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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Esta tesis de Máster está concebida con el propósito de aportar una herramienta 

informática útil y válida en el proceso de determinación de riesgo de nacimiento 

prematuro y riesgo de desarrollar enfermedades, malformaciones u otras patologías 

cuando el niño nace con estas características. 

La sensible área de la medicina humana, enfrenta cada día nuevos retos de 

enfermedades, síndromes y otros aspectos que afectan la natalidad y calidad de vida de 

las personas. "En los países desarrollados, hasta hace aproximadamente una década, el 

principal problema que afectaba la natalidad eran las malformaciones" [S.E.G.O., 

2000]. Estas patologías pueden ser causadas por varios factores y en diferentes 

momentos del proceso estacionario; entre estos se puede mencionar las afecciones o 

adicciones que pueda presentar la futura madre, problemas genéticos, entre otros 

aspectos. 

Pero con el rápido y efectivo avance de la ciencia, estos problemas son ahora 

predecibles y manejables, por lo que el interés actual de la ciencia médica mundial se ha 

volcado hacia: a) la prematuridad como factor limitante de la natalidad y causante de 

muchas muertes en niños nacidos antes de finalizar el proceso de gestación, lo que se 

conoce como nacimientos de forma prematura o parto pretérmino y b) las patologías 

que puedan estar ligadas a la prematuridad De igual importancia resulta el estudio de 

las múltiples consideraciones que permitan llegar a conclusiones en pro de prevención, 

detección a tiempo y tratamiento eficaz para evitar secuelas o daños colaterales que se 

puedan presentar en el crecimiento o evolución de niños nacidos con estas 

características. 
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Determinación Riesgo de Morbimortalidatl Neonatal en Niños Prematuros 

Este área del conocimiento humano es tan extensa que resulta imposible cubrir 

en un sólo documento todos los esfuerzos anteriores y que se realizan actualmente, por 

lo que se limitará el estudio a los datos, conceptos e hipótesis aportadas por el Servicio 

de Gíneco Obstetricia del Hospital Universitario Gregorio Marañón. 

En la actualidad, "no existen técnicas ni procesos que permitan identificar de 

forma segura a las mujeres que presentan o tendrán riesgo de prematuridad o parto 

anticipado" [S.E.G.O., 1997] lo que reviste al presente estudio de un interés real y un 

significativo aporte para el área antes citada. 

El desarrollo de este trabajo responde a la estructura de un sistema experto 

basado en reglas, cuyo objetivo primordial es coadyuvar a la determinación de riesgo de 

muerte y/o morbilidad en niños nacidos de forma prematura, con un proceso de 

gestación patológico comprendido entre las 22 y las 28 semanas (ambas inclusive) y/o 

con peso menor o igual a 1000 gr. al momento de nacer. Esto basado en la experiencia y 

datos aportados por dos profesionales de la medicina, estudios anteriores y abundante 

información escrita sobre el tema de estudio. 

La experiencia obtenida por los profesionales colaboradores al presente trabajo, 

es abundante y basada en partos prematuros experimentados por mujeres tratadas en el 

Hospital Universitario Gregorio Marañón. Distinguiéndose tres etapas en el proceso: la 

primera considera los factores y características del comienzo del embarazo, los 

antecedentes de la madre y la evolución del control del proceso gestacional (en caso de 

existir desde el comienzo del embarazo), la segunda recoge los datos generados en el 

momento del preparto y del parto y la última se basa en los aportes de la evolución del 

niño en los primeros treinta días posteriores al momento de parto. 

La organización del presente trabajo, se describe a continuación: 

Capítulo 2, dominio del problema. Describe el dominio de aplicación del 

proyecto, enfoca conceptos como embarazo de riesgo, parto pretérmino, la importancia 

del nacimiento de niños para la sociedad actual, la prematuridad, mortalidad y 
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morbilidad neonatal, los aspectos relevantes estudiados hasta ahora en el área de 

prevención, detección y tratamiento de partos prematuros y sus posibles secuelas en 

niños nacidos con estas características. 

También se establecen relaciones entre algunas variables (las aportadas por el 

grupo de médicos relacionados al proyecto) que permiten establecer o determinar un 

embarazo de riesgo y posterior parto con las características ya descritas. 

En el capítulo 3, se trata el problema; su definición, objetivos, alcance del 

proyecto y características del problema a resolver usando para ello la metodología 

IDEAL, de igual manera, se desarrolla un plan del proyecto y se describen las 

actividades de gestión. 

En el capítulo 4, se presenta el estudio de viabilidad, análisis que justifica la 

realización del proyecto. 

El capítulo 5, está dedicado a la Adquisición de conocimientos. En él se describe 

el "proceso mediante el cual se logró recabar los conocimientos públicos de sus fuentes 

(libros, documentos, etc) " [Gómez, A y otros. 1997.], los conocimientos específicos de 

los médicos involucrados al sistema y las técnicas utilizadas para la obtención del 

conocimiento. 

El capítulo 6, conceptualización de los conocimientos, presenta los resultados 

obtenidos al analizar los conocimientos adquiridos en la etapa anterior y la 

identificación de las piezas que usa el experto para armar la solución del problema. 

La etapa de formalización tiene por objetivo expresar en estructuras los 

conocimientos adquiridos sobre el problema, de forma tal que puedan ser utilizadas por 

la computadora. Estas estructuras reciben el nombre de formalismos de representación 

y son habilitadas por un mecanismo de razonamiento de propósito general; llamado 

motor de inferencia (independientes del dominio) usado con el fin de resolver el 

problema en su totalidad o para llegar a una solución válida de éste, mediante una 

estrategia de control específicamente seleccionada que el sistema basado en 

conocimiento resolverá. 
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En el capítulo 7, formalización de los conocimientos, se estructuran los 

conocimientos de manera que puedan ser usados por el ordenador y se presenta el 

mecanismo de razonamiento de propósito general. La combinación de estos elementos 

se denomina modelo formal, que permitirá la implementación del sistema. 

El capítulo 8, implementación del sistema, contiene una breve descripción de las 

herramientas usadas para el desarrollo del prototipo del sistema experto y las razones de 

esta selección. 

El capítulo 9, evaluación de resultados, contempla la resolución de un caso 

típico (o caso de prueba) usando el sistema y la comparación de sus resultados con la 

solución del experto, lo que permitirá valorar la calidad del sistema y su validez en el 

dominio de conocimientos seleccionado. "Se llama prueba al proceso en el que se 

ejecuta un sistema con el objetivo de detectar errores " [Pressman, 2002]. 

El Capítulo 10, contiene las conclusiones del trabajo, los aportes generados en el 

dominio de conocimientos del problema y los beneficios potenciales de este trabajo en 

un futuro próximo. 

Finalmente se presenta la bibliografía, conformada por las reseñas bibliográficas 

de los trabajos consultados para el desarrollo del presente proyecto de tesis y los anexos 

que contienen la documentación generada y que sustenta el desarrollo de trabajo, tales 

como las transcripciones de las sesiones de adquisición, estudios publicados 

relacionados con partos prematuros, entre otros. 
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CAPÍTULO 2 

DOMINIO DE LA APLICACIÓN 

2.1. Introducción 

El proceso de gestación de seres humanos, es amén de un hecho hermoso, la garantía 

de futuro y permanencia de este género en el mundo. Una sociedad sana se basa en el 

nacimiento de niños sanos y aptos (médicamente hablando) para adaptarse al medio una vez 

fuera de la placenta, siendo la inmadurez del feto o la prematuridad del nacimiento factores 

limitantes en este proceso de adecuación. 

"Tradicionalmente el tamaño del niño al nacer se ha tomado como una medida de 

calidad del embarazo, como una indicación de la salud fetal en el nacimiento y como una 

estimación del cuidado prenatal obstétrico. Esta estimación se ha basado en la medida del 

peso, la talla y la circunferencia cefálica al nacer ... Uno de los conceptos más importantes 

que surgieron a partir del análisis de grandes grupos de niños nacidos normales con edades 

gestacionales bien conocidas, fue el concepto de rango. Recién nacidos cuyo embarazo es 

igual difieren en tamaño y peso. El crecimiento de fetos normales no es diferente del 

crecimiento postnatal. Esta variabilidad normal de tamaños es la que nos hace diferentes, el 

tamaño de los rasgos faciales hace que todos no tengamos la misma cara. La variación en el 

tamaño de los seres humanos es una regla de todas las especies, una expresión de la 

variabilidad del polimorfismo genético y una necesidad biológica " [Carrera, J. 1996]. 

Pero estos parámetros y patrones no siempre se cumplen, ni representan el centro de 

interés de este proyecto, ya que lo importante para este trabajo es lograr estimar las 

posibilidades de riesgo de muerte o de morbilidad con que cuenta un niño con medidas 
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valores inferiores a lo normal, con período gestacional inferior al necesario al momento del 

parto. 

Para distinguir mejor las etapas de una gestación con problemas o riesgo de pérdida 

del feto, nacimiento prematuro o desarrollo de enfermedades o anomalías posteriores al parto, 

se enfocará el asunto en torno a tres etapas: 

• Características de la mujer y del embarazo como tal, que representan el riesgo de 

pérdida del embarazo. 

• Lo observado en el preparto y en el parto que permita cuantificar y establecer un 

nivel de riesgo de muerte o morbilidad posnatal. 

• Por último, las complicaciones que puedan presentarse en el primer mes de vida y 

que puedan coincidir con la información de que se dispone para categorizar el nivel 

de riesgo de muerte o morbilidad. 

En este capítulo, para conocer el dominio donde se desarrolla el sistema se describirá 

brevemente lo que se entiende por embarazo de riesgo, prematuridad y parto pretérmino entre 

otros conceptos relacionados al tema de tesis. 

2.2. Embarazos de riesgo 

Es el que está signado por características y/o antecedentes que limitan el normal 

desenvolvimiento de la gestación. Es bien sabido por la medicina actual que los procesos de 

inmadurez, ocasionan en los recién nacidos malformaciones, retardos mentales, insuficiencias 

en sistemas como el respiratorio, neuronal, renal, entre otros. Por esta razón el cuidado 

adecuado del embarazo que potencialmente posea las características de riesgo de 

prematuridad es vital para la reducción de estos casos. Estadísticamente, la mayoría de los 

casos de embarazos de riesgo se presentan en mujeres de muy corta edad (menores de 18 

años) o de avanzada edad (mayores de 45 años) que parecen no estar capacitadas para llevar a 

feliz término el proceso de embarazo. 

La mayor edad de las madres actuales o el incremento de las gestaciones múltiples 

como consecuencia de las técnicas de reproductividad asistida, explican gran parrte de este 

cambio. "Los avances en la asistencia obstétrica y en los cuidados intensivos neonatales, 
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están posibilitando una mayor supervivencia de estos niños, en especial de los más 

inmaduros, pero a costa de aumentar el riesgo de secuelas " [Sánchez y otros, 1999]. 

Desgraciadamente no todos los embarazos llegan hasta el final. "Puede ocurrir que un 

embarazo aparentemente normal se interrumpa antes de las 26 semanas y media, es decir, 

cuando el feto todavía no está lo suficientemente desarrollado como para sobrevivir: en este 

caso se habla de aborto espontáneo. Si el óvulo fecundado se instala fuera del útero, se 

tendrá un embarazo extrauterino, que también está destinado a interrumpirse antes de 

tiempo" [SALVAT, 2001]. Los procesos gestacionarios del tipo descrito anteriormente, que 

representan un riesgo cierto de pérdida del niño o de problemas para la madre se denominan 

embarazos de riesgo. "Todo embarazo requiere de cuidados que se acentúan cuando la 

madre es mayor o posee ciertos antecedentes que posibiliten la sospecha de riesgo. " 

[SALVAT, 2001]. 

2.3. Prematuridad y parto pretérmino 

"La prematuridad representa uno de los desafíos no sólo para la medicina moderna, 

sino también constituye un enorme problema para la familia, la sociedad y la economía de un 

país". [S.E.G.O., 1999]. 

El concepto de prematuridad se aplica a niños que presentan alguna dificultad para 

adaptarse a la vida extrauterina, siendo la inmadurez respiratoria, una de las causas 

fundamentalmente estudiada, por ser el factor más importante en este proceso de adaptación. 

La inmadurez de órganos, el peso (por debajo de lo normal), la baja talla al nacer, entre otros 

aspectos, son consecuencia directa del concepto antes descrito, pero no es tan clara ésta 

clasificación en todos los casos que se presentan. Es decir, que en la práctica hay recién 

nacidos que a pesar de tener un peso adecuado tienen una inmadurez respiratoria que les hace 

comportarse como prematuros y viceversa. Hay niños que a pesar de poseer poco peso, se 

adaptan sin grandes dificultades a la vida extrauterina. 

Con el fin de mejorar el manejo de los casos y variantes, se asocia la prematuridad 

con el parto pretérmino, que según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

y la Organización Mundial de la Salud se define como el que tiene lugar entre la 22 y la 37 
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semana de gestación, es decir entre 154 y 258 días. Actualmente, en España se estiman tres 

grandes grupos de prematuridad: 

• El conformado por partos pretérminos espontáneo. 

• Los partos asociados a rotura prematura de membrana. 

• El grupo de partos determinados por causas médicas. 

En los dos últimos casos es conveniente mencionar la íntima relación que guardan, de 

tal suerte que cualquiera de los dos puede dar lugar al otro. Incluso participa un tercer factor 

recientemente estudiado; la infección anmiótica. "La importancia que la colonización del 

líquido amniótico puede tener en el origen del parto prematuro no se ha reconocido hasta 

hace pocos años; sin embargo son cada vez más los datos que la sustentan... La asociación 

entre vaginosis bacteriana y rotura prematura de membrana (RPM) o la amenaza de parto 

pretérmino (APP) se ha investigado repetidamente en los últimos años con resultados 

positivos" [S.E.G.O., 1999]. 

Una vez logrado el parto, es esencial la observación de las características que presenta 

el niño prematuro durante el primer mes de vida, ya que el nacido prematuro tiene mayor 

riesgo de mortalidad y morbilidad que el recién nacido a término y con peso acorde. El 

primero, tiene en especial un mayor riesgo de secuelas respiratorias, de crecimiento y las más 

sensibles: secuelas neurosensoriales. Estas patologías se desarrollan (en la mayoría de los 

casos) en torno al primer mes de vida. 

2.4. Evolución del conocimiento de la prematuridad y el riesgo 
neonatal 

El hecho de que un embarazo se torne de riesgo, se traduce en una gran ansiedad e 

incertidumbre para la madre que tiene que afrontar este problema (tanto en el embarazo como 

en los procesos posteriores). "Pero se traduce también y con mucha frecuencia en un difícil 

dilema para el obste ira que tiene que tomar una decisión en torno a suspender el proceso de 

gestación cuando el feto es aún inmaduro o continuarlo a pesar de que las condiciones del 

feto y/o la futura madre no sean las más idóneas/' [Sánchez y otros, 1999]. El conocimiento 

del tratamiento y de la evolución de estos prematuros en hospitales y/o unidades dotadas 

idóneamente, incrementa el bagaje y facilita al ginecólogo este tipo de decisiones y también 
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su asertividad en el tratamiento de futuros casos. Por estas razones, día a día se estudian y 

ponderan aspectos que influyen de una u otra forma, en mayor o menor grado en la gestación 

de un bebé. Los hallazgos o nuevos conocimientos son y deben ser difundidos rápidamente 

para contar de esta forma con una mayor cantidad de elementos que mejoren la(s) decisión(es) 

a que haya lugar y que deba tomar el médico tratante. 

El conocimiento de los factores que rodean estos casos aún es escaso. En un estudio 

realizado en el hospital Carlos Haya de Málaga y publicado en 1999, se logro establecer lo 

siguiente: 

• Existe un aumento de partos gemelares en prematuros. La elevada cantidad de partos 

múltiples es consecuencia de la elevada aplicación de técnicas de reproducción 

asistida. 

• En los casos evaluados, el 68% de los niños nacidos prematuramente requirieron 

ingreso hospitalario. La principal causa: bajo peso y poco nivel de maduración del 

sistema pulmonar. 

• El 70% de las muertes de niños prematuros, ocurre en la primera semana de vida y se 

estableció una relación directa entre estas muertes y el bajo peso y poca edad 

gestacional. 

• Cuando el proceso no se ha cuidado, es decir, no ha sido asistido por médicos 

especialistas, no se ha aplicado ningún medicamento para mejorar el pronóstico, los 

resultados han sido los peores. 

• Los partos que fueron retardados (mediante tratamiento, ingreso hospitalario, etc) 

hasta un mínimo de 32 semanas de gestación, resultaron prácticamente sin 

problemas. 

Estudios como el citado anteriormente y muchos otros, están aportando información 

valiosa que está aumentando el conocimiento y mejorando el tratamiento de los casos de 

prematuros. 

2.5. Mortalidad y Morbilidad neonatal 

La mortalidad neonatal es la que se describe como el fallecimiento del feto antes de 

los primeros ocho días de vida (durante la primera semana). Este fenómeno afecta a un alto 

porcentaje de niños nacidos de forma pre término por las características que frecuentemente 
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rodean el caso, "pero en los últimos años se está notando una disminución de este porcentaje, 

gracias a la mayor cantidad de información manejada que ha permitido la aplicación de 

nuevas técnicas, las cuales han disminuido el nivel de riesgo de muerte en estos niños. ..., ya 

que sugiere que a lo largo de los últimos 16 años no se han producido cambios favorables, en 

el sentido de mejorar el pronóstico perinatal, en la distribución de los nacimientos según la 

edad de la gestación, y que el descenso observado en la tasa de mortalidad perinatal global 

se debe casi exclusivamente a la mejoría en el riesgo de muerte que ha ocurrido en los 

nacidos de todos los grupos específicos de edad de la gestación. " [S.E.G.O., 1997]. 

La morbilidad en un prematuro, está referida a las complicaciones que pueden surgir 

después del nacimiento. Mientras menor es la edad gestacional al momento de nacer más 

graves se tornan y con mucha frecuencia, necesitan hospitalización más prolongada. 

En la tabla 2-1 se puede observar la tendencia en la tasa de mortalidad perinatal en los 

nacidos pretérmino, según una encuesta nacional. 

Edad al nacer (en semanas) 

22-27 

28-31 

32-36 

Mayores de 37 

1980 

819 

408 

67 

123 

1983 

765 

379 

55 

120 

1986 

677 

309 

78 

157 

1989 

712 

307 

57 

129 

1992 

569 

207 

43 

93 

1995 

705 

247 

44 

105 

Tabla 2-1. Tendencia de la tasa de mortalidad perinatal. 

Luego de superada la etapa del primer mes de vida, continúa existiendo un riesgo 

cierto de morbilidad en el niño, pero la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 

estima muy difícil la determinación de este nivel y consecuente estudio por la dificultad de 

seguimiento de los niños y sus características. 

2.6. Patrones de desarrollo anormal del feto 

Como ya se ha dicho, uno de los factores más determinantes en el proceso estacionario 

y sus alteraciones es el peso del niño durante el proceso estacionario, el parto y el posterior 

desarrollo. Por lo cual se ha dedicado mucho tiempo de estudio a este factor. "Existe 
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unanimidad en considerar que el peso fetal constituye el indicador más sensible de la 

nutrición y el crecimiento fetal, ya que, ante un medio intra uterino adverso, se afecta mucho 

más precozmente que los demás parámetros. " [Carrera, J. 1996]. 

Sin embargo, el proceso de medición y la obtención de un patrón de crecimiento no es 

tarea fácil, por la gran diversidad de peso al nacer y las diversas poblaciones humanas. 

En busca de una información adecuada y que permita parametrizar correctamente el 

crecimiento fetal en el embarazo, se han diseñado tablas o curvas de peso fetal normal que 

rangonalizan el crecimiento en las distintas semanas de gestación. Estas tablas se denominan 

curvas de percentiles y relacionan (generalmente) el peso con la edad para establecer un nivel 

de crecimiento que contempla estadios como se indica a continuación: 

• Fetos pequeños para la edad gestacional: los que están por debajo de los 1000 gr. a 

las 29 semanas de gestación, hasta los que oscilan alrededor de 2000 gr. a las 37 

semanas de gestación. 

• Normales para la edad gestacional: los que se encuentran con un peso en torno a los 

2000 gr. a las 29 semanas de gestación, hasta los que están alrededor de los 2900 gr. 

a las 37 semanas de gestación. 

• Finalmente, los grandes para la edad gestacional: rango conformado por los niños 

que superan los 3000 gr. a las 37 semanas de gestación. 

Estos valores no son estándares ni se cumplen para todos los procesos gestacionarios, 

incluso para los embarazos de sexo femenino los valores (frecuentemente) son inferiores a los 

expuestos anteriormente. Los valores descritos anteriormente, no son aplicables en 

gestaciones múltiples. 

Otros órganos importantes en el crecimiento del feto y que han sido ampliamente 

estudiados son el cerebro, hígado y corazón, resultando de utilidad (en algunos casos) el 

estudio y/o cálculo del índice de relación entre estos órganos. Relaciones como 

hígado/cerebro resulta de utilidad para calcular retardos necrópsicos o los retrasos del 

crecimiento fetal. 

