ( 
<<Snowballs>> )

SBL

Hipoestesia corneal HPS
Anomalías vasculares 
retinianas

AVR

Blefaritis BLF
Defecto pupilar aferente MOI
Isquemia retiniana ISQ

Signos oculares 2º

Síntomas

Grupo Hallazgos clínicos 
(indicios) Cód.

Uveítis anterior UA
Uveítis intermedia UI
Uveítis posterior UP
Vasculitis retiniana VR
Vitritis V
Papilitis P
Queratouveítis KU
Escleritis-epiescleritis SCL
Granulomatosos G
No granulomatosos NG
Agudo A
Crónico C
Recurrente R
Neonatos (<1) NE
Niños (1-15) NI
Adultos jóvenes (16-35) AJ
Adultos (36-65) AD
Ancianos (<65) S
Bilateral B
Unilateral U
Masculino M
Femenino F
Positiva REP
Negativa REN
Generales SG
Articulares SA
Cardiovasculares SCV
Digestivos SD
Genitourinarios SUG
Neurológicos SN
Oído-nariz-garganta ORL
Pulmonares SP
Cutáneo-mucosos SCM

Inmunodeficiencia EID
Cirugía o trauma ocular ECT
Historia geográfica ( raza-
áreas endémicas)

EG

Picadura artrópodos EPA
Contacto animales EA
Dietas habituales ED
Historia sexual ES
Adicción a drogas EAD

Respuesta a esteroides

Hallazgos sistémicos

Datos epidemiológicos

Sexo

Localización anatómica 1ª

Precipitados queráticos

Curso evolutivo

Edad

Lateralidad

Síntomas

Tabla 2: Tabla de síntomas 1 Tabla 2: Tabla de síntomas 2 Tabla 3: Tabla de síntomas 2 
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3.3  FASE 3: PREPARACIÓN DE LOS DATOS 
 

Los principales datos utilizados para la realización del proyecto han sido 225 casos 
distintos diagnosticados y facilitados por el doctor.  

Los datos eran facilitados poco a poco y en distintos formatos, por tanto según se recibían 
esos datos se iba creando un fichero con el mismo formato para posteriormente, poder 
utilizarlos. 

En la Tabla 4 se puede ver el formato en el que se han guardado los datos. El formato 
elegido ha sido una tabla en la que aparecen los 225 casos en filas, para cada uno de los 
casos tenemos como cabecera, en la primera fila, todos y cada uno de los síntomas que 
puede padecer un paciente (recogidos en las Tablas 2 y 3). 

Para cada síntoma el dato que se guarda es un 1 (si el paciente tiene el síntoma a estudiar) 
o un 0 (si el paciente no tiene el síntoma).  

Por último en la tabla de recogida de datos también se detalla en la última columna, para 
cada uno de los casos estudiados, el diagnóstico final correspondiente. Los diagnósticos 
a elegir son los mencionados anteriormente y que podemos observar en la Tabla 1. 

Es importante mencionar y destacar seis síntomas en los que el formato varía de cómo 
era proporcionado a como ha sido registrado en la tabla de instancias: 

 Precipitados Queráticos granulomatosos. 
 Precipitados Queráticos no granulomatosos. 
 Unilateral. 
 Bilateral. 
 Respuesta a esteroides positiva. 
 Respuesta a esteroides negativa. 

Estos seis síntomas han sido agrupados en tres, de tal forma que al incluir los valores de 
estas variables en la tabla de casos general, sólo se recoja valor para tres variables, aunque 
de esta forma el valor pasa de ser 1 / 0 a tener tres posibles valores:  

 Precipitados Queráticos: Esta variable puede recoger tres valores distintos 
Precipitados Queráticos granulomatosos, precipitados Queráticos no 
granulomatosos o no aplica (en caso de no tener información).  

 Lateralidad: Para este síntoma se recogen tres valores si el síntoma es unilateral 
o bilateral o no aplica. 

 Respuesta a Esteroides: En este caso los valores pueden ser respuesta a 
esteroides positiva, negativa o no aplica. 
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De esta forma para cada uno de los 3 síntomas agrupados puede haber tres entradas 
diferentes en la tabla. 

Para los Precipitados Queráticos: 

 Granulomatosos: “G”;  
 No granulomatosos: “NG”  
 No aplica: “NA” 

Para la Lateralidad: 

 Unilateral: “U” 
 Bilateral: “B” 
 No aplica: “NA”P 

Para la Respuesta a Esteroides: 

 Positiva: “P” 
 Negativa: “N” 
 No aplica: “NA”. 

 

Esto afectará a los tipos utilizados en los modelos y a la forma de recoger los datos en la 
aplicación como veremos más adelante. 

 

   

 

 

Tabla 4: Tabla general de los casos registrados 
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3.4 FASE 4: MODELADO 
 

3.4.1 MODELOS SPSS MODELER 
 

A la hora de realizar el modelado, la primera opción fue utilizar la herramienta Weka ya 
que ésta, al estar implementada en Java, facilitaba la conexión con sus interfaces. Un 
objetivo clave del proyecto, era crear la interfaz que de forma sencilla permitiese 
seleccionar los datos del paciente y que ocultase todo el proceso para que de forma 
“amigable” nos devolviese el resultado del diagnóstico calculado. Por tanto, el uso de la 
herramienta Weka podía ser una opción acertada. 