Estos indicadores, relaciones y percentiles son de gran utilidad para el médico que 

debe lidiar diariamente con factores de retardo del crecimiento, alteraciones hormonales, 

Dominio de la aplicación Víctor Manuel Flores Fonseca 11 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niños Prematuros 

deficiencias placentarias y otros muchos factores que determinan o limitan el normal 

crecimiento del feto; convirtiendo el embarazo en un caso de riesgo, con los consecuentes 

problemas para la madre o de riesgo cierto de muerte para el niño. 
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CAPÍTULO 3 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Planteamiento del problema 

Uno de los factores más importantes para la continuidad de las sociedades en los 

países desarrollados es la natalidad. En pro de mejorar las condiciones del proceso de 

embarazo de riesgo, se están desarrollando estudios que conducen a importantes hallazgos en 

el área médica. Específicamente en lo relacionado con las condiciones de la madre, el proceso 

estacionario y el niño nacido de forma prematura. "A lo largo de las últimas décadas se han 

realizado relevantes procesos diagnósticos materno-fetal" [S.E.G.O, 2000]. Pero lo 

importante no es el estudio a ultranza, lo verdaderamente relevante es la incorporación de esos 

resultados, nuevas técnicas y conocimientos al compendio disponible para el correcto o más 

acertado tratamiento de los casos que requieren de mayor atención y que hasta ahora están 

diezmando las posibilidades de vida y desarrollo de muchos fetos que no alcanzan la totalidad 

de la gestación o no adquieren las condiciones necesarias para madurar adecuadamente sus 

órganos. 

Para muchos, el estudio de la prematuridad se ha convertido en factor preponderante 

en el crecimiento poblacional y por ende un tema importante de estudio. "La atención al 

prematuro se considera el mayor reto de la perinatología actual y existen múltiples razones 

que justifican este hecho: se observa un incremento tanto, en el número como, en la 

prematuridad de los partos, a la vez que aumenta el interés médico-asistencial por superar 

los límites de la propia inmadurez, apoyados por la mayor sofisticación técnica y profesional. 
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La reserva fetal entendida como el conjunto de mecanismos compensatorios que 

permiten al feto tolerar adecuadamente el estrés del trabajo de parto y del expulsivo, supone 

una mejor capacidad de transporte y liberación de O2, una mayor resistencia a la acidosis, la 

posibilidad de redistribución de la sangre a los tejidos, además de la disminución del 

consumo de O2 y el intento de una glucólisis anaerobia. Dicha reserva se encuentra limitada 

en aquellos recién nacidos más prematuros, y dicha incapacidad aumenta con la propia 

prematuridad. 

A nivel nacional, el incremento de la prematuridad ha sido fundamentalmente a costa 

de los recién nacidos con edad gestacional < 28 semanas, pasando de un 0,33 % en 1980 a 

un 0,47% en 1997. " [De León Luis, J. 2002]. 

3.2. Objetivos del trabajo 

El objetivo global de este trabajo es desarrollar un prototipo de sistema basado en 

conocimientos que ayude al ginecobstetra en los siguientes aspectos: 

• Estimar el nivel de riesgo de un embarazo, en función de la experiencia previa en 

estos casos, los antecedentes de la futura madre, las características del proceso y las 

valoraciones de exámenes de laboratorio y pruebas aplicadas a la paciente. 

• Valorar la probabilidad de mortalidad y/o morbilidad del niño durante el parto o 

después del nacimiento en un período de cuatro semanas o durante el primer mes de 

vida, considerando las características del embarazo y preparto. 

3.3. Alcance 

El estudio y tratamiento de la prematuridad en España esta siendo centro de atención 

científica desde hace algunas décadas, de igual forma en el resto del mundo se realizan 

estudios en torno a los factores que inciden y determinan la prematuridad. Este trabajo centra 

su atención en los procesos gestacionarios de riesgo con un tiempo de gestación menor o igual 

a 28 semanas o con peso menor o igual a 1000 gr. o ambas variables inclusive. 
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El sistema contempla la estimación de niveles de riesgo de embarazo, de parto 

pretérmino y/o el potencial desarrollo de morbilidad, sólo en niños con las características 

antes mencionadas, así como la emisión de recomendaciones aplicables a los diversos 

momentos del proceso de embarazo. 

r 

3.4. Ámbito del proyecto 

El desarrollo de este sistema involucra a los siguientes participantes: 

Expertos: 

Dr. Juan De León Luis, médico ginecobstetra que labora en el Hospital Universitario 

Gregorio Marañon y en una clínica privada, principal colaborador en los conocimientos del 

área de medicina matemo-fetal y la Dra. María del Pilar Pintado quien se desempeña como 

ginecobstetra en un una clínica privada. 

Usuarios: 

Inicialmente, serán las personas involucradas en el desarrollo del prototipo. 

Ámbito de uso del sistema: 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Gregorio Marañón. 

Ámbito de desarrollo del sistema: 

Plan de tesis de Master de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Evaluación: 

Se realizará con las personas involucradas en el presente desarrollo, usando como 

datos de prueba registros tomados de forma aleatoria de un grupo de 322 casos de partos 

prematuros manejados y aportados por los médicos participantes. 

Herramienta: 

El prototipo se desarrollará para ser usado en computadoras personales y utilizando 

para la implementación el software Kappa. 
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3.5. Metodología IDEAL 

Para el desarrollo del sistema se utilizará la metodoligía IDEAL, "presenta un ciclo de 

vida troncocónico en tres dimensiones " [Gómez, A. y otros 1997]. "Su base es un modelo en 

espiral" [Boehm, B.W. 1987] y la tercera dimensión representa el mantenimiento perfectivo 

una vez implementado el sistema experto. 

El desarrollo del sistema se basa en la filosofía del modelo en espiral en donde cada 

fase finaliza con un prototipo que conduce a la fase siguiente del ciclo. El mantenimiento 

perfectivo involucra la incorporación sistemática de nuevos conocimientos (adquiridos por el 

uso del sistema) típica cualidad de un Sistema Experto. 

La metodología IDEAL presenta las siguientes fases y etapas, según [Gómez A. y 

otros 1997]: 

FASE I: Identificación de la tarea 

1.1. Plan de requisitos y adquisición de conocimientos 

Definir con los usuarios cuáles son los objetivos cuantitativos, cualitativos y 

filosóficos del sistema a desarrollar. Definir las limitaciones de coste y tiempo, 

tecnología disponible. Sirve de base para el estudio de viabilidad. Para completar el 

Plan de Requisitos es necesario comenzar con la Adquisición de Conocimientos, 

entrevistando directivos, expertos y usuarios. La Adquisición de Conocimientos más 

profunda corresponde a la Fase II. 

1.2. Evaluación y selección de tarea 

Se realiza el estudio de viabilidad del proyecto, desde la perspectiva de la 

Ingeniería de Conocimiento cuantificando la tarea para determinar el grado de 

dificultad que presenta. 
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1.3. Definición de la características del sistema 

Especificar técnica y formalmente los requisitos del usuario a una 

especificación técnica completa hecha por el Ingeniero de Conocimiento. Se definen 

los requisitos Funcionales, operativos de interfaz y de soporte. Se definen los criterios 

de éxito, caso de prueba o ensayo, recursos necesarios, análisis de costo/beneficio, 

evaluación de riesgos, calendario. 

FASE II: Desarrollo de los prototipos 

Las especificaciones iniciales de los sistemas suelen ser incompletas, 

imprecisas, inconsistentes, contradictorias. Obtener mayor grado de precisión requiere 

el desarrollo de prototipos que permiten refinar con mayor precisión los requisitos. Se 

desarrollan paulatinamente los prototipos de: demostración, investigación, campo y 

operación, siendo cada uno refinamiento del anterior. Para ello es necesario realizar 

ciertas actividades existiendo ligeras diferencias entre las etapas del prototipo de 

demostración y los otros. 

11.1. Concepción de la Solución 

Descomposición en subproblemas y determinación de analogías. Se produce un 

diseño general del prototipo. Engloba dos actividades principales, el desarrollo del 

diagrama de flujo de datos y el diseño arquitectónico del sistema. 

11.2. Adquisición y Conceptualización de los conocimientos 

Se alterna la extracción de los conocimientos públicos de sus fuentes (libros, 

documentos, manuales de procedimientos, etc.), la educción de los conocimientos 

privados de los expertos y la conceptualización para modelar el comportamiento del 

experto. 
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11.3. Formalización de los conocimientos y Definición de la 
Arquitectura 

Hay dos actividades fundamentales. Una es seleccionar los formalismos para 

representar en la máquina los conocimientos que conforman la conceptualización 

contenida en la etapa anterior. Esta formalización está ligada con los tipos de 

conocimientos más apropiados y las herramientas disponibles en su desarrollo. 

La otra es realizar un diseño detallado, hay que establecer los módulos que 

definen el motor de inferencias, la base de conocimientos y las interfaces con el 

usuario y con otros sistemas. 

11.4. Selección de la Herramienta e Implementación 

Si la herramienta de desarrollo previamente seleccionada es adecuada, la 

implementación es inmediata y automática, caso contrario es similar a cualquier 

implementación de software, en donde será necesario realizar la programación. 

11.5. Validación y evaluación del prototipo 

La Habilidad de los resultados es uno de los puntos principales de un sistema 

experto. Estos sistemas dependen en gran medida del contexto y eso dificulta la 

determinación de las validaciones. 

Se definen casos de prueba, juegos de ensayo o ensayo en paralelo. Se examina 

la interfaz de usuario. 

11.6. Definición de nuevos requisitos del sistema integrado 

Es la definición de los requisitos, especificaciones y diseño del prototipo 

siguiente, para ello deben repetirse las etapas II. 1 a II.6. 
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FASE III: Ejecución de la construcción del sistema integrado 

Los sistemas expertos forman parte de sistemas de software con los que 

interactúan. 

111.1. Requisitos y diseño de la integración con otros sistemas 

Es el estudio y diseño de interfaces con otros sistemas, tanto en hardware 

como en software. 

111.2. Implementación y evaluación del Sistema Integrado 

Se implementa la integración del Sistema Experto con los otros sistemas 

existentes hardware y software para conseguir un sistema final. 

111.3. Aceptación del sistema por el usuario 

Es la última prueba por parte de los usuarios y expertos, que debe satisfacer 

todos los requerimientos, tanto en su fiabilidad como en su eficiencia. 

FASE IV: Actuación para lograr el mantenimiento 
perfectivo 

IV. 1. Definir el mantenimiento del sistema global 

Se emplean las técnicas habituales de ingeniería del software para establecer el 

mantenimiento correctivo (corrección de errores) y el mantenimiento perfectivo 

(aumento de funcionalidad del sistema). 

IV.2. Definir el mantenimiento de las bases de conocimientos 

Considera la incorporación de nuevos conocimientos, que se generan por el 

propio uso del sistema. El análisis de protocolos, como forma de adquisición de 

conocimientos es imprescindible. En consecuencia, es necesario mentalizar a los 

expertos y usuarios finales del sistema en uso de dichos protocolos. 
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IV.3. Adquisición de nuevos conocimientos y actualización 
del sistema 

El mantenimiento perfectivo es esencial ya que además del aumento de 

funcionalidades efectúa la incorporación de nuevos conocimientos que se generan por 

el propio uso del sistema basado en conocimientos. Este mantenimiento se ve 

reflejado en la tercera dimensión del espiral troncocónico. Hay que establecer métodos 

para actualizar el sistema incorporando los conocimientos adquiridos. 

FASE V: Lograr una adecuada transferencia tecnológica 

Esto es especialmente crítico en los sistemas basados en conocimiento en 

donde se han detectado diferencias considerables cuando los manejan sus diseñadores 

con respecto a su uso rutinario por los usuarios finales. 

V.l. Organizar la transferencia tecnológica 

Definir sesiones de entrenamiento de los diseñadores con los usuarios, tanto 

para explicar el manejo del propio sistema como para manejar y entender la 

documentación. 

3.6. Gestión del proyecto 

La gestión del proyecto implica actividades de estimación de recursos, control de 

configuración y evaluación del proyecto, que son descritas a continuación. 

3.6.1. Estimación de recursos 

Consiste en la predicción de necesidades de recursos humanos, técnicos y económicos 

necesarios para cumplir con las actividades planificadas. 
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Los recursos humanos involucrados en este desarrollo, son los siguientes: 

• El grupo de profesionales en el área de medicina humana; Dr. Juan De León, Dra. 

Pilar Pintado. 

• Ingeniero de Sistemas y desarrollador del presente sistema de Conocimiento Ing. 

Víctor Manuel Flores Fonseca. 

Los recursos técnicos son: 

• Computador personal: procesador Pentium III, Sistema Operativo Windows 2000, 

128 Mb RAM, unidad de CDROM 52x, DD de 40 Gb, impresora HP Deskjet 600. 

• Software a usar: Kappa, para la implementación. 

Actualmente no se cuenta con ningún tipo de recurso económico o fínanciamiento para 

este proyecto. 

3.6.2. Planificación del proyecto 

La planificación global de las actividades o tareas a ser desarrolladas, se muestra en la 

tabla 3-1, estas actividades fueron concebidas a lo largo de las primeras entrevistas de 

adquisición y conceptualización. En el anexo B se presenta el diagrama de gantt 

correspondiente a esta planificación de actividades. 

NRO. 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

NOMBRE ACTIVIDAD O TAREA 

S. B. C: DETERMINACIÓN RIESGO DE 

MORBIMORTALIDAD NEONATAL EN NIÑOS 

PREMATUROS 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

INICIALES SOBRE EL TEMA Y PLAN DE 

REQUISITOS 

Adquisición de conocimiento inicial 

Planteamiento del problema 

Anális del problema planteado por el experto 

Formulación de propuesta 

HORAS DE 

TRABAJO 

horas 

20 horas 

5 horas 

5 horas 

12 horas 

3 horas 
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2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

4 

4.1 

5 

5.2 

5.3 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Educción de características del problema 

Establecimiento de umbral del enfoque del 

problema 

DESARROLLO DE PROTOTIPO/APLICACIÓN DE 

METODOLOGÍA 

Concepción de la solución 

Formulación de objetivos, alcances del sistema 

Descomposición en subproblemas 

Formalización de la idea 

Adquisición de Conocimientos 

Extracción de conocimientos 

Educción de conocimientos del Experto 

Entrevistas de afirmación y comprobación de 

conceptos 

Conceptualización de conocimientos 

Modelo estático de conocimiento (Estratégicos, 

Tácticos y Fácticos) 

Modelo dinámico de conocimientos 

Formalización de los conocimientos 

Selección de Formalismos 

Representación de conocimientos/formalismos 

Evaluación de lo formalizado 

Elección y adiestramiento en la herramienta de 

implementación 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

Codificación de los conocimientos 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Verificación/comparación de resultados obtenidos 

con las opiniones del experto 

Validación de procesos, resultados obtenidos. 

20 horas 

8 horas 

12 horas 

160 horas 

35 horas 

16 horas 

6 horas 

6 horas 

7 horas 

7 horas 

5 horas 

2 horas 

50 horas 

20 horas 

30 horas 

68 horas 

12 horas 

20 horas 

6 horas 

30 horas 

30 horas 

30 horas 

12 horas 

8 horas 

4 horas 

"abla 3.1 Planificación global de tareas o actividades del sistema. 
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3.6.3. Control de Configuración 

Esta actividad está orientada a controlar la evolución del desarrollo de un sistema 

software y por tanto, debe desarrollarse a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. Sin 

embargo, las tareas correspondientes al mantenimiento perfectivo del producto, no se estiman 

realizables, ya que no es totalmente segura la implantación, seguimiento y actualización con 

nuevas reglas. 

Las actividades de control de configuración en este proyecto son: 

1. Identificación de la configuración. 

2. Control de la configuración y formatos de Informes de estado. 

3. Plan de pruebas. 

3.6.2.1. Identificación de la Configuración 

Nombre de la aplicación: Sistema basado en conocimiento: determinación de riesgo de 

morbimortalidad neonatal en niños prematuros. 

Objetivo de la Aplicación: Descritos en el punto 3.2 del presente trabajo. 

Ciclo de vida del Software: Modelo Troncocónico, descrito en el apartado 3.5. 

Fases del Ciclo de vida: Se enumeran las fases para este proyecto y se determinan los 

productos que se espera obtener al final de cada una de ellas: 

• Identificación de la tarea. 

1. Documento que describe el objetivo, alcance, ámbito, y metodología a aplicar en 

el desarrollo del proyecto (Capítulo 2). 

2. Estudio de Viabilidad del proyecto (Capítulo 4). 

• Desarrollo del prototipo. 

1. Extracción y educción de conocimientos: Definiciones, técnicas (Capítulo 5, 

Anexo A). 
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2 Dominio del problema (Capítulo 3). 

3. Glosario de términos (Capítulo 6). 

4. Diccionario de conceptos (Capítulo 6). 

5. Tabla de Concepto-Atributo-Valor (Capítulo 6). 

6. Conocimientos estratégicos (Capítulo 6). 

7. Conocimientos tácticos (Capítulo 6). 

8. Conocimientos fácticos (Capítulo 6). 

9. Mapa de Conocimientos (Capítulo 6). 

10. Definición de Marcos (Capítulo 7). 

11. Definición de Reglas de Producción (Capítulo 6). 

12. Definición de Procedimientos (Capítulo 6). 

13. Codificación de Marcos, Procedimientos y Reglas en Kappa PC 

Ejecución de la Construcción del Sistema Integrado 

• Casos de prueba presentados por el experto (Capítulo 8). 

• Sistema funcionando en Kappa PC (software). 

• Informe final del resultado de la prueba del sistema (Capítulo 8). 

Actuación para conseguir el mantenimiento perfectivo 

• Posibilidad de incorporación de nuevo conocimiento en la aplicación software. 

• Nuevas versiones de la aplicación. 

Preparación de la Tesis de Máster 

• Documento de tesis para evaluar. 

• Correcciones del documento de tesis. 

• Documento final de la tesis. 

• Versión definitiva de la aplicación (prototipo) a los efectos del trabajo de tesis. 

3.6.2.2. Control de Configuración y formatos de informe de estado 

Se implemento el siguiente mecanismo para el control de cambios futuros: 

• Generación de una solicitud de cambio. 

24 Víctor Manuel Flores Fonseca Definición del problema 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niños Prematuros 

Ante el requerimiento de un cambio funcional o la detección de un error, se completa la 

correspondiente solicitud, según lo expresado en la figura 3.1. 

• Ingreso de la solicitud. 

Una vez recibida la solicitud de cambio, se revisará y se iniciará el proceso de análisis 

para su procesamiento. 

• Análisis de la solicitud de cambio. 

Cada solicitud de cambio debe ser analizada por el ingeniero de conocimientos, para 

decidir si se realiza o no el cambio. La decisión tomada, queda registrada en el formulario 

solicitud de cambios (ver figura 3.1). 

• Evaluación de la solicitud de cambio: 

Si se decide la aceptación de la solicitud de cambio, el ingeniero de conocimientos 

debe realizar la evaluación técnica de la misma, estimar el esfuerzo requerido para satisfacer 

el pedido, las repercusiones que dicho cambio genera en otros elementos y el costo en tiempo 

estimado y asentar estos parámetros en la planilla de solicitud de cambio. 

• Registro del cambio realizado: 

Una vez finalizada la tarea de realización del cambio solicitado, el ingeniero de 

conocimientos procederá a llenar el formulario de registro de cambio (figura 3.2), indicando 

los resultados obtenidos y comunicándolo a los interesados en su realización. Los cambios se 

realizarán en base a la prioridad asignada y se mantendrá un registro de los recursos (humanos 

y materiales) requeridos para su realización. 

• Prueba e implementación del cambio. 

Se certifica que el cambio funciona correctamente y se procede a su implementación, 

posteriormente se registra la incorporación al sistema mediante el formato de registro de 

instalaciones (figura 3.3). 

Los formatos a utilizar para la gestión de los procesos antes descritos, son presentados 

en las figuras 3.1 a la 3.3, como se muestra a continuación: 

Definición del problema Víctor Manuel Flores Fonseca 25 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niflos Prematuros 

SBC determinación 

de riesgo de 

morbimortalidad 

neonatal de niños 

prematuros 

N° Solicitud 

SOLICITUD DE CAMBIOS 
Fecha: dd-mm-aaaa 

Pedido por : 

Evaluado por: 

Resultado de la evaluación: ACEPTADO /RECHAZADO 

Fecha: dd-mm-aaaa 

Fecha: dd-mm-aaaa 

Fecha: dd-mm-aaaa 

Cambio Solicitado: 

Solución propuesta: 

Elementos del producto software afectados por el cambio: Tiempo estimado 
para el cambio 
(expresado en 
horas): 

Documentación anexa presentada: 

Figura 3.1. Formato solicitud de cambio 
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SBC:determinación 

de riesgo de 

morbimortalidad 

neonatal de niños 

prematuros 

REGISTRO DE CAMBIOS Fecha : dd-mm-aaaa 

Pedido por: 

Área solicitante: N° Solicitud de cambio: 

Recibido por: Fecha solicitud: dd-mm-aaaa 

Descripción breve del problema: 

Evaluado por: 

Fecha de evaluación: dd-mm-aaaa. 

Resultado de la evaluación: ACEPTADO O RECHAZADO O 

Comentarios: 

Prioridad asignada: ALTA / MEDIA / BAJA 

Estado actual del pedido: 

Fecha de terminación: dd-mm-aaaa 

Recurso humano involucrado Función 

Observaciones: 

Figura 3.2. Registro de Cambios 
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SBC: determinación 

de riesgo de 

morbimortalidad 

neonatal de niños 

prematuros 

REGISTRO DE 

INSTALACIONES 

N° Solicitud de cambio: 

Fecha: dd-mm-aaaa 

Descripción breve del problema: 

Lugar de instalación: 

Fecha de instalación: dd-mm-aaaa 

Versión instalada: 

Figura 3.3. Registro de instalaciones 

3.6.3. Evaluación del proyecto 

La evaluación del sistema, se realizó mediante un plan de pruebas que se presenta en 

este proyecto en el capítulo 9, el cual consta de los siguientes tópicos a verificar: 

• Planificación y determinación de los casos de prueba (Capítulo 9). "Planificar, es 

definir el momento de ocurrencia en el tiempo de una serie de acciones, de las que se 

conocen sus duraciones, de forma que se satisfaga un conjunto de restricciones de 

precedencia mutua.. " [Cuena, 1998]. 

• Ejecución de los casos de prueba (Capítulo 9), usando el software desarrollado en la 

herramienta Kappa PC. 

• Verificación de los resultados con los obtenidos por el experto en casos similares. 

• Evaluación de la aplicabilidad del prototipo a los casos experimentados por el 

usuario (el experto) a diario en su consulta o en los casos de embarazo tratados en el 
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hospital. En este punto es importante determinar si el producto es considerado útil 

para ayudar a desarrollar la actividad del exporto o si realmente aporta soluciones al 

ámbito del o los problemas que el médico especialista atiende con frecuencia. 
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CAPITULO 4 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 

4.1. Introducción 

El estudio de viabilidad permite determinar si el problema es abordable mediante la 

ingeniería de conocimiento y está destinado principalmente a evaluar los aspectos de 

plausibilidad, adecuación, justificación y éxito que caracterizan al estudio del problema. Para la 

realización de la referida evaluación existen diferentes métodos, de los cuales se ha elegido el test 

de viabilidad propuesto por la metodología IDEAL. Este test evalúa un conjunto de 

características a las cuales el ingeniero de conocimiento debe asignar valores, basándose en las 

particularidades del problema que se quiere resolver. 

Se distinguen cuatro dimensiones que son: 

• Plausibilidad: trata de determinar si es posible la utilización de la ingeniería de 

conocimiento como potencial solución del problema. Es decir, si se cuenta con los 

medios necesarios para poder abordar el problema 

• Justificación: en este caso, se trata de determinar si realmente se justifica utilizar la 

potencialidad de la ingeniería de conocimiento para resolver el problema o es que se está 

forzando una tecnología que es costosa desde el punto de vista económico, de eficiencia, 

de efectividad, etc. Existen problemas que pueden ser tratados mediante el uso de 

algoritmos y no es adecuado tratarlos con la ingeniería de conocimiento. 
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• Adecuación: se trata de establecer si el problema se acopla a lo establecido por la 

ingeniería de conocimiento o si las características de la ingeniería de conocimiento 

• Realmente permiten abordar el problema, ya que existen problemas cuya solución 

implica un alto contenido de sentido común y que no son abordables con este tipo de 

tecnología. 

• Éxito: Una de las características más importantes de estos sistemas es la posibilidad de 

éxito. 

Es aquí donde se debe establecer si existen dos características primordiales para el 

desarrollo del proyecto: 

1. Una alta colaboración y predisposición por parte de los expertos en brindar la 

información, de manera que esta no arribe sesgada a los ingenieros del conocimiento. 

2. Una alta convicción de los directivos de afrontar el problema con una tecnología costosa 

como es la ingeniería de conocimiento. 

4.2. Test de Viabilidad 

Para estudiar la viabilidad del proyecto se utiliza el método descrito en [Gómez y otros, 

1997]. Este método usa ponderaciones, utiliza como métrica la media armónica, e incorpora la 

manipulación de valores lingüísticos mediante intervalos difusos, con los que, además, se pueden 

definir operaciones básicas de cálculo. 

El método propuesto integra tres tipos de valores para las características: boléanos; que 

podrán tener los valores Sí o No, numéricos; en el intervalo [x,y]; y lingüísticos; operando con 

todos ellos sin renunciar a sus naturalezas. 

Con lo cual, cada valor es traducido a un intervalo difuso, desarrollándose todos los 

cálculos con dichos intervalos. 
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Los valores lingüísticos se podrán tomar de entre un conjunto de los cinco valores 

siguientes: "nada", "poco", "regular", "mucho", "todo". 

El intervalo dentro del cual se expresarán todos los valores difusos es [0,10]. Un valor 

lingüístico se define por su función de pertenencia del intervalo [0,10] en el intervalo [0,1]; que 

indica en qué grado se ajusta a dicho valor lingüístico, sabiendo que cuanto más se acerca la 

función a 1, más cierto es el valor lingüístico. 

Las gráficas de las funciones de pertenencia pueden ser definidas gracias a sus puntos de 

ruptura o puntos angulares. A cada valor lingüístico le será asociado un intervalo difuso, 

determinado por sus puntos angulares. 

La tecnología de sistemas expertos debe considerarse únicamente si el desarrollo es 

posible, está justificado, es apropiado y se va a tener éxito en su construcción. Definida así, 

parece natural la agrupación de las características propuestas en las citadas dimensiones. Por lo 

demás, las características poseen otros componentes indicativos de su naturaleza, que hay que 

tener en cuenta para su consideración y uso en el test de viabilidad. Estas otras características 

son: 

• Categoría: es únicamente de carácter indicativo y muestra a qué o a quién se refiere la 

característica. Puede ser a la tarea, a los directivos/usuarios o a los expertos. 

• Peso: el peso permite dar una importancia relativa a cada característica en la globalidad 

del test. El peso tiene dos componentes. Una de carácter numérico, que puede tomar 

valores enteros en el intervalo [1,10]. La otra, de carácter binario toma el valor "+" si la 

importancia relativa que aporta la característica favorece la construcción del sistema 

experto, y el valor "-" si hace disminuir el grado de interés en el desarrollo del sistema 

experto. 

• Naturaleza del valor asociado a la característica: puede ser Booleana, Numérica o 

Lingüística (también llamada difusa). 

• Tipo: una característica puede ser de dos tipos, "deseable" o "esencial" y muestra su 

importancia. Si es vital para el proyecto, es "esencial". Una característica de este tipo 

deberá superar un valor umbral. Si no es así, el proyecto será inmediatamente 

abandonado. En otro caso, la característica se considera "deseable". 

Estudio de viabilidad Víctor Manuel Flores Fonseca 31 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niños Prematuros 

• Umbral: este umbral sirve de referencia para las características esenciales. El valor del 

umbral es fijo, pero no necesariamente igual para todas las características, y es de la 

misma naturaleza que el valor de la característica. Las características deseables no tienen 

umbral pero, para la uniformidad de los datos, en este caso el umbral tomará el valor "no 

hay". 

• Valor: para cada proyecto concreto hay que asignar un valor a cada característica dentro 

del conjunto de valores adecuado para cada naturaleza. 

El funcionamiento de la métrica permite calcular el valor final de la aplicación utilizando 

los valores obtenidos para cada una de las características evaluadas. La representación de los 

valores en intervalos difusos, según los cuatro valores angulares mencionados anteriormente, 

permite trabajar como si éstos fuesen valores numéricos. 

La media armónica proporciona los valores más aceptables, pero el problema con su uso 

es que si hay un valor "cero" en el conjunto de valores de los que se hace la media, el resultado 

obtenido es "cero". Además, esta media está demasiado influida a la baja por los valores bajos lo 

que es una razón de su éxito. La solución elegida para paliar esta influencia es hacer la media 

armónica y la media aritmética del conjunto de intervalos y, después, hacer la media aritmética de 

los dos intervalos obtenidos. Es decir: 

, 2-1 * 1 2-1 ib <* 

VC =L±ú + .' *=• 

k = \ V ¡k k=\ 

donde: 

VC, es el valor global de la aplicación en una dimensión dada, 

Vlk es el valor de la característica k en la dimensión i, 

Plk es el peso de la característica k en la dimensión i, y 

r, es el número de características de la dimensión i. 
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Las características se agrupan en cuatro dimensiones y esta métrica se aplica, 

individualmente, en las dimensiones de plausibilidad, justificación, adecuación y éxito. 

La viabilidad técnica del proyecto es más dependiente de ía p/ausibilidad y de la 

adecuación que de la justificación o del éxito. La justificación del proyecto es importante 

únicamente antes de que empiece el desarrollo del sistema. El carácter especulativo y 

circunstancial de las características de éxito obliga a dar a esta dimensión menos peso. 

Finalmente, se calculará el valor final, es decir, la evaluación de viabilidad del proyecto, 

mediante la media aritmética ponderada de los valores obtenidos para cada dimensión con los 

pesos: 

8, para plausibilidad y adecuación. 

3, parajustificación. 

5, para éxito. 

usando la fórmula siguiente: 

1/ _ <=l 

Para que se acepte la tarea se tiene que obtener un valor igual o superior a 6. 

4.3. Análisis del Test de Viabilidad 

Lo primero que se hace para aplicar esta métrica es completar todos los valores para las 

distintas características de las dimensiones de plausibilidad, justificación, adecuación y éxito. 

El siguiente paso, entonces, es asociar los valores dados a las características con el 

intervalo difuso correspondiente de modo que: 
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• Para los valores difusos los cuatro puntos angulares son: 

nada (0, 0, 1.2, 2.2), 

poco (1.2, 2.2, 3.4,4.4), 

regular (3.4,4.4, 5.6, 6.6), 

mucho (5.6, 6.6, 7.8, 8.8), y 

todo (7.8, 8.8, 10, 10); 

• Para los valores booleanos son, 

No (0, 0, 0, 0), y 

Sí (10, 10, 10, 10); y 

• Para los valores numéricos los cuatro puntos angulares toman el mismo valor, que coincide 

con el valor numérico, por ejemplo, 5 (5, 5, 5, 5). 

• Para cada dimensión se calcula el valor VC,, usando las fórmulas anteriores. 

El resultado ha sido el siguiente, 

VC plamihllulal = (8,06;8,47;8,92;9,11) 

VCíKkuiaUíii!=(4,6^5,\9;5,72;5,96) 

VCéxih, = (4,86;5,44;5,98;6,24) 

siendo la valoración final para la aplicación, 

V, = (6,24;6,79;7,37;7,57) 

Como el valor es mayor que 6, se puede decir que la aplicación a pasado el test de 

viabilidad y puede desarrollarse como un sistema experto. 
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4.4. Justifícación de las características evaluadas en el Test de 
Viabilidad 

Las tablas 4-1, 4-2, 4-3 y 4-4 muestran las características evaluadas, destacando sus 

atributos y las justificaciones de cada una de sus dimensiones. 
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Denominación de la característica 

Pl- Existen expertos y están disponibles y son 
cooperativos: Sí, totalmente cooperativos. 

Categoría Peso 
(P) 

Tipo 

Experto +10 Esencial 

Naturaleza Umbral 

Booleana Sí (Sí) 

Valor 

Sí 

Experto +7 Deseable 

Tarea 

Tarea 

Tarea 

+8 

+10 

+9 

Deseable 

Esencial 

Deseable 

Difusa 

P2- El experto es capaz de estructurar sus 
métodos y procedimientos de trabajo: ha 
descrito brevemente las características de los 
casos, los conceptos manejados y los 
resultados obtenidos el los diversos casos 
estudiados. 

P3- La tarea está bien estructurada y se 
entiende: el diagnóstico de estos casos posee 
un alto grado de estructuración y verificación 
de pruebas médicas. 

P4- Existen suficientes casos de prueba y 
soluciones asociadas: se dispone de una base 
de datos completa con el historial de los casos 
atendidos. 

P5- La tarea sólo depende de los 
conocimientos y no del sentido común: las 
diversas pruebas, análisis de laboratorio, etc 
definen cada caso de estudio totalmente. 

Tabla 4-1. Justificación de la dimensión de plausibiiidad. 

Difusa 

Numérica 

Numérica 

No 

No 

Sí (8) 

No 

todo 

mucho 

36 Víctor Manuel Flores Fonseca Estudio de viabilidad 



Denominación de la característica Categoría Peso (P) Tipo Naturaleza Umbral Valor 

Jl- Resuelve una tarea útil y necesaria: El 
diagnóstico y tratamiento adecuado de 
embarazos de riesgo es sin lugar a dudas una 
tarea de vital importancia para la sociedad. 

J2- Se espera una alta tasa de recuperación 
de la inversión: el ahorro de tiempo en el¡ 
diagnóstico, determinación de las! 
características y valoración del riesgo, puede! 
considerarse como un alto retorno de \al 
inversión. 

J3- Hay escasez de experiencia humana: 
ésta es una de las principales características 
que animan al desarrollo del sistema, por el 
alto interés científico mundial en estos) 
niños. 

J4- Hay necesidad de tomar decisiones en 
situaciones críticas o ambientes hostiles, 
penosos y/o, poco gratificantes: la decisión 
de que tratamiento llevar a cabo para un 
caso de embarazo patológico es crítica y 
vital; por razones obvias. 

J5- Hay necesidad de distribuir los 
conocimientos: es decisivo distribuir los 
conocimientos e implementarlos en los 
nuevos casos a tratar 

Tarea 

Directivos / 
Usuarios 

Experto 

Tarea 

+8 

+7 

+6 

+10 

Deseable 

Deseable 

Deseable 

Deseable 

Deseable 

Difusa 

Numérica 

Difusa 

Difusa 

Difusa 

No todo 

No 

No todo 

No poco 

No todo 
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Experto +10 Deseable Difusa 

J6- Los conocimientos pueden perderse de 
no realizarse el sistema: El análisis de este 
sistema esta basado en los conocimientos de| 
personas que a lo largo de su trajinar diario 
han recabado abundante información, perol 
no se puede considerar exclusivo de éstos;! 
ya que también se han consultado libros,; 
revistas y publicaciones 

J7- No existen soluciones alternativas:; 
Existen, pero lo que no se puede garantizar; 
es que la decisión tomada en un momento de; Tarea 
alta tensión sea la más idónea, por lo cual se; 
considera relevante la alternativa planteada : 

Tabla 4-2. Justificación de la dimensión de justificación 

No todo 

+8 Esencial Booleana Sí (Sí) Sí 

Denominación de la característica Categoría Peso (P) Tipo Naturaleza Umbral Valor 

Al- La transferencia de experiencia entre 
humanos es factible: es completamente 
factible y es lo que se viene haciendo hasta 
ahora para sostener y ampliar los 
conocimientos alcanzados en el área 

A2- La tarea requiere experiencia: sin la 
experiencia necesaria la tarea del 
diagnóstico correcto sería sencillamente 
imposible 

Tarea 

Tarea 

+7 

+10 

Deseable 

Deseable 

Difusa 

Difusa 

No 

No 

Mucho 

mucho 
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A3- Los efectos de la introducción del SE 
no pueden preverse: La introducción del 
SE aligerará el diagnóstico y determinación 
de riesgo de mortalidad o morbilidad 

A4- La tarea requiere razonamiento 
simbólico: utiliza razonamiento simbólico 
para su resolución 

A5- La tarea requiere el uso de 
"heurísticas" para acotar el espacio de 
búsqueda: es decisivo en la tarea del 
diagnóstico de casos de riesgo. 

A6- La tarea es de carácter práctico y más 
táctica que estratégica: es eminentemente 
práctica ya que se debe realizar el análisis 
del estudio de cada paciente 

A7- Se espera que la tarea continúe sin 
cambios significativos durante un largo 
período de tiempo: Las bases de la tarea 
continuarán siendo las mismas, lo que puede 
variar es la información disponible. 

A8- Se necesitan varios niveles de 
abstracción en la resolución de la tarea: el 
proceso de embarazo y parto, no amerita 
niveles de abstracción. 

A9- El problema es relativamente simple o 
puede descomponerse en subproblemas: 
el problema global, se descompone en 
tareas. 

Tarea 

Tarea 

Tarea 

Tarea 

Tarea 

Tarea 

Deseable 

+5 Deseable 

+7 Deseable 

+8 Deseable 

+8 Esencial 

Tarea 

+8 Deseable 

+6 Deseable 

Difusa 

Difusa 

Difusa 

Booleana 

Difusa 

Difusa 

Difusa 

No 

No 

No 

No 

Sí (mucho) 

No 

No 

poco 

mucho 

todo 

Sí 

mucho 

todo 

mucho 
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AlO- El experto sigue un proceso 
determinista en la resolución del 
problema: no se sigue un proceso 
determinista ya que la experiencia „ _ 
acumulada en la resolución de problemas y 
la diversidad de casos, obligan a tener varias 
vías de posibilidades y aspectos a 
considerar. 

Denominación de la característica Categoría Peso (P) 

All- La tarea acepta la técnica del 
prototipado gradual: sí, totalmente. Con el T „ 
prototipazo gradual se puede adicionar 
conocimiento gradualmente. 

A12- El experto resuelve el problema a 
veces con información incompleta o 
incierta: esta forma de proceder es rutinaria 
en el área de estudio, muchas veces causada Experto +3 

: por la urgencia de los casos o por la carencia 
'' de información oportuna, que reduzca la 

incertidumbre. 
A13- Es conveniente justificar las 

soluciones adoptadas: en el ámbito médico; 
; es importante reflejar la credibilidad def Tarea +3 
1 diagnóstico alcanzado a partir de los hechos; 

acontecidos. 

Deseable Booleana 

Tipo Naturaleza 

Deseable Booleana 

Deseable Difusa 

Deseable Difusa 

No 

Umbral 

No 

No 

No 

todo 

Valor 

Sí 

todo 

todo 
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A14- La tarea requiere investigación 
básica: el enfoque dado al presente trabajo, 
no requiere investigación básica. Aunque el 

i área en sí este constantemente en 
| investigación. 
A15- El sistema funcionará en "tiempo 
¡ real" con otros programas o dispositivos: 

no fue concebido para interactuar en 
"tiempo real" con ningún otro sistema, se 
limitará a informar al médico acerca de las 
conclusiones. 

Tarea -10 Esencial Booleana Sí (No) No 

Tarea Deseable Difusa No nada 

Tabla 4-3. Justificación de la dimensión de Adecuación 

Denominación de la característica 

El- Existe una ubicación idónea para el 
SE: se prevee que este instalado en la unidad 
de ginecología del Hospital Universitario 
Gregorio Marañón 
E2- Problemas similares se han resuelto 
mediante INCO: sistemas de diagnóstico, 
como el MYCIN, han sido las principales 
aplicaciones de la ingeniería de 
conocimiento; el éxito de estos sistemas 
justifica sobremanera el desarrollo de 
sistemas similares. 

Categoría Peso (P) 

Directivos / 
Usuarios 

Tarea 

+7 

Tipo 

Deseable 

Naturaleza 

Difusa 

Umbral 

No 

Valor 

todo 

+8 Deseable Booleana No Sí 
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E3- El problema es similar a otros en los 
que resultó imposible aplicar esta 
tecnología: no se conoce de antecedentes 
que demuestren que se haya intentado 
resolver este problema mediante la Ingeniería 
de Conocimiento. 
E4- La continuidad del proyecto está 
influenciada por vaivenes políticos: No 
existen factores políticos directamente 
relacionados con la continuidad del proyecto. 
ES- La inserción del sistema se efectúa sin 
traumas, es decir, apenas se interfiere en 
la rutina cotidiana: no incidirá en absoluto 
en el modo de trabajo del centro de salud, 
puede funcionar en paralelo con la rutina 
diaria. 

E6- Se dispone de experiencia en INCO: 
no en esta área especifica, se esta logrando 
mediante éste trabajo. 
E7- Se dispone de los recursos humanos, 
hardware y software necesarios para el 
desarrollo e implantación del sistema: sí, 
totalmente. 

E8- El experto resuelve el problema en la 
actualidad: sí 
E9- La solución del problema es 
prioritaria para la institución: totalmente. 

E10- Las soluciones son explicables: sí 

Tarea 

Directivos / 
Usuarios 

Directivos / 
Usuarios 

Tarea 

Tarea 

Experto 

Directivos / 
Usuarios 

Tarea 

+8 

+7 

+4 

+4 

+8 

+6 

Deseable 

Esencial 

Deseable 

Deseable 

Deseable 

Deseable 

Esencial 

Deseable 

Booleana 

Difusa 

Difusa 

Difusa 

Difusa 

Difusa 

Difusa 

Difusa 

No 

Sí (poco) 

No 

No 

No 

No 

Sí (mucho) 

No 

No 

nada 

todo 

regular 

mucho 

todo 

mucho 

mucho 
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Eli- Los objetivos del sistema son claros y 
evaluables: son claros los objetivos, 
evaluables en relación a los resultados y Tarea 
tomando en cuenta que se relaciona a 
personas. 
E12- Los conocimientos están repartidos 
entre un conjunto de individuos: se esta 
manejando los conocimientos de 2 personas 
especifimente. 