Tras un tiempo de prueba y estudio de la herramienta, la opción del uso de la misma se 
descartó debido a la costosa curva de aprendizaje de dicho software. 

Se valoró el cambio de herramienta entre varias, y finalmente se decidió utilizar las 
herramientas de IBM ya que eran más intuitivas y también era posible realizar la conexión 
con la interfaz de Java. 

De esta forma se han creado los modelos utilizando SPSS Modeler. Esta aplicación que  
permite, a partir de la tabla de casos general, crear modelos distintos utilizando un 
clasificador automático. 

Se han creado tres modelos diferentes que se pueden seleccionar a la hora de solicitar un 
diagnóstico en la aplicación Java. 

 

Para la creación de estos modelos se utilizan ficheros de entrada con las características de 
la Tabla 5. 
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Tabla 5: Tabla con un resumen de los ficheros y variables utilizadas en los modelos 

Modelo General Modelo Toxoplasmosis Modelo Espondilitis

Fichero de entrada training
Este modelo utiliza el fichero de entrada con 225 instancias 

mencionado anteriormente y que podemos ver en más 
detalle en la Tabla 4.

El fichero de entrada para entrenar el modelo en este caso 
contiene 114 instancias. En este modelo, la salida no es el 

nombre del diagnóstico, sino true o false en función de si el 
diagnóstico es toxoplasmosis o no, respectivamente. De las 
114 instancias, 67 son con diagnóstico true (toxoplasmosis). 
El formato de este fichero se puede ver mejor en la Tabla 

8.

El fichero de entrada para entrenar el modelo en este caso 
contiene 98 instancias. En este modelo, la salida no es el 

nombre del diagnóstico, sino true o false en función de si el 
diagnóstico es toxoplasmosis o no respectivamente. De las 
98 instancias, 45 son con diagnóstico true (toxoplasmosis).  
El formato de este fichero se puede ver mejor en la Tabla 

7.

Fichero de entrada test

Fichero con 30 instancias en las que no está definido el 
diagnóstigo ya que al ser un fichero de test el objetivo es 
que pueda utilizarse para calcular el diagnóstico partiendo 
del entrenamiento del fichero de training. El formato de 

este fichero puede verse en detalle en la Tabla 6

Fichero con 30 instancias en las que no está definido el 
diagnóstigo ya que al ser un fichero de test el objetivo es que 

pueda utilizarse para calcular el diagnóstico partiendo del 
entrenamiento del fichero de training. El formato de este 

fichero puede verse en detalle en la Tabla 6

Fichero con 30 instancias en las que no está definido el 
diagnóstigo ya que al ser un fichero de test el objetivo es 
que pueda utilizarse para calcular el diagnóstico partiendo 
del entrenamiento del fichero de training. El formato de 

este fichero puede verse en detalle en la Tabla 6

Variables de entrada

Ambos ficheros de entrada tienen 68 variables de entrada 
de las cuales:

- 3 son del tipo "Nominal" el tipo nominal se utiliza cuando 
el valor puede tener 3 o más valores. Las variables del tipo 

nominal son las siguientes: 
* Precipitados queráticos (PQ) que puede tener tres 

valores (Granulomatosos: G; No granulomatosos: NG o No 
Aplica: NA)

* Lateralidad (LAT) con los posibles valores (Unilateral:U; 
Bilateral: B; No Aplica;NA)

* Respuesta a esteroides (RAE) que puede adoptar los 
valores (Positiva: P; Negativa: N; No aplica: NA)

-La variable EDAD es de tipo "Continuo" ya que los 
valores de ésta son números enteros.

-El resto de variables de entrada son del tipo "Marca". 
Este tipo es utilizado cuando los posibles valores de la 
variable son 2 (en el caso de estas1 si padece o 0 si no 
padece. Estos datos se pueden observar en la tabla del 

operador "Tipo" en la Figura 2.

Ambos ficheros de entrada tienen 68 variables de entrada de 
las cuales:

- 3 son del tipo "Nominal" el tipo nominal se utiliza cuando el 
valor puede tener 3 o más valores. Las variables del tipo 

nominal son las siguientes: 
* Precipitados queráticos (PQ) que puede tener tres valores 
(Granulomatosos: G; No granulomatosos: NG o No Aplica: 

NA)
* Lateralidad (LAT) con los posibles valores (Unilateral:U; 

Bilateral: B; No Aplica;NA)
* Respuesta a esteroides (RAE) que puede adoptar los 

valores (Positiva: P; Negativa: N; No aplica: NA)
-La variable EDAD es de tipo "Continuo" ya que los valores 

de ésta son números enteros.
-El resto de variables de entrada son del tipo "Marca". Este 
tipo es utilizado cuando los posibles valores de la variable 

son 2 (en el caso de estas1 si padece o 0 si no padece. Estos 
datos se pueden observar en la tabla del operador "Tipo" en 

la Figura 2.

Ambos ficheros de entrada tienen 68 variables de entrada 
de las cuales:

- 3 son del tipo "Nominal" el tipo nominal se utiliza cuando 
el valor puede tener 3 o más valores. Las variables del tipo 

nominal son las siguientes: 
* Precipitados queráticos (PQ) que puede tener tres 

valores (Granulomatosos: G; No granulomatosos: NG o No 
Aplica: NA)

* Lateralidad (LAT) con los posibles valores (Unilateral:U; 
Bilateral: B; No Aplica;NA)

* Respuesta a esteroides (RAE) que puede adoptar los 
valores (Positiva: P; Negativa: N; No aplica: NA)

-La variable EDAD es de tipo "Continuo" ya que los 
valores de ésta son números enteros.

-El resto de variables de entrada son del tipo "Marca". 
Este tipo es utilizado cuando los posibles valores de la 
variable son 2 (en el caso de estas1 si padece o 0 si no 
padece. Estos datos se pueden observar en la tabla del 

operador "Tipo" en la Figura 2.

Variables de salida
Ambos ficheros de entrada tienen marcada como variable 
de salida la variable Diagnóstico como se puede observar 

en la Figura 2.

Ambos ficheros de entrada tienen marcada como variable 
de salida la variable Diagnóstico como se puede observar en 

la Figura 2.

Ambos ficheros de entrada tienen marcada como variable 
de salida la variable Diagnóstico como se puede observar 

en la Figura 2.
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Figura 2: Formato de la tabla de tipos de las variables 

 

 

Tabla 6: Formato del fichero de entrada de test para los tres modelos realizados 
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Los tres modelos diferentes se detallan a continuación: 

Modelo general: Este modelo utiliza dos ficheros de entrada con el formato que 
podemos ver en la Figura 3. 

El fichero de entrada “TFG casos 5” contiene los 225 casos proporcionados con 
el diagnóstico correspondiente a cada uno de ellos. Este fichero está unido a un 
operador que permite seleccionar el tipo de cada variable.  
Como se puede observar en la Figura 2 la mayoría de las variables son del tipo 
“marca”, ya que los posibles valores de las mismas son 1 ó 0. Las variables que 

Tabla 7: Formato del fichero de entrada para el modelo de Espondilitis 

Tabla 8: Formato del fichero de entrada para el modelo de Toxoplasmosis 
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pueden tener 3 valores comentadas anteriormente (Precipitados Queráticos, 
Lateralidad y Respuesta a esteroides) son del tipo “nominal”, al igual que la 
variable Diagnóstico. La variable Edad es del tipo continuo, ya que el valor es un 
número.  
Por último destacar que la variable “Diagnóstico” es marcada como destino. 
El operador “Tipo” está unido a un clasificador automático y devuelve el resultado 
en formato tabla al realizar la ejecución.  
Con esta fase el modelo “aprende” de los datos introducidos.  
A continuación, se incluye también un fichero de test en el que están registrados 
una serie de casos (no incluidos en el fichero anterior) y sin los valores del 
diagnóstico de forma que, al ejecutar con el mismo clasificador automático, nos 
devuelve los resultados de los casos que habíamos introducido para realizar las 
pruebas y el nivel de confianza de cada uno de ellos. Estos resultados pueden verse 
en la Figura 4. 
 
 

 

Figura 3: Formato de entrada (Modelo General) 
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Figura 4: Formato de salida (Modelo General) 

 

Modelo de Toxoplasmosis: Este modelo tiene también dos ficheros de entrada 
(Figura 5) y utiliza el mismo fichero de test que el modelo general para obtener los 
resultados, pero tanto el fichero de aprendizaje como los resultados obtenidos son 
distintos. 

En la Tabla 8 se puede observar mejor el formato del fichero de entrada de 
aprendizaje (“Toxoplasmosis”). Este fichero contiene 114 casos de los cuales 66 
tienen como diagnóstico  Toxoplasmosis. En este caso no contiene el nombre del 
diagnóstico en la variable “Diagnóstico” sino que tienen el valor true o false en 
función de si el caso es toxoplasmosis u otro respectivamente. 
El fichero de entrada “Toxoplasmosis” también está unido a un operador “Tipo” 
como el de la Figura 2 y éste a un clasificador automático. Los dos ficheros de 
entrada están unidos a sus respectivas tablas de salida, de forma que al ejecutar 
con ese mismo clasificador automático, se obtiene el resultado con true o false 
dependiendo si el caso es de toxoplasmosis o no y el nivel de confianza de ese 
resultado. Este formato de salida puede verse en la Figura 6. 
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Figura 5: Formato de entrada (Modelo Toxoplasmosis) 
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Figura 6: Formato de salida (Modelo Toxoplasmosis) 

 
 
 

Modelo de Espondilitis: Este modelo es exactamente igual al de “Toxoplasmosis”, 
con la única diferencia de que el modelo de entrada de aprendizaje contiene 98 casos 
de los cuales 45 son correspondientes al diagnóstico Espondilitis. El fichero de 
entrada puede observarse en la  Tabla 7 y el formato de los resultados y tablas de 
entrada se pueden ver en las  Figuras 7 y 8. 
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Figura 7: Formato de entrada (Modelo Espondilitis) 
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Figura 8: Formato de salida (Modelo Espondilitis) 

 

 

3.4.2 MODELOS IBM 
 

Una vez realizados los tres modelos en el SPSS Modeler, se realiza la creación de los 
modelos en IBM para la posterior conexión con la interfaz de Java mediante llamadas 
JSON. 