Experto 

E13- Los directivos, usuarios, expertos e Directivos/ 
IC están de acuerdo en las funcionalidades Usuarios 
del SE: sí, totalmente. 
E14- La actitud de los expertos ante el 
desarrollo del sistema es positiva y no se 
sienten amenazados por el proyecto: es 
muy positiva y de cooperación. 
E15- Los expertos convergen en sus 
soluciones y métodos: si 
E16- Se acepta la planifícación del Directivos / 
proyecto propuesto por el IC: sí Usuarios 
E17- Existen limitaciones estrictas de 
tiempo en la realización del sistema: no Tarea 
estrictas, sólo deseables. 
E18- La dirección y usuarios apoyan los Directivos / 
objetivos y directrices del proyecto: sí Usuarios 

Experto 

Experto 

+8 

-7 

+4 

+8 

Deseable 

Deseable 

Esencial 

Difusa 

Difusa 

Difusa 

No 

No 

Sí (mucho) 

mucho 

nada 

mucho 

Deseable 

+5 

+8 

-6 

+7 

Deseable 

Esencial 

Deseable 

Esencial 

Difusa 

Difusa 

Booleana 

Difusa 

Difusa 

No 

No 

mucho 

mucho 

¡Sí (Sí) 

No 

Sí 

poco 

Sí (mucho) todo 
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E19- El nivel de formación requerido por 
los usuarios del sistema es elevado: no, se Directivos / 
estima suficiente un conocimiento básico de Usuarios 
informática. 
E20- Las relaciones IC-experto son,-, _ . , r Experto fluidas: si 

E21- El proyecto forma parte de un Tarea 
camino crítico con otros sistemas: no 
E22- Se efectuará una adecuada^. ,. , 

r . ,, . , , , Directivos / transferencia tecnológica: si, se pondraT. 
, ,, s Usuarios mucho en ello. 

E23- Lo que cuenta en la solución es la 
calidad de la respuesta: la calidad de las„ 
respuestas es realmente importante para el 
usuario. 

-2 

+4 

-6 

+8 

+5 

Deseable 

Deseable 

Deseable 

Esencial 

Deseable 

Difusa 

Difusa 

Booleana 

Difusa 

Booleana 

No 

No 

No 

Sí (mucho) 

No 

poco 

todo 

No 

mucho 

mucho 

Tabla 4-4: Justificación de la dimensión de Éxito 
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4.4.1. Cálculo de los intervalos correspondientes a cada dimensión 

Se exponen a continuación los resultados obtenidos para cada una de las dimensiones 

analizadas. Los cálculos correspondientes a estos valores, son presentados en el anexo C. 

Dimensión de Plausibilidad 

V r= (7.452,7.884, 8.346,8.695) 

Plausibilidad 

Nada 

Poco 

Regular 

Mucho 

Todo 

Plausibilidad 
10 

Dimensión de Justificación 

Vr = (7.8,8.8, 10,10) 

Justificación 

• Nada 

— Poco 

Regular 

Mucho 

— Todo 

—Justificación 
10 
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Dimensión de Adecuación 

Vr = (4.248 , 4.729 , 5.221 , 5.702) 

Adecuación 

Nada 

Poco 

Regular 

Mucho 

Todo 

•Adecuación 

10 

Dimensión de Éxito 

Vr = (4.178, 4.671 ,5.172,5.607) 

Éxito 

Nada 

Poco 

Regular 

Mucho 

Todo 

• Éxito 

10 
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Una vez obtenidos los intervalos resultantes de las cuatro dimensiones, el intervalo 

final es: 

Vf= (5.75, 6.28, 6.85, 7.22) 

Luego, la viabilidad general del proyecto será 

5.75 + 6.28 + 6.85 + 7.22 r c r 

= 6,5 > 6 
4 

Dado que el resultado es mayor a 6, se considera viable la construcción del sistema. 
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CAPÍTULO 5 

ADQUISICIÓN 
DE 

CONOCIMIENTOS 

5.1 Introducción 

En este capítulo se presentan las actividades planificadas y desarrolladas con los 

médicos que participaron en el presente trabajo, con la intención de determinar los requisitos 

funcionales y los conocimientos del sistema experto. Lo que esperan los usuarios del futuro 

sistema e introducir al Ingeniero de Conocimiento en el dominio del problema a un nivel tal 

que fuese capaz de desarrollar el presente trabajo. "Se entiende por adquisición de 

conocimientos al proceso de recolección de información, a partir de cualquier fuente para la 

construcción de un Sistema Basado en Conocimiento. La adquisición de conocimientos no es 

un paso de la metodología de desarrollo, sino que es una tarea que se produce en paralelo a 

todas las etapas de construcción... " [Gómez, A. y otros 1997]. 

En las primeras reuniones se buscó obtener conocimientos generales, así como la 

familiarización con los conocimientos y conceptos del área médica que representa el dominio 

El siguiente paso en el proceso de adquisición, fue el estudio de la amplia 

documentación existente sobre embarazos de riesgo y partos pretérmino, lo que permitió la 

integración con los expertos y más importante aún: la obtención de los conocimientos 

privados de los dos profesionales de la medicina que gentilmente colaboraron con este trabajo 

y que representaron el más importante aporte de conocimientos modelados para el sistema y 

que serán presentados en el capítulo 6. 
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5.2. Proceso de adquisición de conocimientos 

El proceso de adquisición, una de las etapas más importantes del proceso de 

construcción de software basado en conocimiento, se efectuó básicamente mediante 

entrevistas con los expertos. Para lo cual fue necesario diseñar y seguir un plan de acción o 

esquema de trabajo. Dicho esquema quedo conformado por las siguientes actividades: 

1.- Preparación previa de cada sesión, para lo cual se considerando los siguientes aspectos: 

• Información a tratar en la sesión. 

• Técnica(s) a aplicar. 

• Aspectos relevantes para el IC a destacar. 

2.- Sesión: 

• Explicación al (los) experto(s) de los objetivos de la sesión. 

• Resumen y comentarios del experto. ' 

3.- Trascripción. 

4.- Análisis de la Sesión. 

• Lectura de la Trascripción para lograr una visión global. 

• Identificación de conocimientos y conceptos. 

• Evaluación de la sesión: para establecer el entorno del dominio y la preparación de 

nuevas preguntas o ideas para aclarar en próximas sesiones. 

A continuación, se describen las sesiones realizadas. 

5.3. Sesiones de Adquisición 

5.3.1. Sesión 1: Primera reunión con el experto 

5.3.1.1. Preparación de la sesión 1 

Información a tratar: primer contacto con el problema, con el fin de establecer la tarea 

que se desarrolla sin detallar en particularidades o casos específicos. 
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Técnica aplicada: entrevista no estructurada 

Las preguntas que guiarán el desarrollo de la sesión son las siguientes: 

• ¿En que consiste la actividad desarrollada? y ¿ dónde se lleva a cabo la tarea? 

• ¿Qué importancia tiene la tarea descrita? 

5.3.1.2. Trascripción de la Sesión 1 

La Trascripción se incluye en el anexo A (PRIMERA SESIÓN). 

5.3.1.3. Análisis de la Sesión 1 

El resultado del análisis de la sesión se incorpora en el modelo conceptual descrito en 

el capítulo 6. 

5.3.1.4. Evaluación de la Sesión 1 

Se determinó que las tareas o actividades desarrolladas por el experto en el Servicio de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Gregorio Marañón son de gran 

importancia para la colectividad de Madrid y están centradas en la atención de mujeres 

embarazadas, cuyos embarazos pueden ser normales y desencadenar en patológicos o que 

desde el principio, pueden presentar problemas. 

Siendo los casos atendidos, en su mayoría, casos delicados o de riesgo. Estos casos 

son considerados de gran interés científico para el hospital.. 

Lo relevante en una situación de embarazo problemático es poder identificar las causas 

que lo originan, las características comunes con otros casos anteriores y/o poder detectar o 

establecer variables que permitan prevenir o tratar estos problemas con mayor celeridad a fin 

de evitar resultados no sedeados. También se estableció la importancia de la observación del 

proceso gestacionarios características que presenta el feto, la formación de los órganos vitales 

del niño y las consecuencias que pueda causar una(s) alteración(es) en el normal proceso 

evolutivo del crecimiento fetal. Por otro lado, se estableció que es realizable un sistema 

basado en conocimiento para ayudar a la evaluación de los múltiples casos de embarazos de 
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riesgo que se presentan y las patologías que los caracterizan, además se precisó el interés y 

deseo de colaboración por parte del experto para la realización del proyecto. 

5.3.2. Sesión 2: segunda entrevista con el experto 

5.3.2.1. Preparación de la sesión 2 

Información a tratar: identificación de los factores que determinan un caso patológico, 

determinación de nuevos conceptos y profundización en los ya manejados por el experto en la 

sesión anterior. 

Técnica aplicada: Entrevista abierta 

Las preguntas que guiarán el desarrollo de la sesión son las siguientes: 

• ¿Qué factores permiten afirmar que un embarazo está alterado? 

• ¿A partir de qué momento se puede hablar de un embarazo alterado y qué hacer 

cuando se determina? 

5.3.2.2. Trascripción de la sesión 2 

La transcripción se incluye en el anexo A (SEGUNDA SESIÓN). 

5.3.2.3. Análisis de la Sesión 2 

Conceptos educidos: 

Técnicas: para la determinación de casos patológicos, entre las que se encuentran la de 

medición del edema nucal, el triple scrining, la amniocentesis y el estudio Doppler. Cada una 

de ellas tiene asociada un porcentaje de riesgo y un nivel de predictividad. 

Aborto: interrupción del proceso gestacional que puede ser espontáneo o por causa 

médica cuando se comprueba un caso patológico. 

Factores incidentes: los que modifican el curso normal del embarazo y que generan 

problemas para el feto o para la madre. 
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Secuelas: problemas que se pueden presentar en un niño nacido con problemas de 

embarazo con parto pretérmino. 

5.3.2.4. Evaluación de la sesión 2 

Se logró profundizar en el dominio del problema y establecer algunas de las técnicas 

que permiten determinar la existencia de un embarazo patológico, así como los niveles de 

riesgo que pueden asociarse en las diferentes etapas de la gestación. Estas técnicas permiten 

apreciar o predecir la existencia de un embarazo patológico, con cierto nivel precisión. Estas 

técnicas aunadas a la evaluación de factores; como la edad de la madre, embarazos anteriores, 

entre otros antecedentes dignos de considerar, aproximan el diagnóstico del médico tratante a 

las causas de la patología y las consecuencias o posibles situaciones que se puedan presentar 

durante el proceso de gestación. 

Identificar estas características y diagnóstico, permiten también establecer analogías 

con embarazos anteriores, lo que facilita el establecimiento de tratamiento al caso actual. Pero 

las actividades, medicamentos y técnicas a ser usadas en un caso específico de embarazo de 

riesgo, varía mucho, ya que son muchas las características que se deben tomar en cuenta, tales 

como el peso del o los fetos en ciertos números de semanas de gestación (que marcan hitos en 

el avance del embarazo). 

Esto, matiza el tema de estudio con un universo de posibilidades y características que 

poco pueden parecerse a casos previos, lo que dificulta el tratamiento. 

5.3.3. Sesión 3: tercera reunión con el experto 

Tras la revisión de la información suministrada por los médicos, se determinó que el 

problema planteado era muy extenso. Por lo que se acordó centrar el tema de estudio en un 

sector de los casos tratados, para esta primera versión del sistema. 
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El área seleccionada fue la evaluación de embarazos de riesgo tratados por el hospital 

o casos remitidos, sin considerar aspectos como estudios socio-culturales, controles pre-

gestacionales, entre una amplia lista de factores que sí considera el facultativo, pero pocos 

relevantes para el objetivo de este trabajo. 

Con lo antes descrito, se espera reducir las características a considerar y realizar un 

modelo relativamente manejable para una tesis de master. 

5.3.3.1. Preparación de la sesión 3 

Información a tratar: determinar qué sector de los casos de embarazos patológicos se va a 

tratar y las variables que se manejan para su determinación, establecimiento o detección. 

Técnica aplicada: entrevista abierta. 

Aspectos relevantes para el IC a destacar: 

• Lograr un enfoque del problema más concreto y manejable. 

• Adquirir conocimiento específico sobre el tema de estudio. 

5.3.3.2. Trascripción de la Sesión 3 

La trascripción se incluye en el anexo A (TERCERA SESIÓN). 

5.3.3.3. Análisis de la Sesión 3 

El resultado del análisis de la sesión se incorpora en el modelo conceptual descrito en 

el capítulo 6. 
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5.3.3.4. Evaluación de la Sesión 3 

Se consideró altamente productiva esta sesión, porque se logró centrar el objetivo del 

sistema en un sector del problema: los nacimientos de niños prematuros con peso menor o 

igual a los 1000 gr. y con un período de gestación menor o igual a las 28 semanas, así como 

las técnicas usadas para la determinación de estos casos patológicos y las variables utilizadas 

por los expertos en el día a día que les permiten establecer estos problemas en el embarazo. 

Se llegó a determinar la importancia que tienen estos casos para la medicina actual y 

para la sociedad española, así como la necesidad de mejorar el nivel de predicción de estas 

patologías que permitan evitar males posteriores o mayores. 

Con los datos aportados hasta ahora, se consideró pertinente aplicar un análisis similar 

al propuesto para el análisis de protocolo presentado por [Gómez y otros, 1997]. Con el fin de 

identificar variables, conceptos y sus características, así como identificar algunas reglas. 

A continuación se analizan algunas frases de la entrevista 3 que se consideraron 

relevantes para la generación de información. 

trascripción del protocolo: 

¡ Línea Descripción 

! 1 estudio <ginecológico> 

I 2 Muchísimos datos 

; 3 Validando esos datos... 

¡ 4 Momento en que se presenta la paciente de parto 

5 Si la paciente está entre la 24 y la 28 semana <de gestación > y se pone de parto, va 

a esperar a un niño <prematuro> y que pesa menos de 1000 gr. 

6 Niños que tienen una mortalidad en torno al 30 % 

; 7 Y que, si nacen tienen una morbilidad de 20-30 % 

¡ 8 Y de estas <afecciones>, más o menos el 10 % son neurológicas: parálisis cerebral 

infantil, ceguera, entre otras 

9 La mortalidad infantil en países desarrollados está agravada o su primera causa es la 

mortalidad perinatal por prematuridad 
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: 10 < la mortalidad neonatal> no se puede predecir, pero sí que se puede analizar la 

conducta, tanto en el paritorio, la conducta de la mujer antes y durante el embarazo 

11 Entonces, serían tres posturas: antes del embarazo, durante el embarazo y el parto y 

la postura posterior a éste 

! 12 Ventaja: que poseo todos los datos de preparto, parto y post parto y continuidad 

i 13 Centrándose en los niños por debajo de los 1500 gr. que son los que agravan la 

mortalidad infantil 

14 Hacer un estudio de las variables que inciden, permite fijar un índice, pero además 

analizamos las circunstancias <que lo originan> 

15 Si la mujer es diabética pre gestacional, eso agrava el riesgo <de pérdida del bebé> 

16 Si <la mujer> no se le aplica corticoide <en los momentos cercanos al parto 

prematuro>, eso agrava el riesgo 

17 Si la mujer no se ha controlado el embarazo, igual < se agrava el riesgo de pérdida > 

\ 18 Otra cosa que puede influir (y eso está demostrado) es la gestación múltiple 

(gemelos, trigemelos,..) y si ha roto o no la bolsa 

: 19 Como actuaría yo cuando una señora se me pone de parto, conociendo las variables 

durante el embarazo y durante el parto; puedo predecir y suponer <una situación> 

i 20 E incluso sabiendo (con la estadística del análisis retrospectivo) lo que hacemos; si 

esta bien o lo estamos haciendo mal 

21 Con los datos de 15000 casos, entre los cuales 300-400 <corresponden > a 

prematuros, <se puede realizar un estudio serio> 

22 el interés científico en estos niños <prematuros> es bastante grande 

23 como por ejemplo: va mejor si el parto es vaginal, va mejor si ud. hace cesárea, va 

mejor si ud le pone antibiótico, etc 

i 24 es decir hay una serie de cosas que están coincidiendo, pero hay otras que no 

coinciden 

! 25 y yo creo que lo importante es que dada la confusión (entre otras cosas) y las 

diversas líneas en torno a la conducta que debe tener el obstetra 

26 y si nosotros tenemos alguna manera de mejorar nuestros propios procesos y 

estadísticas 

: 27 Hay algunos estudios de regresión logística que trabajan con algunas variables, pero 

netamente estadísticos 

28 Actualmente hay en el hospital personas trabajando en dos tesis doctorales, una de 
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ellas es el estudio de los niños entre 500-1000 gr 

29 en las que se controlan una serie de variables como los factores de riesgo 

demostrados, la bolsa rota, horas de bolsa rota, si hay cultivo, los resultados de los 

cultivos, si hay gérmenes presentes, entre otras variables que se ha descrito que 

pueden incidir 

\ 30 pero que nosotros queremos saber si realmente inciden en la muestra... 

31 ... en una línea de seguimiento tendremos los datos desde el parto o antes del parto 

hasta que el niño alcanza el año 

• 32 ... Por ahora (seriamente y codificadamente) tenemos 25 variables o ítem llenos, en 

el grupo por debajo de los 1000 gr. intentaremos tener unos 40 ítem 

33 en los 1500 gr. yo espero tener unos 50 <items> 

i 34 ... por ejemplo hemos visto en una regresión logística que la variable peso (sola 

como dato solo) tiene un peso alto en la mortalidad infantil, con una probabilidad 

estadística de 0.0002 

35 pero cuando la juntas con otras variables aumentan su nivel, entonces es importante 

saber por qué eso 

36 ...si el niño tiene menos de 1500 gr. pero el parto es vaginal, tiene un mayor riesgo de 

mortalidad 

¡ 37 :... en los niños por debajo de 1000 gr, se ha visto que desde el año 97 al 2001, el 

incremento de supervivencia ha sido mayor y la morbilidad muchísimo menor 

I 38 ... el perfil materno (los años; la edad) ya es importante para mejorar el pronóstico 

I 39 ... se ha visto que antes los niños que nacían por debajo de 1500 gr. eran madres que 

no se controlaban el embarazo, o que tenían un riesgo de infección importante y que 

esos niños sobrevivían menos y tenían mayor morbilidad 

140 ... mujeres que se han sometido a técnicas de fertilidad, por tanto el índice de 

: embarazos gemelares es mucho mayor y la prematuridad es muchísimo mayor 

41 ... lo más importante ahora (posiblemente) sea la bolsa rota y qué rompe esa bolsa 

42 ... pero se ha visto que hay más mujeres con bolsa rota y las tenemos más de 15 días y 

eso puede salvar al niño 

i 43 ... Es decir un niño tiene 23 semanas rompe la bolsa y nace a las 25 semanas, pues ese 

niño tiene mayor supervivencia que un niño que tiene 25 semanas y se pone de parto y 

eso ¿por qué? Por el tratamiento durante esos 15 días que ha permitido madurar el 

pulmón, dar antibiótico, etc. 
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44 ... se piensa que en esos niños que rompen la bolsa hay una patología añadida y entre 

ellas son de lesiones y alteraciones cromosómicas, hay una serie de variables que son 

importantes de cuantificar... 

45 una cosa es que <el niño> esté formado y otra es la maduración, entonces es buscar 

las variables que intervienen 

i 46 Tienes variables que observas después que ha nacido, pero tienes variables anteriores 

y eso sería la parte a analizar 

47 el interés <del estudio> es hacerlo con la serie de variables dirigidas a hacernos unas 

cuantas hipótesis y que podamos llegar por lo menos a unas 8 ó 10 conclusiones, que 

seria lo interesante 

Elementos del protocolo 

Datos 

Validando esos datos 

Paciente 

Niños prematuros 

por debajo de 1000 gr. 

Embarazo 

Si la paciente está entre la 24 y la 28 semana <de gestación > y se pone 

de parto, va a esperar a un niño <prematuro> y que pesa menos de 1000 

gr. > 

Niños que tienen una mortalidad en torno al 30 % 

Y que, si nacen tienen una morbilidad de 20-30 % 

Y de estas <afecciones>, más o menos el 10 % son neurológicas: parálisis 

cerebral infantil, ceguera, entre otras 

mortalidad perinatal por prematuridad 

Entonces, serían tres posturas: antes del embarazo, durante el embarazo y 

el parto y la postura posterior a éste 

Si la mujer es diabética pregestacional, eso agrava el riesgo <de pérdida > 

Si <la mujer> no se le aplica corticoide <en los momentos cercanos al 

parto prematuro>, eso agrava el riesgo 

Característica 

Proceso 

Concepto 

Concepto 

Característica 

Concepto 

Regla 

Característica 

Característica 

Características, 

valores 

Concepto 

Etapas a 

considerar 

Regla 

Regla 
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Otra cosa que puede influir (y eso esta demostrado) es la gestación Valor 

múltiple (gemelos, trigemelos,..) influye en el riesgo del parto 

y si ha roto o no la bolsa Característica 

como por ej: <el parto> va mejor si el parto es vaginal Reglas 

<el parto> va mejor si ud. hace cesárea, 

<el parto> va mejor si ud le pone antibiótico, etc 

en las que se controlan una serie de variables como los factores de riesgo Variables 

demostrados, la bolsa rota, horas de bolsa rota, si hay cultivo, los 

resultados de los cultivos, si hay gérmenes presentes, entre otras variables 

que se ha descrito que pueden incidir 

...si el niño tiene menos de 1500 gr. pero el parto es vaginal, tiene un Regla 

mayor riesgo de mortalidad 

una cosa es que <el niño> este formado y otra es la maduración Valores 

Con la información recabada hasta ahora, se logró identificar conceptos y 

características que se refinarán en sesiones posteriores. 

Estos posibles conceptos, sus características y algunos valores, son mostrados a 

continuación. 

Conceptos, características y valores 

CONCEPTO 
Paciente 

Niño prematuro 

CARACTERÍSTICA 
Edad 

Tiempo de gestación 

Nivel socio cultural 

Momento en que rompe la bolsa 

Tipo de gestación (embarazo) 

Antecedentes 

Tiempo de gestación 

Peso 

Apgar al minuto, a los 5 minutos 

Tipo reanimación 

VALOR 
Entre 15 y 40 años 

Entre 22 y 28 semanas 

Alto, medio, bajo 

15 días antes, al momento del 
nacimiento 

Uno, bigemelar, trigemelar 

Posee, no posee 

Entre 22 y 28 semanas 

Entre 500 y 1000 gr. 

Alto, normal, bajo 
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Embarazo 

mortalidad perinatal 
por prematuridad 
Morbilidad 
Riesgo 

Parto, Nacimiento 

Momentos a considerar 

Características 

Duración (periodo) 

Antes de los 7 días (post parto) 

Nivel de riesgo 
De mortalidad 
De morbilidad 

Momento de 
Tipo de parto 

Antes del embarazo, durante y 
durante y después del parto 

Normal 
Patológico: puede estar causado 
por antecedentes alterados, 
patología de la futura madre, 
entre otros factores 
Número de semanas 

Al nacer, <24 hrs, < 7 días 

Alto, medio, bajo 
Que puede estar al nacer, en un 
tiempo o período inferior a los 8 
días, o antes de 30 días 
posteriores al parto. 
Fecha, Hora 

Las reglas identificadas en este análisis se muestran en el capítulo 6, al igual que el 

resto de las reglas generadas a lo largo del proyecto. 

El análisis aplicado mejoró el nivel de conocimiento del Ingeniero de Conocimiento, 

pero aún no ha quedado claro cómo el experto, al analizar el problema, comienza a discernir 

los aspectos que podrían determinar distinguir un caso normal de uno patológico. Hace falta 

establecer el significado de muchos términos aplicados. Para ello se consideró una nueva 

sesión con el experto para profundizar sobre el tema en particular, que heurísticas o reglas 

particulares sigue para sistematizar el análisis. 

5.3.4. Sesión 4: cuarta reunión con el experto 

5.3.4.1. Preparación de la sesión 4 

Información a tratar: aclarar conceptos educidos hasta la sesión anterior, aspectos 

relevantes de las técnicas usadas por el especialista, características comunes observables en 

los casos de estudio y que heurística aplica para resolver su problema. 

Técnica aplicada: entrevista estructurada. 
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Aspectos relevantes para el IC a destacar: 

• Aclarar ideas, comparando lo interpretado por el IC con lo que maneja el experto. 

• Discutir con el experto el modelo conceptual concebido por el IC hasta el momento y 

basado en las ideas aportadas en las entrevistas anteriores y el material escrito 

consultado hasta el momento, que simboliza la realización de las actividades 

efectuadas para la determinación y evaluación de un caso patológico. 

5.3.4.2. Trascripción de la sesión 4 

La trascripción se incluye en el anexo A (CUARTA SESIÓN). 

5.3.4.3. Análisis de la sesión 4 

Conceptos aclarados: 

Mortalidad Perinatal y los estadios que consideran, Morbilidad neonatal y los estadios 

que consideran, coriamnionitis y su influencia en los partos pretérminos, endometritis, sus 

síntomas e influencia en los partos pretérmino, tocolíticos y para qué se usan, al igual que la 

aplicabilidad de los antibióticos específicos para estos casos, se habló de surfactantes, aunque 

no se considera dentro de el presente estudio, cerclaje, corio o placenta. 

5.4.3.4. Evaluación de la sesión 4 

Permitió completar la comprensión de los términos correspondientes al dominio y 

validar la interpretación de los conceptos y términos usados en el área médica. También se 

corroboró que la interpretación de las ideas, técnicas y conceptos que maneja el experto, es la 

idónea para programar un sistema basado en conocimientos. 

Fue particularmente enriquecedora la entrevista, para comprender las manera en que 

se identifican las características de un embarazo patológico y la comparación con casos 

anteriores que recuerda el experto para aplicar técnicas y/o tratamientos similares. 
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5.3.5. Sesión 5: quinta entrevista con el experto 

5.3.5.1. Preparación de la sesión 5 

Información a tratar: 
• Cotejar conceptos y técnicas planteadas en material escrito, que no se aplica en los 

casos descritos por el experto. 

• Verificar el alcance del problema planteado y verificar lo extenso del dominio. 

Técnica aplicada: entrevista abierta 

Aspectos relevantes para el IC a destacar: 

• Precisar el porqué no usan algunas técnicas y conceptos existentes en documentación 

escrita. 

• Qué criterios toman en cuenta, para usar una u otra técnica de determinación de 

riesgo de embarazo problemático. 

5.3.5.2. Trascripción de la sesión 5 

La trascripción se incluye en el anexo A (QUINTA SESIÓN). 

5.3.5.3. Análisis de la sesión 5 

La información recabada, permitió corroborar la existencia de varias vertientes o 

líneas de investigación (actuales) sobre la prematuridad. 

Por otro lado, se verificó la existencia de teorías que relacionan el 

desarrollo/crecimiento de órganos vitales a lo largo del período de gestación y sus posibles 

incidencias en la determinación de un embarazo problemático y/o patologías desarrolladas 

durante la gestación e incluso posteriores al parto. 

Si bien es cierto que estas teorías no están comprobadas o bien maduras 

(científicamente hablando) no son fácilmente descartables en el análisis de un embarazo. Sólo 

62 Víctor Manuel Flores Fonseca Adquisición de conocimientos 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niños Prematuros 

prela el criterio del profesional que está estudiando el caso y su familiaridad con unas técnicas 

en particular. 

5.3.5.4. Evaluación de la sesión 5 

La información relacionada con casos de prematuridad es abundante, se pueden tomar 

diversas fuentes y nutrir mucho el dominio, pero también se corre el riesgo de perder el 

enfoque del problema particular que se trata en este trabajo. Por lo cual, se decidió trabajar el 

presente sistema con el conocimiento manejado hasta el presente y aportado por los 

profesionales colaboradores al presente trabajo, dejando abierta la posibilidad a nuevas 

versiones o enfoques futuros, como se expresa en el capítulo 10 del presente documento. 

5.4. Esquema global del problema 

En esta sección, se pretende dar una visión general del problema, tratando de unir los 

aspectos tratados en las sesiones con el experto y la documentación leída. A continuación se 

describe la organización del trabajo en la identificación y tratamiento de un embarazo de 

riesgo. 

El proceso de análisis de un caso propio (que según los resultados di seguimiento 

facultativo y los análisis aplicados resulte problemático) o remitido al Hospital Universitario 

Gregorio Marañón, puede representarse mediante la secuencia de pasos descritos en la figura 

5.1, cuyos ítems son: 

1. El caso de embarazo con sospechas o características de riesgo que se presenta al 

Hospital Universitario Gregorio Marañón puede estar remitido por otro centro 

hospitalario que no cuente con los recursos necesarios para tratarlo o ser el resultado 

de la estimación de uno o más profesionales del hospital. En los casos remitidos, la 

sospecha de caso patológico debe ser verificada por profesionales del hospital, por lo 

cual, se le aplican a la paciente exámenes de laboratorio, ecografía y cualquier otro 

chequeo que considere pertinente el medico que recibe a la paciente (como se indica 

en el paso 2), para que el caso sea considerado para ser tratado. 

2. Siempre que se estudia un caso, se practican análisis de laboratorio y ecografía 

inicial para conocer las particularidades del mismo, niveles alterados u otras 
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características importantes. Algunas veces es necesario repetir estos análisis, para 

comprobar sus valores. 

3. Con los análisis, características, antecedentes y conocimiento del médico tratante, se 

realiza la valoración del caso que permite clasificarlo y cotejarlo con casos anteriores 

para establecer similitudes a que hubiera lugar. Es conveniente destacar que no 

siempre los casos cumplen patrones de experiencias anteriores, pero en el caso que sí 

cumpla, frecuentemente, se aplican las técnicas que dieron resultados favorables en 

esos casos anteriores. 

4. De ser necesario se repiten exámenes o se aplican nuevas pruebas y se comparan los 

resultados con muestras anteriores (del mismo caso o similares), se decide (con base 

a la información y al modo de operar en estas circunstancias) qué hacer con el 

embarazo; si es conveniente o no continuarlo, si requiere de medicamentos, 

hospitalización u otras acciones. 

5. Este control se realiza de forma periódica y permite estimar el avance del proceso 

para tomar decisiones y aplicar acciones que se consideren necesarias. 

Exámenes 
Laboratorio 

Ecografía 

Patrones tratamiento 
casos anteriores 

Pruebas laboratorio, 
Ecografias 

(2) 

Elaboración 
Ficha Médica 

Recepción caso 
de estudio 

(4) 

Valoración características caso, 
" • Antecedentes,An álisis (Médico 

tratante) 

(5) 

Control Embarazo 

(4) 

Datos anterior 
Aplicación de 
fármacos 

Figura 5.1. Esquema de la organización del trabajo en la determinación de 

embarazo de riesgo. 
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Cuando el médico tratante identifica que el embarazo es de riesgo, se debe cambiar el 

modo de tratarlo. Entonces el control es más frecuente y se cuidan todas las variables que 

participan o que pueden influir. Estas acciones se realizan, siempre que sea posible, porque 

algunas veces se presenta la paciente con condiciones de parto, en cuyo caso el obstetra se 

aboca a las actividades necesarias. 

Los procesos relacionados al tratamiento de estos casos, se describen a continuación y 

son representados en la figura 52. 

1. Los procedimientos y pruebas permiten establecer y descartar complicaciones en la 

madre que pudieran afectar el proceso de gestación o hasta su propia vida . 

2. El seguimiento del caso es vital para el desarrollo del feto. Frecuentemente el médico 

trata de retardar el momento de parto hasta que el feto obtenga la madurez necesaria. 

3. °Es muy importante para el médico conocer las características de la mujer en 

embarazos anteriores y como está su útero, así que se realizan estudios y preguntas a 

la paciente para establecer estos parámetros. 

4. Existen antecedentes de casos ya tratados que pueden aportar información sobre el 

actual, siempre se trata de cotejar el caso tratado con otros o con experiencia previa. 

5. Luego de considerar todos los factores influyentes, el médico se prepara para atender 

el parto, establecer el nivel de riesgo (que es categoriza en bajo, medio o alto ) de 

pérdida del feto o que sufra enfermedades posteriores. Muchas veces el éxito del 

parto depende de los últimos 15 días y del preparto. 

Seguimiento 
características 
embarazo 

Evaluación 
características partos 
anteriores, útero, 
niveles de infección, 
diabetes y otros 
factores influyentes 

(2) 

Embarazo Riesgo 

(3) 
(O 

Valoración riesgo pérdida y 
^ necesidades de control proceso -^ 

(3) preparto y parto (4) 

(5) 

Aplicación pruebas, 
análisis, mediciones 

Cotejo datos previos, 
anteriores o de otros 
partos con 
condiciones similares 

Nivel riesgo mortalidad/morbilidad 

Figura 5.2. Identificación y preparación del parto en un embarazo de riesgo. 
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CAPÍTULO 6 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DE 

CONOCIMIENTOS 

6.1. Introducción 

Una vez identificado el problema, se inició esta fase con el propósito de plasmar el cómo 

el experto lo resuelve. Usando las técnicas de adquisición, se logró identificar pequeñas piezas de 

conocimiento que el gínecobstetra usa para resolver el problema que está conformado por dos 

etapas: riesgo de pérdida del embarazo y riesgo de mobimortalidad. Estos datos posteriormente se 

integraron para generar el modelo del conocimiento experto. El resultado de este análisis es un 

modelo conceptual que refleja y describe la realidad del problema y su modo de resolución. 

6.2. Elementos de la conceptualización 

El modelo conceptual debe servir para: 

• Hacer tangibles los conceptos y relaciones presentes en el mundo real. 

• Hacer explícitos los conocimientos tácitos que maneja el experto. 

• Destacar las partes relevantes de la realidad para la resolución del problema, abstrayendo 

aquellos elementos que no son significativos para el sistema. 

• Conocer y entender el problema y su entorno. 
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• Detectar carencia de conocimientos. 

• Localizar errores o malas interpretaciones antes de avanzar en el proceso de 

construcción del software. 

Las piezas de conocimiento que se identifican en el proceso de análisis no son todas del 

mismo nivel. Basado en la metodología seleccionada, se distinguen tres niveles de 

conocimientos: 

• Conocimientos acerca de las estrategias para resolver una situación del problema o 

conocimientos estratégicos. 

• Conocimientos relacionado al razonamiento particular para resolver una situación del 

problema o conocimientos tácticos. 

• Conocimientos acerca de los elementos concretos sobre los que se razona para resolver 

el problema o conocimientos operativos. 

Los tres niveles de conocimientos están relacionados entre sí. Las estrategias se sitúan por 

encima del razonamiento táctico de forma que controlan dicho razonamiento. La cantidad de 

conocimiento acerca de las estrategias para resolver el problema es siempre menor que la 

cantidad de conocimientos para el razonamiento particular. 

Para que el sistema pueda razonar necesita elementos concretos sobre los que poder 

hacerlo, estos conocimientos son los conceptos del dominio, las relaciones entre ellos y las 

propiedades que los describen. 

Los conocimientos de distintos niveles se describen en el modelo conceptual formando 

dos submodelos: 

• El modelo estático que describe la estructura del dominio, es decir, los conocimientos 

fácticos. 

• El modelo dinámico o de proceso que describe el comportamiento del sistema que se 

quiere desarrollar. 
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6.3. Análisis de Conocimientos 

En este apartado, se presentan los conocimientos estratégicos, tácticos y fácticos 

obtenidos mediante el análisis de la información recabada y siguiendo lo planteado por [Gómez, 

A y otros 1997]. 

6.3.1. Identificación y categorización de conceptos 

La conceptualización esta conformado por la identificación de conceptos y el 

registro de los atributos y posibles valores asociados a éstos. A continuación se representa 

el conocimiento fáctico en el glosario de términos (tabla 6-1), diccionario de conceptos 

(tabla 6-2) y tabla concepto-atributo-valor (tabla 6-3). 

Término 

Aborto 

Alta (madre o niño) 

Analgesia 

Anclopleuria 

Anmio 

Amniocentesis 

Antecedentes 

Definición 

Interrupción del proceso gestacional que puede ser espontáneo 

o por causa médica. Esta última cuando se comprueba un caso 

patológico. 

Representa la salida del paciente del hospital. 

Referido a la forma de aplicación de analgésico a la paciente 

en el momento del parto; puede ser local, epidural, general o 

ninguna (en caso de no requerirse). 

Técnica que permite precisar alteraciones cromosómicas. 

Membrana interior de la placenta. 

Técnica de exploración que consiste en la extracción de 

líquido amniótico, tras la punción del saco vitelino. Esta 

prueba suele realizarse en etapas tempranas del embarazo y 

permite detectar alteraciones en el mismo. 

Grupo de datos (médicos, socioculturales, quirúrgicos) que 

refleja información anterior de la futura madre. 
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Término 

Antecedentes obstétricos 

Antibiótico 

Apgar 

Bigemelar 

Bolsa Rota 

Cariotipo 

Cerclaje 

Cerviz 

Cirugía Ginecológica 

Control gestacional 

Corio 

Corioamnionitis 

Corticoides 

Cuadro Patológico Embarazo 

Definición 

Grupo de datos de embarazos anteriores que pueden 

representar problemas en el proceso de gestación o en el 

momento del parto. 

Medicamentos usados para el tratamiento de infecciones que 

pueden influir en el embarazo o el parto. 

Test médico aplicado para medir capacidades motoras o de 

reacción a estímulos que se aplican al niño cuando nace, tiene 

dos instantes; al minuto de nacer (Apgar 1) y a los cinco 

minutos después del nacimiento (apgar 5). 

Embarazo caracterizado por gestar dos fetos a la vez. 

Rotura de membrana, indica el momento en que la mujer se 

pone de parto. 

Estudio de los cromosomas. 

Amarre en el cuello del útero, para evitar la expulsión del feto 

antes del tiempo necesario para su desarrollo y maduración. 

Cuello del útero. 

Antecedente de la paciente que refleja el haber sido sometida 

a intervenciones quirúrgicas realizadas al aparato reproductor 

femenino. 

Seguimiento de las características y evolución del embarazo. 

Membrana exterior de la placenta, en el estudio se toma como 

sinónimo de placenta. 

Infección en la placenta, causada por bacteria u otros agentes. 

Medicamento usado para la maduración del pulmón del feto, 

se aplica en dos dosis, una cada 24 hrs. 

Embarazo con problemas, puede ser causado por patologías 

congénitas o por alteraciones en el período de gestación. 

70 Víctor Manuel Flores Fonseca Conceptualización de conocimientos 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niños Prematuros 

Término 

Cultivo vaginal 

Datos Filiatorios 

Dilatación uterina 

Doppler 

Edad 

Edad Gestacional 

Definición 

Examen de laboratorio que mide la existencia o presencia de 

bacterias o gérmenes en la zona vaginal de la paciente y que 

puedan afectar al embarazo. 

Datos personales de la paciente que se consideran relevantes. 

(NOTA: sólo se maneja el dato de edad de la paciente para 

resguardo de la identidad de las personas). 

Nivel de amplitud que presenta el cuello uterino al momento 

del parto para facilitar la salida del feto. 

Examen o prueba médica que mide la frecuencia de los latidos 

del corazón del feto (frecuencia cardiaca). 

Edad (en años) de la paciente. 

Tiempo de gestación del feto al momento del parto. 

Embarazo ¡ Proceso de gestación del feto en el vientre de la madre. 

Embarazo inducido | Proceso de incitación de los ovarios mediante técnicas, para 

i propiciar el embarazo. 

Endometrio 

Estudio ecográfico 

Exámenes laboratorio 

Membrana interior del útero que descama cada 28 días la 

mujer. 

Técnica que permite identificar características del embarazo y 

del feto, para establecer nivel de riesgo, sexo, entre otras 

medidas. Puede ser aplicado a la paciente al momento de 

iniciar el control del embarazo (inicial) o para determinar o 

aclarar sospechas específicas (de control) 

Estudios de laboratorio aplicados a la paciente para 

determinar niveles hormonales, de infección entre otros 

aspectos. Puede aplicarse al momento de iniciar el control del 

embarazo (inicial) o cuando el médico tratante lo considere 

necesario (de control). 
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Término 

Factor de riesgo morbilidad 

Factor de riesgo mortalidad 

Factor incidente 

Ficha Médica o historia 

Gemelar 

Ginecobstetricia 

Horas de bolsa rota 

Ingresar paciente 

Morbilidad 

Morbilidad Neonatal 

Morbilidad neonatal precoz 

Definición 

índice o valor que pondera el nivel de riesgo de morbilidad en 

el momento del parto (sinónimo de nivel de riesgo de 

morbilidad). 

índice o valor que pondera el nivel de riesgo de muerte del 

niño en el momento del parto (sinónimo de nivel de riesgo de 

mortalidad). 

Hechos, valores de variables que modifican el factor de 

riesgo de pérdida del feto (muerte) o de morbilidad después 

del nacimiento. 

Conjunto de datos correspondientes al control de la madre y 

del embarazo, que identifican totalmente a la paciente y 

detallan las características de embarazo. 

Cantidad (número) de fetos que se gestan a la vez en el vientre 

de la madre. 

Especialidad Médica y/o área del hospital donde se atienden 

partos y se realizan seguimientos de embarazos. 

Número de horas transcurridas desde el momento de la rotura 

de la bolsa o saco vitelino hasta el momento del parto. 

Acción de ingresar a la paciente en las instalaciones del 

hospital. Esto se hace cuando el médico tratante considera 

necesario controlar el embarazo de una manera más rigurosa o 

cuand.o se presenta el parto. 

Posibilidad de que el niño desarrolle una enfermedad o que 

tenga una secuela después del parto. 

Morbilidad en un período posterior al parto y menor o igual al 

mes (28 a 30 días de nacido). 

Igual al anterior, pero desarrollada en torno a los primeros 7 

días de vida. 
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Término 

Morbimortalidad 

Mortalidad 

Mortalidad Perinatal 

Motivo de terminación de 

gestación 

Nivel Dilatación 

Nivel Patológico 

Nivel sociocultural 

Paciente 

Paridad 

Paritorio 

Parto prematuro 

Peso 

Definición 

Término que combina morbilidad y mortalidad, referido a la 

posibilidad de riesgo que suceda una u otra cosa en la 

evolución del feto o durante el parto. 

Muerte del niño en torno al parto, se distingue la precoz antes 

de los 7 días y la tardía es antes de los 28 días después del 

parto. 

Niños que han nacido vivos, pero que han muerto antes de las 

24 horas posteriores al parto. 

Causa por la que llega a término el proceso de gestación. 

Puede ser porque el médico tratante considere oportuno o 

necesario suspender el embarazo (causa médica) o porque la 

paciente rompa la bolsa (RPM) y se ponga de parto. 

Valor del diámetro de dilatación experimentada por el cuello 

uterino en el momento del parto. 

Valoración de los diversos factores que permiten determinar 

el nivel de riesgo del embarazo. 

Valor estimado (por el médico tratante) del nivel sociocultural 

que ocupa la paciente. 

Mujer embarazada que es tratada en el Hospital. 

Numero de veces que la mujer se ha puesto de parto. 

Lugar donde se realizan las labores de parto. 