Comenzamos creando la aplicación Cloud Foundry de IBM (Figuras 9 y 10). 
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Figura 9: Creación App IBM 1 

 

 

Figura 10: Creación App IBM 2 
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A continuación creamos el servicio del grupo de datos y análisis “IBM Watson Machine 
Learning”(ver Figura 11). 

 

 

Figura 11: Creación servicio IBM aprendizaje automático 

 

Después creamos la conexión como puede verse en la Figura 12. 

 

 

Figura 12: Creación de la conexión del servicio de IBM 
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Una vez creados la aplicación y el servicio (Figura 13) agregamos el modelo al servicio 
(Figura 14). 

 

Figura 13: App y servicio IBM creados 

 

 

Figura 14: Modelo en el servicio IBM 
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En la opción de credenciales de servicio podemos ver los datos necesarios para realizar 
las llamadas JSON desde la API (Figura 15).  

En el apartado de código en la fase de despliegue se puede ver como se utiliza. 

 

Figura 15: Credenciales del servicio 
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3.5 FASE 5: EVALUACIÓN 
 

Dado que el programa lógico con el que íbamos a comparar los resultados (Uvemaster) 
devuelve 3 posibles diagnósticos con su respectivo porcentaje de acierto (Figura 16), y 
nuestra aplicación únicamente devuelve el diagnóstico más acertado (Figura 17), no es 
posible comparar ambos resultados. 

 

Figura 16: Resultados Uvemaster 

 

Figura 17: Resultados modelo general 
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En cuanto a los resultados de Uvemaster, cabe destacar el alto porcentaje de exactitud 
siendo un 96.6% (85/88 casos). En 80 de los casos (90.9%) el diagnóstico correcto es el 
devuelto en el primer resultado, y en 65 casos (73,9%) el diagnóstico correcto es el 
segundo resultado. 

En los resultados de la interfaz creada podemos ver que se calcula, independientemente 
del modelo utilizado, el nivel de confianza y la probabilidad. 

Los datos de confianza son proporcionados al realizar la llamada JSON como se podrá 
ver en el siguiente apartado. 

En cuanto al código para el cálculo de las probabilidades de cada caso (que también se 
detalla en la siguiente fase), se calcula utilizando esta tabla de prevalencias de la Tabla 9. 

 

 

 

Tabla 9: Tabla de prevalencias 

 

No es posible comparar probabilidades tampoco debido a la diferencia entre el cálculo de 
las  mismas en una aplicación y en otra. 

Mientras que en este proyecto sólo se han utilizado los datos de prevalencia para el cálculo 
de la probabilidad, en Uvemaster la probabilidad se calcula en base a las siguientes 
fórmulas: 

  (Sensibilidad) 
 

  (Especificidad) 
 

  (Valor Predictivo Positivo) 
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  (Valor Predictivo Negativo) 

 
  (Donde HP=Hallazgos Positivos 

 
 

  (Probabilidad positiva post test, con F dado para 

cada diagnóstico) 

 

3.6 FASE 6: DESPLIEGUE 
 

3.6.1 CÓDIGO 
 

En cuanto al código, aunque se ha realizado código para la carga de datos, interfaz y su 
comportamiento, etc. cabe destacar la llamada JSON a los servicios desplegados en IBM 
Bluemix. Se puede ver en la Figura 18, que dependiendo del modelo a utilizar 
seleccionado, se utilizan datos de credenciales distintos. 

 

Figura 18: Elección del modelo para llamada JSON 
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Como veíamos anteriormente en la Figura 15, a la hora de realizar las llamadas se utilizan 
los siguientes datos: URL (marcado en verde) y Access key (marcado en azul). 

El ContextId (marcado en rojo) es el nombre que damos al modelo al subirlo al servicio 
ver Figura 14. 

 

SERVICE_UVEITIS=https://ibm-watson-
ml.mybluemix.net/pm/v1/score/Uveitis2?accesskey=Tl1UoWkUqaMKfaDi9zbvfiX2aq/
Y+lvOwadP3wWfsYrFkbTPoxjfej2KgPn8ihFVHxGxQ3pIogjgEOjN0TGDTcL0h32gV
zPkwMbmHXNpi+FQYUqQmv73SQJrb1WXWeZv 

SERVICE_ESPONDILITIS=https://palblyp.pmservice.ibmcloud.com/pm/v1/score/Es
pondilitis?accesskey=NoiTHfrsBYxExUMo4SmbtF70nGSeARNfPTiO9HQctQSndq+b
WfyxLYUpY8tSRFrYpvelDBj2EWArRQzCnErs5CMZ7MwKXrv8cxZgwmbqEwmL
M771akGDabargRPkwTlXxEkE819tiBPjakZj16/mWDBhZJ/ki4QH6GDAVJ9c0RM= 

SERVICE_TOXOPLASMOSIS=https://ibm-watson-
ml.mybluemix.net/pm/v1/score/toxoplasmosis?accesskey=PYlC2aXTrqrs2TjFbmNQsR
kl9ot86KF/maanyCnoIU1mEKgFErGkOd0ikBDbk0dhHxGxQ3pIogjgEOjN0TGDTcL
0h32gVzPkwMbmHXNpi+FdbFv9GNlxkpJTG12swSra2S9/b4LmOSUyu+o6+fpPvEh
YrqQJrUpGDMFF9o6ZzAo= 
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De este modo, las llamadas JSON siguen el formato de la Figura 19 y las respuestas el 
de la Figura 20  en la que además del diagnóstico, devuelve el nivel de confianza:  

 

 

 

 

Para el cálculo de las probabilidades se han creado diferentes ficheros (Figura 21) para 
cada diagnóstico, de forma que dependiendo del resultado, el programa utilizará el fichero 
del diagnóstico correspondiente (Figura 22). Estos ficheros contienen la prevalencia 
asociada para cada síntoma basados en la tabla de prevalencias de la Tabla 9. 

 

  

Figura 19: Ejemplo de una llamada POST de JSON 

Figura 20: Ejemplo de la respuesta a la llamada POST de JSON 
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Figura 21: Ejemplo de un fichero con los datos de prevalencia. A la izquierda también 
se pueden ver varios de los ficheros creados con los datos de prevalencia asociados a 

cada diagnóstico. 
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Figura 22: Código donde se puede ver la llamada al fichero de prevalencias para  
cálculo de la Probabilidad 
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Figura 23: Continuación del código donde se puede ver el cálculo de la probabilidad 

 

Como se puede ver en las Figuras 20 y 21 el cálculo de las probabilidades se realiza con 
la suma de la prevalencia de todos los síntomas que padece el paciente en función del 
diagnóstico calculado y dividiendo el total entre el número de síntomas que padece. Para 
este cálculo también se incluyen las prevalencias de los síntomas incluidos fuera de la 
lista con combos (Precipitados Queráticos, Lateralidad y Respuesta a Esteroides). 

 

3.6.2 INTERFAZ 
 

A la hora del despliegue, se ha diseñado una interfaz en Java utilizando SWT, que es una 
biblioteca de interfaces gráficas de usuario (GUI) desarrollada por Eclipse. Era la primera 
vez que diseñaba una interfaz de este modo por lo que ha sido necesario un estudio previo 
del funcionamiento. 

Para poder utilizar las clases de Swing el primer paso fue instalar el plugin. 

En la ventana Help>Install New Software instalamos el plugin necesario para poder crear 
ventanas y utilizar opciones de SWT, como podemos ver en las Figuras 24 y 25. 



38 
 

 

Figura 24: Crear ventanas SWT para interfaz 1 

 

 

 

Figura 25: Crear ventanas SWT para interfaz 2 
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A continuación, voy a explicar detalladamente las clases del proyecto creado utilizando 
la herramienta Eclipse. 

Comenzaré con las tres clases que definen las ventanas de la interfaz y los mensajes. 

La interfaz consta de dos ventanas: 

a. Ventana Principal 

Esta clase contiene el “main” del programa y es de tipo SWT> Application Window. Este 
formato permite diseñar la ventana principal de nuestra aplicación de una forma muy 
intuitiva. En la Figura 26 podemos ver el formato de la ventana de Diseño y como se ha 
añadido cada botón u opción a la ventana principal de la Interfaz, además de todas las 
posibles opciones que se pueden añadir. 
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Figura 27: Interfaz ventana principal 

 

 

 

Ilustración 1 Figura 26: Diseño ventana principal 
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En la Figura 27  podemos ver identificados los componentes de la Ventana principal que 
se detallan a continuación: 

1. lblNewLabel – “Síntomas”: Etiqueta que hace referencia al título de lo que 
contiene el cuadro inferior, que en este caso es la lista de los síntomas. 
 

2. LSTSintomas: Lista en la que aparecen los síntomas añadidos que se van 
seleccionando. Los síntomas que se añaden son todos los síntomas que padece el 
paciente, y esta lista se actualiza en función de los síntomas que añades o eliminas 
de la misma. 
 
 

3. BTAddSintoma – “[+]”: Botón que realiza la función de añadir un síntoma a la 
lista de los que padece el paciente. Este botón hace referencia a la segunda ventana 
“VentanaAddSintoma” que detallaré más adelante. 
 

4. BTDelSintoma – “[-]”: Botón que sirve para eliminar un síntoma que previamente 
había sido añadido a la lista de los que padece un paciente. Este botón por defecto 
está desactivado y solo será posible utilizarlo cuando en esta lista haya uno o más 
síntomas añadidos, y uno de ellos esté seleccionado. 
 

5. grpDatosPaciente – “Datos Paciente”: Grupo que engloba los datos del paciente 
referentes a la Edad y el Sexo. 
 

6. RBHombre – “Hombre”: Radio Button  que permite seleccionar el sexo del 
paciente en caso de ser hombre. Si este radio button se activa, automáticamente 
se desactiva el de “RBMujer” 
 

7. RBMujer – “Mujer”: Radio Button  que permite seleccionar el sexo del paciente 
en caso de ser mujer. Si este radio button se activa, automáticamente se desactiva 
el “RBHombre” 
 

8. lblEdad – “Edad”: Etiqueta para dar título al spinner de la edad. 
 

9. SPEdad: Spinner que permite seleccionar la edad del paciente, subiendo o bajando 
con las flechas de la derecha, o escribiendo el número con el teclado. 
 

10. lblModelo – “Modelo”: Etiqueta para dar título al combo de los posibles modelos 
a seleccionar. 
 

11. CMBModelo: Combo que permite seleccionar un modelo de entre los tres 
posibles (Uveitis (general), Toxoplasmosis o Espondilitis). 
 