Alumbramiento del embarazo antes del término previsto, 

sinónimo de parto pretérmino. 

Cantidad de gramos de peso corporal con que nace el niño. 

Posición feto Posición que adopta el feto en el momento del parto. 

Prematuridad Nacimiento del niño antes del tiempo establecido para su 

desarrollo y maduración. 
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Término 

Pruebas de scrining 

Puerperio 

Reanimación 

Riesgo mortalidad/morbilidad 

Rotura Prematura de Membrana 

(RPM) 

Saco vite lino 

Semanas de Gestación 

Síndrome 

Sistema Venoso Linfático 

Término embarazo 

Tocolíticos 

Trigemelar 

Definición 

Uno o más test de laboratorio aplicados a la paciente con el 

propósito de determinar y medir características específicas del 

embarazo. 

Periodo posterior al parto, sinónimo de post parto. 

Técnica aplicada cuando nace un niño con problemas, se 

realiza con el fin de reactivar sus sistemas vitales. 

Situación de peligro de un niño, que pueda morir o desarrollar 

enfermedad. 

Se refiere a la membrana de la placenta, determina la etapa 

inicial del parto, bolsa rota. 

Membrana donde se gesta y desarrolla el feto, también 

llamado bolsa. 

Tiempo que dura el proceso de gestación medido en semanas. 

Asociación de eventos que pueden producir diferentes niveles 

de patologías. 

Conjunto de válvulas distribuidas por todo el cuerpo que 

eliminan sustancias tóxicas. 

Referido al hecho de poseer embarazo(s) anterior(es) y de qué 

manera terminó dicho proceso. 

Medicamentos que retardan la contracción del útero, es decir 

rompen la dinámica del útero y permiten retardar el momento 

de parto. 

Embarazo caracterizado por gestar tres fetos a la vez. 

Tabla 6-1. Glosario de Términos. 
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Concepto 

Paciente 

Niño 

Embarazo 
Parto pretérmino 

Control gestacional 

Historia médica 

Descripción 

Mujer embarazada con 
embarazo de riesgo 
Niño que no alcanza la 
totalidad del proceso 
estacionario (menor o igual a 
28 semanas) o que tiene un 
peso menor o igual a los 1000 
gr-
Proceso de gestación del feto 
Finalización del embarazo 
antes de tiempo previsto 

Seguimiento de las 
características y evolución del 
embarazo. 

Conjunto de datos iniciales o 
de control correspondientes al 
proceso de gestación 

Sinónimo 

/Acrónimo 
Madre 

Feto 

Proceso estacionario 
Parto pretérmino, parto (a) 

Control (a) 

Ficha médica, historia (a) 

Atributo 

Ingresada, Fiebre, 
Riesgo inicial 

Peso, Apgarl, Apgar5, Doppler, 
Reanimación 

Técnica insem, Gemelar 
Tipoparto, riesgo_mortal, 
riesgojnorbilid, causaparto, 
Analgesia, Num semanas_parto 
Num_semanas_embarazo, 
Alteraceco, Peso, Tocolítico, 
Antibiótico, Corticoides, 
Examenjaborat, 
Cultivovaginal 
Carioamnionitis, 
Niveldilatación 
RPE, Codrecommend, 
Recomendac 
Edad, Hta, Diabetes, Paridad, 
Antecpatolog, Intervquirurg, 
Nivel socioc 

Tabla 6-2 Diccionario de conceptos. 
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La Tabla Concepto-Atributo-Valor (tabla 6-3), refleja los conocimientos adquiridos sobre 

las propiedades y los valores de los conceptos que se van a utilizar en los próximos niveles del 

análisis, con el fin de inferir la meta del sistema. 

CONCEPTO 
Paciente 

Niño 

Embarazo 

Parto pretérmino 

Historia médica 

ATRIBUTO 
Ingresada 
Fiebre 
Riesgoinicial 

Peso 
Apgarl 
Apgar5 
Doppler 
Reanimación 
Técnicainsem 
Gemelar 
Tipoparto 

riesgomortal 
riesgo_morbilid 
Causaparto 

Analgesia 

Num_semanas_parto 
Edad 
Hta 
Diabetes 
Paridad 
Antecpatolog 
Interv_quirurg 

Nivel_socioc 

VALOR 
{Sí, No} 
{Sí, No} 
{Bajo, Medio, Alto, 
NoApreciable} 
Número 
Número 
Número 
{Bajo, Normal, Alto} 
Número 
{sí, no} 
{sí, no} 
{Eutócico, Podálico, 
Corporal} 
{Bajo, Medio, Alto} 
{Bajo, Medio, Alto} 
{Médica,RPM} 

{No requerida, Local, 
Epidural, General} 

Número 
Número 
{Sí, No} 
{Sí, No} 
Número 
{Sí, No} 
{Sí, No} 

{muy bajo, bajo, medio, 
alto} 
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CONCEPTO 
Control gestacional 

ATRIBUTO 
Num semanas embarazo 
Alterac eco 
Peso 
Tocolítico 
Antibiótico 
Corticoides 
Examenjaborat 

Cultivovaginal 

Carioamnionitis 

Niveldilatación 

RPE 

Cod recomend 

Recomendac 

"abla 6-3 Tabla concepto-atrib 

VALOR 
Número 
{sí, no} 
Número 
{sí, no} 
{sí, no} 
{sí, no} 
{alterado, normal, no 

realizado} 
{alterado, normal, no 

realizado} 
{sí, no} 

número 

{Bajo, Medio, Alto, 
NoApreciable} 
{RAC, RAA, RAT, 
RIAC, RIAA, RIAT, 
RIAAT, RICE, RIA,AC} 
{RAC: Administrar dosis de 

corticoides, 
RAA: Administrar dosis de 

antibiótico, 
RAT: Administrar dosis de 

tocolítico, 
RIAC: Ingresar y aplicar 
corticoides, 
RIAA: Ingresar y aplicar 

antibiótico, 
RIAT: Ingresar y aplicar 

tocolítico, 
RIAAT: Ingresar y aplicar 

antibiótico + tocolítico, 
RICE: Ingresar a la paciente 

y realizar control de 
embarazo, 
RÍA: Inducir aborto, 
AC:Aplicar cerclaje} 

uto-valor. 
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6.3.2. Identificación de conocimiento estratégico 

En esta sección, se presenta primeramente el diagrama jerárquico de tareas que representa 

el modelo mental que sigue el experto para ejecutar su tarea de reconocimiento d eembarazo de 

riesgo (figura 6.1), resaltando en trazos gruesos aquellos pasos que serán parte del presente 

trabajo. 

Seguidamente, se presentan los pasos identificados en el proceso de resolución del 

problema, describiendo cada uno de ellos y especificando las condiciones, entradas, salidas y 

razonamiento efectuado por parte del experto en cada caso. Para facilitar el análisis, se dividió el 

problema en dos pasos principales, a saber: 

• Control del embarazo (paso 1), con sus consecuentes sub_pasos o tareas relacionadas, 

donde se involucran los conceptos paciente, historia médica, niño y control. 

• Determinación de riesgo de muerte o morbilidad (paso 11), representa o incluye la 

valoración de los resultados del embarazo con los subprocesos relacionadas al concepto 

parto, tomando en cuenta los conceptos control gestacional,historia, paciente y 

embarazo. Este paso es posterior al paso I y se divide de igual forma en tareas, que serán 

presentadas en el cuadro correspondiente. 
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Evaluación de pruebas 
y/o exámenes 

Determinación Riesgo de 
Morbimortalidad Neonatal en Niños 

Prematuros 

Registrar paciente 

(antecedentes) 

Embarazo 

Valorar 
antecedentes 

Controlar 
el embarazo 

Comparar con 
casos anteriores 

Parto 

Formular 
hipótesis 

Valorar datos 
del momento 

de parto 

Estimar riesgo de 
morbimortalidad 

Valorar riesgo 
de pérdida del 

embarazo 

Figura 6.1: Diagrama jerárquico de tareas 
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A continuación, se describen los procesos correspondientes al paso 1. 

Nombre del paso 
Descripción 

Condiciones 

Entradas 
Salidas 

Razonamiento 

1.1- Evaluación inicial de embarazo (probablemente de riesgo). 
Cuando el obstetra observa características anormales en el proceso de 
gestación (ya sea remitido por otro centro asistencial o propio), 
somete el caso a la consideración de otros profesionales del hospital e 
inician un proceso de evaluación y observación más agudo. 
Haber recibido un caso embarazo con sospecha de riesgo o remitido 
por otro centro asistencial. 
Mujer embarazada, información. 
Orden de análisis de laboratorio, ecografía, observación periódica y 
ficha médica. 
Escuchar, estimar, valorar subjetivamente. 

Tabla 6.4. Paso 1.1- Evaluación inicial de embarazo. 

Nombre del Paso 
Descripción 

Condiciones 

Entradas 
Salidas 
Razonamiento 

1.2- Valorar resultados de análisis de laboratorio y ecografía 
Una vez observadas las características del caso, se valoran los 
exámenes de laboratorio y ecografía inicial, para verificar 
alteraciones, corroborar teorías mediante la comparación con casos 
anteriores. 
Que exista el especialista capacitado para valorar adecuadamente el 
caso. 
Resultados de pruebas de laboratorio y ecografía. 
Valoración de resultados-pruebas laboratorio. 
Con los resultados de laboratorio, el médico compara los valores 
obtenidos con los patrones de valores normales, estimando así la 
necesidad de aplicar correctivos o no. 

Tabla 6.5. Paso 1.2- Valorar resultados de análisis de laboratorio y ecografía. 

Nombre del Paso 
Descripción 

Condiciones 

Entradas 
Salidas 

Razonamiento 

1.3- Recabar información de antecedentes 
Usando la técnica de la entrevista, se recaban datos de la futura 
madre, embarazos anteriores (si fuera el caso) e Dnformación 
relacionada al inicio del embarazo. Estos datos constituyen los 
antecedentes. 
La paciente debe estar dispuesta a recibir ayuda y brindar la 
[Información de forma veraz, el especialista debe lograr la confianza 
y empatia suficiente con la paciente, para obtener la 1 Jnformación 
que le ayude a manejar el caso. 
Dnformación suministrada por la paciente. 
Antecedentes de la futura madre, de embarazos anteriores y sus 
desenlaces (en caso de que existan) e Dnformación sobre el inicio del 
embarazo y número de semanas que tiene. 
Estimación, deducción. 

Tabla 6.6. Paso 1.3- Recabar Dnformación de antecedentes. 
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Nombre del Paso 
Descripción 

Condiciones 

Entradas 
Salidas 

Razonamiento 

1.4- Valoración inicial 
Con los datos aportados por la paciente, los resultados de los análisis 
de laboratorio, ecografía y la experiencia del médico tratante, se 
realiza una valoración del nivel patológico del embarazo y su nivel 
de riesgo de pérdida. 
Contar con los datos, información y experiencia necesaria para 
valorar las características del caso. 
Resultados de laboratorio, antecedentes, casos anteriores. 
Estimación de nivel de riesgo de embarazo, aplicación de fármacos 
(de ser necesario), decisión de ingresar a la paciente (si es lo 
conveniente para el proceso de gestación) 
Inducción, valoración, comparación. 
Tabla 6.7. Paso 1.4- Valoración inicial. 

Nombre del Paso 
Descripción 

Condiciones 
Entradas 

Salidas 

Razonamiento 

1.5- Control del embarazo. 
Una vez identificado el nivel de riesgo del embarazo, se debe realizar 
evaluaciones periódicas (repetir pruebas de laboratorio, ecografías u 
otros análisis) que permitan verificar la evolución del caso. Esto para 
controlar el embarazo y prevenir en lo posible problemas de parto 
pretérmino o aborto no deseado. En otros casos, el médico tratante se 
ve en la obligación de recomendar suspender el embarazo, esto 
responde a serios problemas como la existencia de infección 
intrauterina o carioamnionitis en combinación con fiebre en la 
paciente. 
Resultados comprobados, experiencia previa. 
Valoración(es) anterior(es), resultados obtenidos en consultas 
anteriores. 
Estimación del nivel de riesgo del embarazo, puede deriverse en una 
de las siguientes tareas: 

• Programar un nuevo control, para comprobar los reslutados 
obtenidos. 

• Decidir ingresar a la paciente para ser tratada 
adecuadamente en el hospital, basándose en los resultodos 
obtenidos hasta este control. 

• Recomendación (o decisión) de suspender el embarazo, si 
las características de éste son adversas para la futura madre 
o para el mismo feto. 

Observación, comparación, deducción. 
Tabla 6.8. Paso 1.5- Control del embarazo. 
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Nombre del Paso 
Descripción 

Condiciones 

Entradas 

Salidas 
Razonamiento 

1-6- Aplicar patrones de tratamiento de casos anteriores. 
Con la información de casos similares tratados anteriormente y los 
resultados del control del embarazo, se puede aplicar un tratamiento 
probado anteriormente. 
Que exista el control del embarazo de riesgo y que se pueda 
comparar las características de éste con casos anteriores. 

• Información del control del embarazo (historia médica) 
• Iinformación y resultados obtenidos en casos anteriores. 

Patrón de tratamiento a seguir en el cuidado del embarazo de riesgo. 
Estimación de características, comparación. 

Tabla 6.9.1-6- Aplicar patrones de tratamiento de casos anteriores. 

Los siguientes procesos descritos desde la tabla 6. hasta la tabla 6. corresponden al 
paso 2 descrito anteriormente. 

Nombre del Paso 
Descripción 

Condiciones 
Entradas 
Salidas 
Razonamiento 

Tabla 6.10. II. 1 

II. 1- Determinar factores de riesgo de pérdida del embarazo. 
Una vez que el médico tratante cuenta con todos los datos anteriores, 
puede efectuar una D al oración o estimación del riesgo de muerte del 
niño o que desarrolle una Daloracion o secuela (riesgo de 
morbilidad). 
Todos los pasos anteriores. 
Las Daloraciones y resultados de los pasos anteriores. 
Estimación de riesgo(s). 
Inferencia. 
- Determinar factores de riesgo de pérdida del embarazo. 

Nombre del Paso 
Descripción 

Condiciones 
Entradas 

Salidas 

Razonamiento 

II.2- Trabajo de parto. 
Cuando el médico tratante estima que el feto esta formado y maduro 
o que es un riesgo continuar con el embarazo, se prepara pare inducir 
el parto y mejorar con esto las probabilidades de vida del niño 
prematuro. Puede presentarse el momento de parto sin intervensión 
del especialista. 
Imposibilidad de continuar con la gestación. 
Nivel de embarazo de riesgo, resultado de pruebas de laboratorio y 
exámenes, control del embarazo. 
Nacimiento de uno o mas niños, valores de las pruebas de apgar, 
reanimación, Doppler, número de semanas al momento de nacer. 
El médico tratante observa con una periodicidad (en casos extremos 
puede ser diaria la observación) las características y evoluciones del 
proceso gestacional, si en alguno de esos chequeos y pasadas las 26 
semanas de gestación, los resultados de laboratorio, pruebas o el 
estado de la paciente, revelan que es necesario iniciar el trabajo de 
parto, se procede a provocarlo con medicamentos apropiados. 

Tabla 6.11. II.2- Trabajo de parto. 
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Nombre del Paso 
Descripción 

Condiciones 
Entradas 

Salidas 
Razonamiento 

II.3- Estimación riesgo de mobimortalidad. 
Una vez concluido el trabajo de parto, el médico estima las 
posibilidades de vida o de desarrollo de alguna enfermedad del niño, 
basándose en las características del parto. 
Que el parto sea fructífero. 
Características y mediciones del trabajo de parto (tiempo de duración 
del trabajo de parto, apgar, doppler, etc) 
Estimación de riesgo(s) morbimortalidad 
Con los resultados del trabajo de parto y los valores de Doppler, 
apgar, reanimación, duración del parto, gemelar o no, se infiere, 
deduce o predice las consecuencias que puede enfrentar el niño. Estas 
estimaciones de la evolución del recien nacido corresponden siempre 
al primer mes de vida extrauterina. 

Tabla 6-12. II.3- Estimación riesgo de mobimortalidad 

6.3.3. Identificación de conocimientos tácticos 

Este paso representa el cómo se usaron los hechos conocidos y las hipótesis para 

obtener nuevos hechos, permitiendo detallar cada uno de los pasos que debe efectuar el 

sistema basado en conocimientos para simular la conducta del experto en la resolución de 

problemas. Para esta representación se muestran las seudo reglas que han sido validadas con 

los profesionales de la medicina relacionados con el sistema. 

La base de reglas se representa usando la forma SI-ENTONCES; donde la parte SI 

caracteriza el antecedente o lista de conocimientos a verificar. La parte ENTONCES se 

denomina consecuente y representa la o las acciones a realizar si los antecedentes son ciertos. 

Las abreviaturas de las acciones implicadas en las reglas, se expresan en las tabla 6-5. 

Esta tabla fue diseñada con el fin de facilitar la nomenclatura de los nombres de las reglas. 

Nombre de la acción 

Riesgo de patología del embarazo 

Riesgo de morbimortalidad en el momento del parto o neonatal 

Abreviatura 

RPE 

RMP 

Tabla 6-13. Abreviaturas usadas en las reglas. 
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En el prototipo que se está desarrollando, es necesario detallar sobre las siguientes 

tareas: 

a) Cómo determinar el nivel de riesgo de embarazo y concluir sobre la necesidad de 

ingresar o no a la paciente durante el embarazo. 

b) Como interpretar síntomas de la paciente, características del embarazo y niveles 

alterados en atributos del control del embarazo, para plantear la recomendación más 

adecuada. 

c) Por último, cómo ponderar los niveles de riesgo de muerte o morbilidad en el parto. 

Seguidamente, la descripción de cada una de estas tareas, su función e información que 

producen. 

a) Cómo determinar el nivel de riesgo de embarazo y concluir sobre la necesidad de 

ingresar o no a la paciente durante el embarazo. 

La estimación del riesgo de embarazo y de la necesidad de ingresar a la paciente para 

disminuir el riesgo o mejorar las perspectivas del embarazo, no corresponden a fórmulas 

estrictamente hablando, sino a la apreciación del especialista basado en: 

• Valoración de atributos de los conceptos: paciente, control del embarazo e historia 

médica. 

• Características de la paciente y del niño. 

Estos indicadores le permiten al médico categorizar el riesgo inicial del embarazo en 

uno de los niveles: 

Bajo, Medio o Alto o NoApreciable. 

Los antecedentes, información que pueda suministrar la paciente, cosas que se puedan 

observar, van a contribuir con esa determinación de riesgo. Normalmente los aspectos que 

más aportan, son los siguientes: 

• La paciente manifieste al médico tratante o a la persona que registra sus datos, el 

haber experimentado embarazos anteriores con características de riesgo. 

Cuando se identifican antecedentes de embarazos de riesgo (bien sea en el registro 

inicial o en alguna entrevista posterior con la paciente), se registran estos datos en la 

ficha médica o historial de la paciente. Una vez registrada esta información, el 
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médico tratante se interesa por establecer la forma en que terminó el embarazo 

anterior (bien sea por RPM o causa médica) y el Número de semanas en que ocurrió 

el hecho. Esto con el propósito de agudizar el control del embarazo, siendo frecuente 

el ingreso de la paciente en el hospital. 

Este procedimiento se refleja en la figura 6.2 y originó el grupo de reglas que se 

muestran posteriormente a dicha figura. 

El segundo mecanismo que normalmente aplica el facultativo es mediante el control 

del embarazo, determinar el riesgo y la necesidad de ingresar a la paciente. El control 

periódico del proceso de gestación, permite al médico tratante verificar la necesidad de 

agudizar el tratamiento o ingresar a la paciente, en caso de que el embarazo (en algún 

momento de su desarrollo) se convierta en problemático o de riesgo. 

El esquema mostrado en la figura 6.2 representa la forma en que el médico tratante 

de un caso de embarazo de riesgo llega a la conclusión de ingresar a la paciente, después de 

estudiar sus características. Posteriormente, se incluyen las reglas desprendidas de la tarea 

descrita anteriormente. 

Evaluar 
antecedentes 

Aplicar pruebas 
laboratorio 

No sospecha de riesgo 

—r\— 
Estudiar, com parar 

Continuar 
control 

í 
Evaluar 

resultados 
Valorar 

características 

Tomar decisión, sobre el ingreso 

Figura 6.2. Subárbol de descomposición funcional, necesidad de ingresar a la paciente. 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

La hipertensión, no la hemos considerado como 

factor influyente en este estudio, pero se sabe que 

representa un factor de riesgo en el embarazo y 

muchas veces es necesario inducir el parto cuando 

el nivel es muy elevado 

SI Historia.HTA =Sí 

-> Paciente.riesgoinicial = alto 

RPE-1 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Se sabe que si una mujer diabética queda 

embarazada, ese embarazo es de riesgo 

Si Historia.Diabetes = sí 

-> Paciente.riesgoinicial =alto 

RPE-2 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si el embarazo se ha propiciado con algún método 

de inseminación y tengo embarazo bigemelar, 

trigemelar; ya de por sí ese embarazo es de riesgo 

Si Control.Embarinduc - sí y Embarazo.gemelar = 

sí 

-> Paciente.riesgoinicial = medio 

RPE-3 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si la mujer es menor de 18 años y es primeriza, eso 

agrava el riesgo... 