12. BTDiagnostico – “Diagnóstico”: Botón que permite ejecutar el programa de tal 
forma que al pulsarlo, devuelva los resultados del diagnóstico. 
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13. lblPrecipitadosQueraticos – “Precipitados Queráticos”: Etiqueta que da título al 

combo de los posibles Precipitados Queráticos a seleccionar. 
 

14. lblLateralidad – “Lateralidad”: Etiqueta que da título al combo de los posibles 
tipos de lateralidad a seleccionar. 
 

15. lblRespuestaAEsteroides – “Respuesta a esteroides”: Etiqueta que da título al 
combo de los posibles tipos de respuestas a esteroides a seleccionar. 
 

16. CMBpq: Combo que permite seleccionar el tipo de síntoma que padece el paciente 
en cuanto a precipitados Queráticos se refiere (Granulomatosos, No 
granulomatosos o No aplica). El combo siempre tiene por defecto seleccionado la 
opción “Granulomatosos”. 
 

17. CMBlat: Combo que permite seleccionar el tipo de lateralidad que padece el 
paciente (Unilateral, Bilateral o No aplica). El combo siempre tiene por defecto 
seleccionado la opción “Bilateral”. 
 

18. CMBrae: Combo que permite seleccionar el tipo de respuesta a esteroides del 
paciente (Positiva, Negativa, No aplica). El combo siempre tiene por defecto 
seleccionado la opción “Positiva”. 

 

b. Ventana de Añadir Síntomas (VentanaAddSintoma) 

Esta ventana aparecerá, como se ha indicado anteriormente, al pulsar el botón de añadir 
síntoma (BTAddSintoma – “[+]”) de la ventana principal. 

En la Figura 28  podemos ver el diseño de como se ha diseñado esta ventana en el 
proyecto de eclipse, y a continuación se detallan cada uno de sus componentes que están 
identificados en la Figura 29. 
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Figura 29: Interfaz ventana añadir síntoma 

 

Ilustración 2 Figura 28: Diseño ventana añadir síntoma 
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1. lblNewLabel – “Buscar Síntoma”: Etiqueta para dar título al cuadro de texto desde 
el cual se podrá realizar la búsqueda del síntoma a añadir.  
 

2. TXTBuscarSintoma: Cuadro de texto que permite realizar la búsqueda del 
síntoma que queremos añadir. Este cuadro de texto realiza la función de filtrado, 
de forma que, a medida que insertamos letras en él, los distintos posibles síntomas 
de la lista aparecen o desaparecen dependiendo de si contienen o no las letras 
introducidas. 
 

3. lblListaDeSintomas – “Lista de Síntomas”: Etiqueta que da título a la lista de 
síntomas disponibles. 
 

4. LSTSintomas: Lista de síntomas que están disponibles para ser añadidas. Esta lista 
contiene en principio todos los síntomas posibles, y a medida que vamos 
añadiendo o eliminando síntomas va variando. Si un síntoma ya está añadido éste 
desaparecerá de la lista, y si por el contrario, desde la Ventana principal 
eliminamos un síntoma, éste aparecerá de nuevo en la lista de síntomas 
disponibles. 
 

5. BTAdd – “Añadir”: Botón que permite añadir un síntoma a la lista de síntomas 
añadidos. Este botón permanecerá inactivo hasta que un síntoma de la lista esté 
seleccionado. También está implementada la opción de añadir el síntoma 
directamente haciendo doble click en el síntoma deseado. 

Una vez seleccionados todos los síntomas deseados, debemos cerrar la ventana para 
continuar introduciendo los datos de la ventana principal.  

 

c. Formato de respuesta de la interfaz 

A continuación en las Figuras 30, 31 y 32 podemos ver los diferentes formatos de salida 
del resultado dependiendo del modelo escogido. 

Como ya se ha comentado anteriormente en el caso del modelo general (Figura 30), el 
resultado obtenido es el diagnóstico, el nivel de confianza y la probabilidad basada en los 
datos de prevalencia de la tabla Tabla 9. 
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Figura 30: Ejemplo de resultado utilizando el modelo General 

En el caso de elegir el modelo de Toxoplasmosis (Figura 31), el resultado será true/false 
(si el diagnóstico es Toxoplasmosis o no respectivamente), y al igual que los otros 
modelos,  el nivel de confianza y la probabilidad basada en los datos de prevalencia 
de la tabla Tabla 9. 

 

 

Figura 31: Ejemplo de resultado utilizando el modelo de Toxoplasmosis 

 

Por último en el caso de elegir el modelo de Espondilitis (Figura 32), el resultado será 
true/false (si el diagnóstico es Toxoplasmosis o no respectivamente), y al igual que los 
otros modelos, el nivel de confianza y la probabilidad basada en los datos de prevalencia 
de la tabla Tabla 9.  
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Figura 32: Ejemplo de resultado utilizando el modelo de Espondilitis 
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LÍNEAS FUTURAS 
 

Cabe destacar, que de los 225 casos facilitados, sólo tenemos diagnóstico de 35 distintas 
sobre las 88 existentes. 

 Uno de los principales objetivos futuros es alimentar ese fichero de casos eliminando los 
diagnósticos que están duplicados con distinto nombre (dato observado al final del estudio 
a la hora de calcular la probabilidad basada en prevalencias). Los diagnósticos facilitados 
contenían duplicados del mismo pero con distintas siglas, debido a la falta de 
conocimientos sobre estas enfermedades, el fichero de los 225 casos (utilizado desde el 
primer momento) fue creado pensando que estábamos estudiando 45 casos.  