Si Historia.edad < 18 y Historia.paridad=0-> 

Paciente.riesgoinicial =medio 

RPE-4 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si tiene embarazos previos y existe antecedentes de 

cirugía ginecológica, el riesgo de pérdida del 

embarazo es medio 

Si Historia.paridad >0 y Historia.Intervquirurg = 

sí -> Paciente.riesgoinicial = medio 

RPE-5 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

exámenes de laboratorio con valores alterados y 

ecografía alterada, 1 riesgo de pérdida es medio. 

Si Control.Examen laborat =alterado y 

Control. Alteraceco = sí 

-^ Paciente.riesgoinicial = medio 

RPE-6 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Control.numsemanas embarazo<=28 y 

Control.Cultivo_vaginal=alterado -> 

Control.CodRecomend = RAA 

RPE-7 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si la mujer ha tenido embarazos anteriores y es 

propensa a abortos espontáneos es recomendar 

aplicar cerclaje 

Si Historia.Paridad>0 y 

Historia. Antec_patolog=si-> 

Control.Cod Recomend - RAC 

RPE-8 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Historia.Paridad=0 y Historia.Antec_patolog=no 

y (Paciente.edad>18 y Paciente.edad<45) 

y Historia.Hta=no 

y Historia.diabetes=no 

-> Paciente.riesgoinicial = NoApreciable 

RPE-9 

Una vez establecido el nivel de riesgo inicial del embarazo, el profesional de la 

medicina puede verificar otros aspectos y unirlos con el nivel determinado. Esto con el 

propósito de generar nueva información y mejorar el control sobre el proceso. 

Normalmente se efectúan exámenes de laboratorio, ecografías iniciales y otras pruebas 

de control.. Luego, se presentan las reglas que derivan de estas actividades y que incluyen el 

nivel de riesgo identificado en el antecedente y sus relaciones con otros atributos del control. 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Control.Numsemanasembarazo (>= 26 y <=28 

) y Control.RPE=(medio o alto)-> 

Control. Cod_Recomend= RIAT. 

RPE-10 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si la valoración del RPE es alto, presenta nivel alto 

de infección y gestación <=28, es recomendable 

ingresar a la paciente y aplicar antibiótico. 

Si Control.RPE = alto y Control.Cultivovaginal = 

alterado y Control.Num_semanas_embarazo 

<=28-> Control. Codrecomend = RIAA 

RPE-11 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Control.Numsemanasembarazo <= 28 y 

Control.RPE = alto -> Control. Codrecomend = 

RIAT 

RPE-12 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Control.Numsemanasembarazo (>= 26 y <=28 

) y Control.RPE = (medio o alto) y 

Control. Cultivo_vaginal=alterado-> 

Control.Codrecomend = RIAA 

RPE-13 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Control.Num_semanas_embarazo (>= 26 y <=28 

) y Control.RPE = medio y 

Control.Cultivo_vaginal=alterado y 

control.nivel dilatac>7-> Control. 

Codrecommend =R1AAT 

RPE-14 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si la valoración RPE = alto y presenta dilatación 

uterina e infección y gestación es menor o igual a 

28 semanas -> recomendar ingresar a la paciente, 

aplicar tocolítico y antibiótico 

Si Control.RPE = alto y Control.Nivel_dilatac>7 y 

Control.Cultivovaginal = alterado y 

Control .Num_semanas_embarazo<=2 8 -> 

Control. Codrecomend = RIAAT 

RPE-15 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Un niño de estas características, fácilmente sale con 

una dilatación de 8 o superior, por lo que 

aplicamos un cerclaje para evitar la pérdida... 

Si Control.Numsemanaembarazo <=28 y 

Control.Nivel_dilatac >7-> Control. 

Codrecommend = AC 

RPE- 16 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Control.RPE = alto y Embarazo.gemelar = sí y 

Control .Num_semanas_embarazo<=2 8 y 

Niño.Doppler = bajo^ Control.Codrecomend = 

RICE 

RPE-17 

90 Víctor Manuel Flores Fonseca Conceptualización de conocimientos 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niños Prematuros 

b) Como interpretar síntomas de la paciente, características del embarazo y niveles 

alterados en atributos del control del embarazo, para plantear la recomendación más 

adecuada. 

Cuando el médico tratante se encuentra con casos como el siguiente: un nivel alto y 

avanzado de infección (carioamnionitis) en el útero en una mujer embarazada acompañado de 

fiebres altas y se verifica que es imposible tratar con antibióticos (por lo avanzado del 

proceso), el facultativo recomienda o decide parar el proceso de gestación (ver anexo A: 

CUARTA SESIÓN). 

Esta decisión se corresponde con el procedimiento normalmente aplicado en estos 

casos, para evitar males mayores. Casos como el descrito anteriormente generan reglas, las 

cuales se corresponden con lo expresado en la figura 6.3 que muestra la secuencia de pasos 

que debe realizar el especialista para llegar a una conclusión o recomendación. 

proceso embarazo alterado 

Fiebre, exámenes alterados 

Aplicar medicamentos y/o 
ingresar a la paciente 

T 
Persisten los síntomas 

Evaluar y/o comparar condiciones 
con casos anteriores 

Condiciones normales 

Observar proceso (control) 

2 

Condiciones adversas Mejoran las condiciones 

k 
Recomendar detener proceso embarazo 

Continuar/ ajustar 
tratamiento 

Figura 6.3. Subárbol de descomposición funcional, interpretación de síntomas de la 
naciente durante el embarazo 
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A continuación se incluyen las seudoreglas que se desprenden de la tarea anterior. 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Cuando existe un nivel de infección y ésta produce 

carioamnionitis, ese niño va fuera, porque se ha 

visto que es preferible un niño prematuro que lidear 

con infecciones... 

Si Control, cultivovaginal =alterado y 

Control.carioamnionitis = sí y Paciente.Fiebre=si -> 

Control. Cod recommend = RÍA 

RPE-18 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Niño.Doppler =alto y Control.cultivovaginal 

^alterado y Control.carioamnionitis = sí y 

Paciente. Fiebre= sí-> Control. Codrecomend = 

RÍA 

RPE-19 

c) Cómo ponderar los niveles de riesgo de muerte o morbilidad en el parto. 

Para cumplir con esta tarea, el médico tratante recaba las características del parto (lo 

que puede representar el factor más importante del proceso de predicción, ver figura 5.3) y 

completa la información manejada hasta el control del embarazo. Con este compendio de 

datos y su experiencia, pronostica el riesgo de muerte y/o morbilidad que tiene el recién 

nacido. 
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A continuación el grupo de reglas que se desprenden de lo descrito anteriormente. 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Parece ser que el factor de mayor pronóstico en el 

parto es el peso, es decir que niños nacidos con 

peso menor o igual a 1000 gr. tienen muy mal 

pronóstico... 

SiNiño.peso< 1 0 0 0 ^ 

Parto.Riesgo_mortal=medio 

RMP-1 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si se ha aplicado corticoide el pronóstico <al 

momento del parto>mejora 

Si Control.RPE = (medio o alto) y 

Control.Corticoides =si-> Parto.riesgo_mortal= 

medio 

RMP-2 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si tienes un embarazo de riesgo y de igual manera 

la reanimación es media o alta el riesgo de muerte 

es muy elevado... 

Si Control.RPE = (medio o alto) y 

Niño.Reanimación > 3 -> Parto.Riesgo_morbilid = 

alto 

RMP-3 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

... y si luego el apgar a los 5 minutos es inferior a 5 

eso te corrobora que existe un alto grado de 

posibilidades de que ese niño fallezca 

Si Control.RPE= (medio o alto) y Niño.apgarl < 6 

y Niño.apgar5 < 6 -> RMP = alto 

RMP-4 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si tienes un embarazo de riesgo y de igual manera 

la gestación esta por debajo de las 28 semanas, el 

riesgo de muerte es muy alto y el de morbilidad 

también 

Si Control.RPE = (medio o alto) y 

Control.Num_semanas_embarazo<28 -> 

Parto. Riesgo_mortal=alto, 

Parto. Riesgo_morbilid=alto. 

RMP-5 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si se tiene un embarazo de riesgo y se ha aplicado 

tocolítico, el pronóstico de parto mejora 

Si Control.RPE = (medio o alto) y 

Control.Tocolíticos = s í ^ 

Parto. Riesgo_mortal=medio 

RMP-6 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Cuanto mayor es numero de semanas con que se 

entra al aparto, mayores posibilidades de vida tiene 

el niño y si el parto es espontaneo, mejor. 

Si Control.RPE=medio y 

Control.Numsemanas embarazo>28 y 

Parto.Causa_parto= RMP -> 

Parto.Nivel_mortal=bajo, 

Parto.Nivel morbilid=bajo 

RMP-7 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Niño.peso <=1000 gr. y 

Parto.Tipo_parto=podálico -> 

Parto. Riesgo_mortal=medio 

RMP-8 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Control.RPE = medio y Niño.apgarl<6 -> 
Parto.riesgomorbilid =medio 

RMP-9 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Una mujer que entra al paritorio con un embarazo 

de riesgo, ese niño tiene cierto nivel de riesgo de 

morbimortalidad. 

Si Control.RPE = medio-> Parto.Riesgo mortal = 

medio. 

RMP-10 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Cuando logramos controlar las últimas semanas de 

la gestación (de riesgo) ingresando a la paciente y 

aplicando Tocolíticos, el pronóstico del parto 

mejora mucho... 

Si Paciente.ingresada= sí y Control.Tocolíticos= sí, 

-> Parto. Riesgo_mortal=medio 

RMP-11 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Cuando existe un embarazo problemático y en el 

parto tienes un apgar al primer minuto inferior a 6, 

puedes contar con que muy probablemente ese niño 

presentará problemas neurológicos 

Si Control.RPE=alto y Niño.apgarl <6 -> 

Parto. Riesgomortal = alto 

RMP-12 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Historia.edad >45 y Control.RPE= medio-> 

Parto. Riesgo_mortal=medio 

RMP-13 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

... si el niño requiere una reanimación media o alta, 

se tiene establecido que el riesgo de morbilidad es 

alto 

Si Niño.Reanimación>=3-> Parto.Riesgomorbilid 

= alto 

RMP-14 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Si tienes un embarazo de riesgo y de igual manera 

la gestación esta por debajo de las 28 semanas al 

momento del parto, el riesgo de muerte es muy alto 

y el de morbilidad también 

Si Parto.Num_Semanas_parto<=28 -> 

Parto. Riesgo_mortal=alto, 

Parto.Riesgo_morbilid=alto 

RMP-15 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

...embarazo de riesgo y las condiciones del parto 

son malas, ese niño tiene un alto riesgo de muerte 

en el primer mes. 

Si Control.RPE = (medio o alto) y 

Parto.riesgo)_mortal - (medio o alto)-> 

Parto.Riesgomorbilid = alto 

RMP-16 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto: cuando el peso del feto es <= 

1000 gr. y el apgarl es <6, se tiene establecido un 

alto riesgo de problemas neuronales (posteriores al 

parto) 

Si Niño.peso <=1000 gr. y Niño.apgarl < 6 -> 

Parto.Riesgomorbilid = alto 

RMP-17 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto: Si Niño.peso <=1000 gr. y 

Niño.apgarl < 6 y Niño.apgar5 < 6 -> 

Parto.riesgomorbilid = alto 

Si Niño.peso <=1000 y Niño.apgarl < 6 y 

Niño.apgar5 < 6 -> 

Parto.riesgomorbilid = alto 

RMP-18 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto: si el peso es menor o igual a 

1000 gr. y el apgarl y apgar5 son menores a 6, 

entonces el riesgo de muerte neonatal es medio. 

Si Niño.peso <=1000 gr. y Niño.apgarl < 6 y 

Niño.apgar5 < 6 -> Parto. Riesgomortal = medio 

RMP-19 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto: niño con peso menor o igual 

a 1000 gr. y reanimación al memento del parto de 3 

o más, niño con alto riesgo de muerte neonatal 

Si Niño.peso <=1000 gr. y Niño.reanimación > 3 

-^ Parto.Riesgo_mortal= alto 

RMP-20 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto:A la regla anterior se adiciona 

el apgar5 menor a 6, el riesgo de muerte neonatal es 

alto. 

Si Niño.peso <=1000 gr. y Niño.reanimación > 3 y 

Niño.Apgar5<6 -> Parto.Riesgo_mortal= alto 

RMP-21 
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Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Niño.apgarl <= 4 y Niño.reanimación>=3 -> 

Parto.Riesgomorbilid = alto. 

RMP-22 

Estado de la regla 

Palabras del experto 

Formulación externa de la regla 

Nombre de la regla 

Texto de la regla 

Carpeta del proyecto 

Si Niño.apgar5 <= 5 -> 

Parto. Riesgo_mortal=medio. 

RMP-23 

6.3.4. Conocimientos fácticos 

El análisis realizado para precisar estos conocimientos, se centra en la identificación 

de conceptos y atributos que maneja el experto al momento de realizar la tarea. Estos 

concluyen en la solución del problema. 

Las tablas 6.14 a la 6.47, describen los atributos identificados que participan en la 

realización de la tarea. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Ingresada 

Indica si la paciente ha sido ingresada o no, como 

parte del control del embarazo y beneficiar el parto 

consiguiente 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno en cada paciente 

Controlar embarazo de riesgo 

No es dato de salida 

Tabla 6.14. Descripción del atributo ingresada. 

Conceptualización de conocimientos Víctor Manuel Flores Fonseca 99 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niños Prematuros 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Fiebre 

Nivel de temperatura (más alta de lo normal) que 

pueda presentar la paciente 

Numérico. Unidad: °C 

Número entero (39, 43] 

Uno, en el preparto 

Determinación de momento de parto 

No es dato de salida 

Tabla 6.15. Descripción del atributo fiebre. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Peso 

Peso con que nace el niño 

Numérico. Unidad: grs. 

Número entero de tres o cuatro cifras, (700, 1000] 

Uno, por cada niño en el parto 

Determinación de riesgo de morbimortalidad 

No es dato de salida 

Tabla 6.16. Descripción del atributo peso. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Apgarl 

Mide capacidades de reacción a estímulos en el 

recién nacido, se aplican en el primer minuto 

después del parto 

Numérico. Sin unidad 

Número entero de 1 cifra, [1,10] 

Uno, por cada niño en el parto 

Determinación de riesgo de morbimortalidad 

No es dato de salida 

Tabla 6.17. Descripción del atributo apgar 1. 
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Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Apgar5 

Mide capacidades de reacción a estímulos en el 

recién nacido, se aplican en el primer minuto 

después del parto 

Numérico. Sin unidad 

Número entero de 1 cifra, [1,10] 

Uno, por cada niño en el parto 

Determinación de riesgo de morbimortalidad 

No es dato de salida 

Tabla 6.18. Descripción del atributo apgar 5. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Doppler 

Examen o prueba médica que mide los latidos del 

corazón del feto 

Cadena de caracteres 

[bajo, medio, alto] 

Uno, por cada niño en el parto 

Complementa la información sobre el estado del 

feto o el recien nacido 

No es dato de salida 

Tabla 6.19. Descripción del atributo doppler. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Reanimación 

Técnica aplicada fin de reactivar los sistemas 

vitales en el recien nacido (cuando presenta 

problemas) 

Número 

[0,5] 

Uno, por cada niño en el parto 

Información sobre el estado del recien nacido 

No es dato de salida 

Tabla 6.20. Descripción del atributo reanimación 
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Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Técnica_insem 

Indica si el embarazo ha sido facilitado mediante el 

uso de técnicas de inseminación 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno en cada paciente 

Controlar embarazo de riesgo 

No es dato de salida 

Tabla 6.21. Descripción del atributo técnicainseminac. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Gemelar 

Indica si hay más de un feto en el embarazo 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno en cada paciente 

Controlar embarazo de riesgo 

No es dato de salida 

Tabla 6.22. Descripción del atributo gemelar. 

Atributo 

Definición 

Tipo de valor 

Rango de valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Riesgoinicial 

Indica la valoración del riesgo del embarazo, 

basado únicamente en los antecedentes de 

lapaciente 

Cadena de caracteres 

[Bajo, Medio, Alto, NoApreciable] 

Uno por cada paciente evaluada 

Determinación de riesgo de embarazo 

No es dato de salida, más presenta al usuario una 

valoración inicial que participa (con los slots de 

control) en la determinación del RPE. 

Tabla 6.23. Descripción del atributo riesgo_inicial. 
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Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Tipojparto 

Indica la posición que tiene el feto al iniciarse el 

parto 

Cadena de caracteres 

[eutócico, podálico, corporal] 

Depende de la cantidad de fetos 

Controlar condiciones del momento de parto 

No es dato de salida 

Tabla 6.24. Descripción del atributo Tipo_parto. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Riesgo_mortal 

Nivel de riesgo de mortalidad que tiene el niño 

prematuro 

Cadena de caracteres 

[bajo, medio, alto] 

Uno, por cada niño en el parto 

Indicar el valor del riesgo de mortalidad estimado 

por el sistema 

Texto 

Tabla 6.25. Descripción del atributo riesgo mortal. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Riesgomorbilid 

Nivel de riesgo de una enfermedad posterior al 

parto 

Cadena de caracteres 

[bajo, medio, alto] 

Uno, por cada niño en el parto 

Precisar riesgo de morbilidad 

Texto 

Tabla 6.26. Descripción del atributo riesgomorbilid. 
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Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Causa_parto 

Indica la causa que origina el momento de parto 

Cadena de caracteres 

[médica, espontanea] 

Uno en cada paciente 

Controlar condiciones del momento de parto 

No es dato de salida 

Tabla 6.27. Descripción del atributo causa_parto. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Analgesia 

Indica el nivel de analgesia requerido (usado) en el 

trabajo de parto 

Cadena de caracteres 

[no requerida, local, epidural, general] 

Uno en cada paciente 

Controlar condiciones del momento de parto 

No es dato de salida 

Tabla 6.28. Descripción del atributo analgesia. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultado de salida 

Numsemanasjparto 

Número de semanas con que la paciente se pone de 

parto 

Número 

[22,28] 

Uno en cada momento de parto 

Para determinar riesgo de pérdida del feto, nivel 

mortalidad, nivel morbilidad 

No es dato de salida 

Tabla 6.29. Descripción del atributo Num_semanas_parto. 
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Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Edad 

Edad de la paciente 

Numérico. Unidad: años 

Número entero positivo, [14,50] 

Uno 

En ficha médica, establecimiento de riesgo de 

embarazo 

No es dato de salida 

Tabla 6.30. Descripción del atributo edad de la paciente. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Hta 

Hiper tensión arterial, enfermedad que puede 

padecer la paciente 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno en cada paciente 

Determinación riesgo de embarazo 

No es dato de salida 

Tabla 6.31. Descripción del atributo hta. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Diabetes 

Enfermedad que puede padecer la paciente 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno en cada paciente 

Determinación riesgo de embarazo 

No es dato de salida 

Tabla 6.32. Descripción del atributo diabetes. 
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Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Paridad 

Número de veces que la paciente se ha puesto de 

parto 

Número 

>=0 

Uno en cada embarazo 

Determinación riesgo de embarazo y/o parto 

No es dato de salida 

Tabla 6.33. Descripción del atributo paridad. 

Atributo 
Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Anteced patolog 
Indica si la paciente presenta o no antecedentes 

patológicos 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno en cada paciente 

Determinación riesgo de embarazo 

No es dato de salida 

Tabla 6.34. Descripción del atributo Anteced_patolog. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Interv_quirurg 

Indica si la paciente ha sido intervenida 

quirúrgicamente 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno en cada paciente 

Determinación riesgo de embarazo 

No es dato de salida 

Tabla 6.35. Descripción del atributo intervquirurg. 
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Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Nivel_socioc 

Nivel socio cultural en que se puede ubicar a la 

paciente 

Cadena de caracteres 

[muy bajo, bajo, medio, alto] 

Uno 

Determinación de riesgo de embarazo 

No es dato de salida 

Tabla 6.36. Descripción del atributo nivelsociocultural. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Num_semanas_embarazo 

Número de semanas de embarazo para un momento 

determinado 

Número 

[ 0,40] 

Uno en cada paciente 

Establecer nivel de embarazo para un control, 

ingreso de la paciente, parto entre otros momentos 

del proceso gestacional 

No es dato de salida 

Tabla 6.37. Descripción del atributo Numsemanasembarazo. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Alteraceco 

Indica si los valores de la ecografía han resultado 

alterados o no 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno en cada examen ecográfico realizado 

Determinación riesgo de embarazo 

No es dato de salida 

Tabla 6.38. Descripción del atributo alteraceco. 
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Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Tocolítico 

Indica el suministro o no de tocolítico a la paciente 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno para cada paciente 

Determinación riesgo en el parto 

No es dato de salida 

Tabla 6.39. Descripción del atributo tocolítico. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Antibiótico 

Indica el suministro o no de Antibiótico a la 

paciente 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno para cada paciente 

Determinación riesgo en el parto 

No es dato de salida 

Tabla 6.40. Descripción del atributo antibiótico. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Corticoides 

Indica el suministro o no de Corticoides a la 

paciente 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno para cada paciente 

Determinación riesgo en el parto 

No es dato de salida 

Tabla 6.41. Descripción del atributo corticoide. 
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Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultado de salida 

Examenlaborat 

Indica el resultado del examen de laboratoria 

aplicado a la paceente 

Cadena de caracteres 

[alterado, normal, no realizado] 

Uno en cada control del embarazo 

Para determinar riesgo de pérdida del embarazo 

No es dato de salida 

Tabla 6.42. Descripción del atributo examenlaborat. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultado de salida 

Cultivo_vaginaI 

Indica si los valores del cultivo vaginal han 

resultado alterados o no 

Cadena de caracteres 

[alterado, normal, no realizado] 

Uno en cada control del embarazo 

Para determinar riesgo de pérdida del embarazo 

No es dato de salida 

Tabla 6.43. Descripción del atributo cultivovagjnal. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultado de salida 

Cariamnionitis 

Infección en la placenta, causada por bacteria u 

otros agentes 

Cadena de caracteres 

[ sí, no] 

Uno en cada control del embarazo 

Para determinar riesgo de pérdida del embarazo 

No es dato de salida 

Tabla 6.44. Descripción del atributo carioamnionitis. 
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Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

Nivel_dilatac 

Nivel de amplitud que presenta el cuello uterino al 

momento del parto, facilita la salida del feto 

Numérico. Sin unidad 

Número entero (2, 12] 

Uno en el preparto 

Determinación de momento de parto 

No es dato de salida 

Tabla 6.45. Descripción del atributo niveldilatac. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Uso 

Formato de resultados 

RPE 

Indica el nivel de riesgo de pérdida de embarazo 

Cadena de caracteres 

[Bajo, Medio, Alto] 

Uno en cada control del embarazo 

Establecimiento de riesgo de pérdida en el parto 

Bajo, Medio, Alto 

Tabla 6.46. Descripción del atributo rpe. 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Fuente 

Detalles acerca del método para 

obtener esta información 

Formato de resultados 

Material de soporte 

Codrecomend 

Código de la acción o tratamiento recomendado 

Cadena de caracteres 

[RAC, RAA, RAT, RIAC, RIAA,...] 