Para poder continuar con este objetivo y ampliar el número de diagnósticos a calcular 
(debería diferenciar los 88 diagnósticos), se han creado unas tablas de correspondencia 
entre el nombre científico y las siglas utilizadas (Tabla 10), de forma que se podrán 
eliminar los duplicados y obtener casos de los diagnósticos que no se están evaluando 
(Tablas 11 y 12). 

En cuanto a los modelos, la herramienta de IBM no permitía cargar más de dos modelos 
en el servicio (utilizando el modo de prueba), por lo que finalmente, sólo se han creado 
los 3 modelos indicados (el general, el de Toxoplasmosis y el de Espondilitis). Otro 
objetivo es ampliar este número de modelos. 

Como se ha comentado en el apartado de la Fase 5  (Fase de Evaluación), no es posible 
comparar resultados del diagnóstico ni de la probabilidad, esto se debe a que la forma de 
calcularlo no es la misma.  

En el caso del cálculo de la probabilidad, es un objetivo pendiente realizar de tal forma 
que éste se calcule de la misma forma que se realiza en la aplicación Uvemaster. Como 
se ha visto anteriormente, para al cálculo de la probabilidad en la aplicación Uvemaster 
se utilizan varios valores y parámetros mientras que este proyecto, únicamente se basa en 
los datos de prevalencia (Tabla 9). 

Pero sin duda el objetivo principal y necesario para poder mejorar los datos de nivel de 
confianza y probabilidad basada en la prevalencia, es aumentar todo lo posible el número 
de casos del fichero de entrada.  
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Tabla 10: Tabla de correspondencias de los diagnósticos utilizados 

 

Diagnósticos Utilizados Columna1 Nombre en la Tabla 
ARTR. PSORIASICA ARTROPATÍA PSORIÁSICA
B27+ UVEÍTIS ANTERIOR HLA-B27+
BARTONELLA BARTONELOSIS (FIEBRE POR ARAÑAZO DE GATO)
BEHCET ENFERMEDAD DE BEHCET
BIRDSHOT RETINOCOROIDOPATÍA DE BIRDSHOT
CANDIDA CANDIDIASIS
CITOMEGALOVIRUS CITOMEGALOVIRUS
CMV CITOMEGALOVIRUS
COROIDITIS MULTIF. Y PAN. COROIDITIS MULTIFOCAL Y PANUVEÍTIS (CMP)
CPI COROIDITIS PUNCTATA INTERNA (CPI)
DUSN NEURORRETINITIS SUBAGUDA UNILATERAL DIFUSA (DUSN)
EALES ENFERMEDAD DE EALES
ENDOF. P. ACNES ENDOFTALMITIS POR PROPIONIBACTERIUM ACNES
P. ACNES ENDOFTALMITIS POR PROPIONIBACTERIUM ACNES
ENF. INFL. INT. ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (CU, CROHN, WHIPPLE)
EII ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (CU, CROHN, WHIPPLE)
ENF. TEJ. CONECTIVO CONECTIVOPATÍAS (LES, PAN, PCR, C-S, WEGENER, VASCULITIS SISTÉMICAS)
ESPONDILITIS ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
FUCHS SÍNDROME UVEÍTICO DE FUCHS (SUH)
HERPES UVEÍTIS HERPÉTICA (HSV, VZV, EBV)
KAWASAKI ENFERMEDAD DE KAWASAKI
LEPRA LEPRA
PARS PLANITIS PARS PLANITIS
PP PARS PLANITIS
PNEUMOCISTIS CARINII PNEUMOCISTOSIS
P. CARINII PNEUMOCISTOSIS
POHS SÍNDROME DE PRESUNTA HISTOPLASMOSIS OCULAR (POSH)
POSNER SÍNDROME DE POSNER-SCHLOSSMAN
REITER SÍNDROME DE REITER / ARTRITIS REACTIVA
SARCOIDOSIS SARCOIDOSIS
SD. DISP. PIGMENT. SÍNDROME DE DISPERSIÓN PIGMENTARIA
SDP SÍNDROME DE DISPERSIÓN PIGMENTARIA
SD. ISQUEMIA SEG. ANT. SÍNDROME DE ISQUEMIA SEGMENTO ANTERIOR
SERPIGINOSA CORIORRETINOPATÍA SERPIGINOSA
SIFILIS SÍFILIS
TOXOCARA TOXOCARIASIS
TOXOPLASMOSIS TOXOPLASMOSIS
TUBERCULOSIS TUBERCULOSIS
U. CRISTALINO-LIO UVEÍTIS 2ª CRISTALINO Y LIO (G.FACOLÍTICO, MATERIAL RETENIDO, SD.UGH)
U. TRAUMATICA UVEÍTIS TRAUMÁTICA
U. VIRAL NO ESP. UVEÍTIS VIRAL NO ESPECÍFICA (GRIPAL/PSEUDOGRIPAL/PAPERAS)
Viral NE UVEÍTIS VIRAL NO ESPECÍFICA (GRIPAL/PSEUDOGRIPAL/PAPERAS)
VKH ENFERMEDAD DE VOGT-KOYANAGI-HARADA
VOGT-KOYANAGI ENFERMEDAD DE VOGT-KOYANAGI-HARADA
VRI VASCULITIS RETINIANA NO CLASIFICADA
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No utilizados
ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (ANA+)
ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (ANA -. EA juvenil)
ARTRITIS REUMATOIDE
SÍNDROME DE SJÖGREN PRIMARIO
CONECTIVOPATÍAS (LES, PAN, PCR, C-S, WEGENER, VASCULITIS SISTÉMICAS)
SÍNDROME TINU (NEFRITIS TÚBULO-INTERSTICIAL Y UVEÍTIS)
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
DIABETES MELLITUS TIPO I
EPITELIOPATÍA PLACOIDE POSTERIOR MULTIFOCAL AGUDA (EPPMA)
SÍNDROME DE MÚLTIPLES PUNTOS BLANCOS EVANESCENTES (MEWDS)
SÍNDROME DE FIBROSIS SUBRRETINIANA PROGRESIVA
EPITELITIS PIGMENTARIA RETINIANA AGUDA (EPRA)
RETINOPATÍA EXTERNA OCULTA ZONAL AGUDA (AZOOR)
OFTALMÍA SIMPÁTICA
ANEURISMAS RETINIANOS CON ARTERITIS
SÍNDROMES DE NECROSIS RETINIANA:  SNRA y PORN
RUBEOLA CONGÉNITA
PANENCEFALITIS ESCLEROSANTE SUBAGUDA (PES)
FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT
BRUCELOSIS
ENFERMEDAD DE LYME
LEPTOSPIROSIS
BLASTOMICOSIS
MYCOBACTERIUM  AVIUM-INTRACELLULARE COMPLEX (MAC)
ENDOFTALMITIS ENDÓGENAS
CRIPTOCOCOSIS
ESPOROTRICOSIS

COCCIDIOIDOMICOSIS
CISTICERCOSIS
ONCOCERCOSIS
ASCARIASIS
ESQUISTOSOMIASIS (BILHARZIASIS)
OFTALMOMIASIS
AMEBIASIS
GIARDIASIS
TRIPANOSOMIASIS
OFTALMÍA NODOSA
LINFOMA INTRAOCULAR (LNH)
LEUCEMIA
SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS (CAR, MAR, PDUM, PNP)
TUMORES MALIGNOS (MELANOMA, RETINOBLASTOMA, METÁSTASIS)
XANTOGRANULOMA JUVENIL
HIALITIS ASTEROIDE / SYNCHYSIS SCINTILLANS
AMILOIDOSIS
SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO PRIMARIO (SAFP)
ENFERMEDAD DE COATS
DESPRENDIMIENTO DE RETINA CRÓNICO
RETINOSIS PIGMENTARIA
CUERPO EXTRAÑO INTRAOCULAR (CEIO)
UVEÍTIS ANTERIOR NO CLASIFICADA
UVEÍTIS INTERMEDIA NO CLASIFICADA
VASCULITIS RETINIANA NO CLASIFICADA
PANUVEÍTIS NO CLASIFICADA

Tabla 12: Tabla de diagnósticos no evaluados en el 
proyecto 1 

Tabla 11: Tabla de diagnósticos no evaluados en el 
proyecto 2 
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CONCLUSIONES 
 

Para concluir es importante destacar la valoración del proyecto. 

Considero que se ha logrado alcanzar el principal objetivo del proyecto, que era diseñar 
diferentes modelos de aprendizaje automático.  

En cuanto a la variedad de modelos, como ya he comentado anteriormente, no ha sido 
posible crear más debido a que la herramienta de IBM en la versión de prueba (que es la 
que estaba utilizando) sólo permitía cargar dos modelos en el servicio. De esta forma se 
decidió crear, a parte del modelo general, los modelos de Toxoplasmosis y Espondilitis, 
ya que eran los diagnósticos para los que teníamos más casos y el entrenamiento más 
acertado. 

En mi opinión el proyecto tiene un amplio margen de mejora, ampliando y corrigiendo 
los datos y mejorando la aplicación, por lo que me gustaría seguir desarrollándolo.  

En cuanto a los resultados obtenidos hay que destacar que, debido al escaso número de 
instancias o casos proporcionados, el resultado no ha sido tan favorable como se esperaba. 
Se han dado resultados en los que se puede apreciar Overfitting, debido a que los datos 
utilizados en el entrenamiento al ser tan escasos, hacían que los modelos aprendiesen 
demasiado en detalle y utilizasen estos datos de forma negativa a la hora de calcular el 
diagnóstico. 
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VALORACIÓN PERSONAL 
 

Para finalizar quiero destacar mi valoración personal.  

Este proyecto me ha permitido conocer herramientas para el desarrollo de modelos de 
diagnóstico, y sobre los distintos tipos de aprendizaje automático especialmente el 
utilizado en el proyecto (supervisado de multiclasificación). 

He podido ampliar mis conocimientos en la programación Java y me ha permitido conocer 
una mínima parte de la informática aplicada a la medicina, que es algo que me encantaría 
conocer y poder profundizar. Espero que este sólo sea el primero de muchos proyectos en 
este campo y es más, espero poder continuar desarrollando las líneas futuras de este 
proyecto y poder alcanzar nuevos objetivos. 
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