Uno, en cada control. 

Control del embarazo 

El sistema aplica las reglas que generan un valor 

para este código 

Texto 

Reglas de control del embarazo 

Tabla 6.47. Descripción del atributo codrecomend. 

no Víctor Manuel Flores Fonseca Conceptualización de conocimientos 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niftos Prematuros 

Atributo 

Definición 

Tipo de Valor 

Rango de Valores 

Número de valores por caso 

Fuente 

Detalles acerca del método para 

obtener esta información 

Formato de resultados 

Recomendac 

Descripción de la acción o tratamiento 

(recomendado) que debe aplicarse a la paciente. 

Depende del atributo Cod_recomend 

Cadena de caracteres 

[RAC: Recomendar administrar dosis de 

corticoides, 

RAA: Recomendar administrar dosis de 

antibiótico, 

RAT: Recomendar administrar dosis de tocolítico, 

RIAC: Recomendar ingresar y aplicar corticoides, 

RIAA: Recomendar ingresar y aplicar antibiótico, 

RIAT: Recomendar ingresar y aplicar tocolítico, 

RIAA: Recomendar ingresar y aplicar 

antibiótico+tocolítico, RICE: Recomendar ingresar 

a la paciente y aplicar control de embarazo, RÍA: 

Recomendar inducir aborto] 

Uno, en cada control. Dependiendo del valor del 

atributo Codrecomend 

Control del embarazo 

El sistema traduce el código de la recomendación 

a contenido de la recomendación, según lo 

especificado en el rango de valores descrito 

anteriormente.Valor por omisión: " " 

Texto 

Tabla 6.47. Descripción del atributo recomendac. 

Los atributos "ingresada","fiebre", "riesgoinicial" son atributos del concepto 

Paciente. 

Los atributos "Peso", "Apgarl,5", "Doppler" y "Reanimación" son del concepto Niño. 
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Los atributos "técnica_insem", "gemelar" son del concepto Embarazo. 

Los atributos "Tipo_parto", "riesgomortal", "riesgomorbilid", "causa_parto", 

"analgesia" y "num_semanas_parto" son atributo del concepto Parto. 

Los atributos "edad", "hta", "diabates", "paridad", "antec_patolog", 

"interv_quirurg","nivel_socioc" son atributo del concepto Historia. 

Los atributos "numsemanasembarazo", "alteraceco", "peso", "tocolitico", 

"antibiótico", "corticoides", "examenlaborat", "cultivo_vaginal", "cariamnionitis", 

"niveldilatac", "rpe", "codrecomendac" y "recomendac" son atributo del concepto Control. 

Estos atributos y sus valores, representan información relevantes para la solución del 

problema. 

Luego de este análisis, se considera pertinente establecer las siguientes relaciones, que 

se adicionan a las obtenidas mediante el análisis de las entrevistas a los expertos: 

• El principal concepto del sistema espádente. 

• El concepto control se integra de los conceptos paciente e historia, en los cuales se 

registra toda la información que el medico tratante requiere para ubicarse en el 

contexto del problema De este concepto puede haber más de una instancia, puesto 

que la paciente puede requerir de múltiples controles a lo largo del embarazo. 

• Una instancia de control no puede existir si no existe una instancia de historia y a su 

vez, una instancia de historia corresponde únicamente a una instancia de paciente. 

• El concepto parto esta integrado por los conceptos control y niño. De éste último, 

puede existir más de una instancia, en los casos de embarazos gemelares. 

• Del concepto control se derivan también las recomendaciones que presenta el 

sistema. No todos los casos poseen recomendaciones, puesto que las reglas que las 

generan indiden en ciertos atributos de la paciente, del control y del feto. 

• El atributo recomendación del concepto control, toma valores únicamente 

interpretables para instancias del concepto embarazo. 
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6.4. Mapa de Conocimiento 

El Mapa de Conocimiento, mostrado en las figuras 6.4, facilita la representación del 

proceso de inferir valores de los atributos y enlaces existentes entre los conceptos. "Zo.v 

enlaces de los atributos y los valores inferidos forman una parte importante de los 

conocimientos." [Gómez a. y otros, 1997]. 

ApgarS Riesgojnortal, nesgo_morbilid Reanimación 

Termino embar anter 

muy bajo, bajo, 
medio, alto 

Figura 6.4 Mapa de Conocimientos 
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CAPÍTULO 7 

FORMALIZACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

7.1. Introducción 

La etapa de formalización tiene por objetivo expresar en estructuras los 

conocimientos adquiridos sobre el problema, de forma tal que puedan ser utilizadas por la 

computadora. Estas estructuras reciben el nombre de formalismos de representación y son 

habilitadas por un mecanismo de razonamiento de propósito general; llamado motor de 

inferencia (independientes del dominio) usado con el fin de resolver el problema en su 

totalidad o para llegar a una solución válida de éste, mediante una estrategia de control 

específicamente seleccionada que el sistema basado en conocimiento resolverá. 

Estos elementos se combinan en un modelo formal, que es la representación 

semicomputable de los conocimientos y condiciones del experto, que pasará a ser 

computable mediante la implementación del SBC con el uso de una herramienta o software 

adecuado para este fin. 

7.2. Selección del formalismo 

El formalismo de representación seleccionado combina herramientas de Marcos y de 

sistemas de producción. "Los marcos son estructuras de datos que representan situaciones 

estereotipadas, construidas sobre situaciones similares ocurridas anteriormente, 

permitiendo 
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así aplicar a situaciones nuevas el conocimiento de situaciones, eventos y conceptos 

previos" [Minsky, 1975]. El conocimiento que se expresa en la estructura de datos es el 

conocimiento declarativo del dominio. 

Los segundos están formados por una base de hechos, una base de reglas y una 

estrategia de control. La base de hechos almacena información sobre la tarea y las metas a 

alcanzar, es también llamada memoria de trabajo. La base de reglas, conformada por las 

reglas que fueron descritas en el capítulo 6 y la estrategia de control que consiste en 

"determinar los métodos de inferencia adecuados para manejar eficientemente y 

efectivamente dichos conocimientos " [Gómez A y otros, 1997]. 

Siguiendo la estructura antes planteada y en base a las características del sistema, se 

formalizará el conocimiento así: 

• Reglas de producción para las seudoreglas descritas en el apartado 6.3.3. 

• Marcos clase para los conceptos de la tabla Concepto-atributo-valor, formalizada en 

la tabla 6-3 del anterior capítulo. 

• Ranuras de Marcos Clases para los atributos y valores permitidos correspondiendo a 

los valores especificados en la tabla citada anteriormente. 

7.2.1. Facetas de los marcos clase 

Las facetas son las características de las propiedades y las relaciones entre marcos 

clase. Se definen a través de un puntero, un tipo de dato booleano, cadena de caracteres, 

número, o bien un rango de valores actualizables mediante un procedimiento o una regla de 

producción. 
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7.2.1.1. Facetas que definen propiedades de clase, de instancia y 
de relación 

Para las facetas de los marcos, se contemplaron los siguientes elementos: 

• Tipo Ranura: cuando es rellenada con valores que corresponden a atributos, se 

identifica con el símbolo (*). 

• Cardinalidad mínima y cardinalidad máxima: Establecen el número mínimo y 

máximo de valores con que se carga esta propiedad. 

• Multivaluada: permite precisar si la propiedad puede o no tener más de un valor al 

instanciarse. 

Cada propiedad de instancia definida en un marco clase, en los que se debe precisar 

las siguientes características: 

• Valores permitidos: conjunto de valores válidos que puede tomar la propiedad de 

instancia. 

• Valores por omisión: define los valores que debe tomar la propiedad de instancia 

en un marco instanciado, si no se especifica otro valor particular. 

• Si Necesito: Almacena un procedimiento o regla que se ejecuta al solicitar el valor 

de una propiedad de instancia en un marco instanciado. Estos procedimientos se 

utilizan para: Requerir el valor de una propiedad de instancia, en un marco 

instanciado mediante una pregunta al usuario, mantener la integridad de la Base de 

Conocimientos, gestionar valores dinámicamente y determinar dinámicamente el 

rango de valores de una propiedad. 

• Si Modifico: Almacena el procedimiento a ejecutar antes de modificar un valor de 

una propiedad en un marco instanciado. 

• Si Borro: Almacena el procedimiento a ejecutar si se borra el valor de una 

propiedad de un marco instanciado. 

La ejecución de estos procedimientos (si necesito, si modifico y si borro), puede 

causar modificaciones en otras ranuras, disparando así sus procedimiento asociados. 
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Las facetas son utilizadas por el motor de inferencia para mantener la integridad 

semántica de los datos, en la obtención de valores y en la asignación de valores por defecto. 

En las figuras 7.1,7.2,7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 se muestra la definición completa de los 

marcos utilizados para el modelo formal y posterior a estos, se presenta el contenido de los 

métodos o procedimientos usados en estos marcos, se describe a continuación las figuras. 
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MC Control 

gestacional 

Control gestacional 

(*)Numjemana_e 
mbarazo 

(*)Alterac_eco 

(*)Peso 
(*)Tamaño 
(*)Tocolítico 
(*)Antibiótico 
(*)Corticoides 
(*)ExamenJabora 

(*)Cultivo 
vaginal 
(*)Carioamnio_ 
nitis 

(*)Nivel dilatación 
(*)RPE 

(*)Cod_recommend 

(*)Recomendac 

Tipo de 
ranura 

Marco 

Número 

Bolean 

Número 
Número 
Bolean 
Bolean 
Bolean 
Cadena de 
caracteres 
Cadena de 
caracteres 
Boolean 

Número 
Cadena de 
caracteres 
Cadena de 
caracteres 
Cadena de 
caracteres 

Min 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

Max 

N 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

Mult 

Sí 

No 

No 

No 
No 
No 
No 
No 
Sí 

Sí 

No 

No 
No 

No 

No 

Propiedad 
general 

-
-
-
-
-
-

-

Valor 
por 
omisión 

No 

-
-
No 
No 
No 
Normal 

No 
realizado 
No 

-
Bajo 

-

Valores permit 

[1,40] 

Sí/No 

[>=500, <=1000] 
[<50] 
[Si/Nol 
[Si/No] 
[Si/No] 
[alterado,..] 

[alterado,..] 

[Si/No] 

[<15] 
[bajo, medio, 
alto] 
[IP,IPA,1PT,..] 

[Administrar..] 

Si necesito 

Recuperar Control( 
SControlgestacional 
.Num SemanaEm 
barazo) 

TraducirCodigo 
($Controlgestaciona 
1. Codrecommend) 

Si modifico 

modifi_Eco($Con 
ilgestacional.altera 
eco) 
-
-
-
-
-
-

-

PROCEDURE 
modifiCario 
($Controlgestacio 
nal.Cultivo Vagi 
nal) 
-

Si borro 

-
-
-
-
-
-

-

-

Tabla 7.1. MC Controlgestaciona... 
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MC 

Niño 

Niño 
(*)Peso 
(*)Apgarl 
(*)Apgar5 
(*)Doppler 

(*)Reanimación 

Tipo de 
ranura 

Marco 
Número 
Número 
Número 
Cadena de 
caracteres 
Número 

IMin 

1 

Max 

1 

Multiv 

No 
No 
No 
No 
No 

No 

Propiedad 
general 

-
-
-
-
-

-

Valor por 
omis 

-
-
-
-
-

-

Valores permit 

-
<=1000 
-
-
[Alto,...] 

[0,1,2,3,4,5,] 

Si necesito 

-

Si modifico 

-
-
-
-
-

-

Si borro 

-
-
-
-
-

-

Tabla 7.2. MC Niño. 

MC Historia 

médica 

HistoriaMédica 
(*)Edad 
(*)Gemelar 
(*)Hta 
(*)Diabetes 
(*)Paridad 
(*)Antec_patolog 
(*)Interv quirurg 
(*)Nivel socioc 

Tipo de 
ranura 

Marco 
Número 
Boolean 
Boolean 
Boolean 
Número 
Boolean 
Boolean 
Cadena de 
caracteres 

Min Max Multiv 

No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Propiedad 
general 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tab 

Valor por 
omis 

-
0 
No 
No 
No 
0 
No 
No 
-

la7.3.MC 

Valores permit 

-
-
Si/No 
Si/No 
Si/No 
-
Si/No 
Si/No 
muy bajo, bajo, 
medio, alto 

íistoria médica. 

Si necesito 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Si modifico 

-
-
-
-

Si borro 

-
-
-
-
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MC Parto 

pretérmino 

Parto pretérmino 
(*)Tipo_parto 

(*)Causa_parto 

(*)Analgesia 

(*)Num_semanas_pa 
rto 
(*)riesgo_mortal 

(*)riesgo morbilid 

Tipo de 
ranura 

Marco 
Cadena de 
caracteres 
Cadena de 
caracteres 
Cadena de 
caracteres 

Número 

Cadena de 
caracteres 
Cadena de 
caracteres 

Min Max Multiv 

No 
No 

No 

No 

No 

No 

No 

Propiedad 
general 

-
-

-

-

-

-

Valor por 
omis 

-
-

-

-

-

-

Valores permit 

-
[Eutócico,..] 

[Médica, 
Espontáneo] 
[No requerida, 
Local, Epidural, 
General] 
-

[Bajo,.. Medio, 
Alto] 
[Bajo, Medio, 
Alto] 

Si necesito 

-
-

-

-

-

-

Si modifico 

-
-

-

-

-

-

Si borro 

-
-

-

-

-

-

Tabla 7.4. MC Parto Pretérmino 

MC Paciente 

Paciente 
(*)Ingresada 
(*)Fiebre 
(*)Riesgo_inicial 

Tipo de 
ranura 
Marco 
Boolean 
B oo lean 
Cadena de 
caracteres 

Min 

1 
1 
1 
1 

Max 

1 
1 
1 
1 

Multiv 

No 
No 
No 
No 

Propiedad 
general 
-
-
-
-

Valor por 
omis 
-
No 
No 
-

Valores permit 

-
Sí/No 
Sí/No 
[Bajo, Medio, 
Alto] 

Si necesito 

-
-
-

Si modifico 

-
-
-

Si borro 

-
.. 
-

Tabla 7.5. MC Paciente 
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7.3. Representación de procedimientos y diagramas de flujo de 
datos 

Los procedimientos que se muestran a continuación, representan el conjunto de 

acciones realizadas para obtener los resultados deseados con la programación. 

PROCEDURE Recuperarcontrol (SControlgestacional.) 

COMENZAR 

« se buscaría los datos de la paciente (por el num de historia y semana de control en 

caso de querer recuperar un control anterior) 

FIN 

PROCEDURE modifiEco ($Controlgestacional.alterac_eco) 

COMENZAR 

Si Controlgestacional.alterac_eco= No -> 

Controlgestacional.alteraceco = Sí 

Fin Si 

FIN 

PROCEDURE modifíCario ($Controlgestacional.Cultivo_Vaginal, Paciente.Fiebre) 

COMENZAR 

Si Controlgestacional. CultivoVaginal = Alterado And Paciente.Fiebre -> 

Controlgestacional.carioamnionitis = Sí 

Fin Si 

FIN 

PROCEDURE modifiEco ($Controlgestacional.alterac_eco) 

COMENZAR 

Si Controlgestacional.alterac_eco= No -> 

Controlgestacional.alterac_eco=Sí 

Fin Si 

FIN 
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PROCEDURE TraducirCodigo ($Controlgestacional. Codrecommend) 

COMENZAR 

CASO Controlgestacional. Codrecommend HACER 

RAC: $Controlgestacional.Recomendac = Administrar dosis de corticoides 

RAA: $Controlgestacional.Recomendac = Administrar dosis de antibiótico 

RAT: $Controlgestacional.Recomendac = Administrar dosis de tocolítico 

RIAC: $Controlgestacional.Recomendac = Ingresar y aplicar corticoids 

RIAA: $Controlgestacional.Recomendac = Ingresar y aplicar antibiótico 

RIAT: $Controlgestacional.Recomendac = Ingresar y aplicar tocolítico 

RIAA: $Controlgestacional.Recomendac = Ingresar y aplicar antibiótico + 

tocolítico 

RICE: $Controlgestacional.Recomendac = Ingresar a la paciente y aplicar 

control de embarazo 

RÍA: $Controlgestacional.Recomendac = Inducir aborto 

FIN 

PROCEDURE Asignar_recomend($Controlgestacional. Codrecomend) 

COMENZAR 

« El código de recomendación (CodRecoemnd) adquiere valores a partir de las 

reglas descritas e el capítulo 6, 

Si Controlgestacional.alterac_eco= No -> 

Controlgestacional.alterac_eco=Sí 

Fin Si 

se elige la recomendación adecuada a lasiguiente lista: 

Recomendar administrar dosis de corticoids 

Recomendar administrar dosis de antibiótico 

Recomendar administrar dosis de tocolítico 

Recomendar ingresar y aplicar corticoids 

Recomendar ingresar y aplicar antibiótico 

Recomendar ingresar y aplicar tocolítico 

Recomendar ingresar y aplicar antibiótico+tocolítico 
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Recomendar ingresar a la paciente y aplicar control de embarazo 

Recomendar inducir aborto, 

Dependiendo de la o las reglas que se activen en el proceso, las cuales darán valor al 

atributo Codrecomendac del concepto Control 

FIN 
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CAPÍTULO 8 

SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

8.1. Introducción 

En este capítulo, se describe la selección de la herramienta utilizada en la 

implementación del sistema, considerando que un sistema basado en conocimientos, exige 

una herramienta de desarrollo con ciertas características particulares y que proporcione los 

formalismos de representación adecuados. En los cuales puede codificarse la base de 

conocimientos, también se requiere de mecanismos de inferencia y control que permitan 

ejecutar la tarea y obtener la información deseada. 

El diseño de implementación debe mezclar los requisitos del modelo conceptual con 

las restricciones del entorno operativo y las necesidades de integración. En este capítulo se 

describen estas consideraciones. 

8.2. Criterio de Selección de la Herramienta 

Se consideraron los siguientes aspectos, para la selección del software a usar en el 

desarrollo de la aplicación: 

• Potencialidades de la herramienta usada para desarrollo de sistemas basados en 

conocimiento, similares al propuesto en este trabajo. 
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• Facilidad de acceso a información relacionada a las características de la herramienta. 

• Desarrollos y resultados anteriores al presente trabajo, realizado por otras personas 

en proyectos de tesis de máster anteriores a este trabajo. 

Los cuales fueron tomados como referencia para el presente trabajo. 

La herramienta escogida para el desarrollo del prototipo ha sido Kappa PC de 

INTELLICORP, Inc. Sustentada esta selección por las siguientes razones: 

• Posee características compatibles con la metodología I.D.E.A.L. aplicada al presente 

sistema. 

• Se dispone de buena información de la herramienta, lo que facilita el uso del 

software de desarrollo. 

• Kappa guarda estrecha relación con el modelo de formalización elegido para la 

representación computable del modelo planteado y además, soporta la representación 

de marcos y reglas de producción 

• Brinda un entorno de desarrollo que permite prototipado rápido, lo que facilita la 

implementación. 

• Ofrece recursos de programación visual y medios de depuración, lo que mejora la 

presentación de la interfaz de usuario y la detección de errores en la programación. 

• Es implementable en computadoras personales que son muy asequibles y es 

precisamente el tipo de equipo de que se dispone para la realización del sistema 

propuesto. 

• Kappa genera automáticamente un código .KAL, pudiéndose luego retinar dicho 

código, o bien agregar directamente nuevo código en aquellas rutinas necesarias que 

no se genere automáticamente por el software, lo que puede mejorar sustancialmente 

los resultados deseados. 
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8.3. Plan de Implementación del sistema 

La Base de Conocimientos formalizada en marcos, se ha representado de la siguiente 

manera: 

• Para representar cada marco clase se utilizaron los Objetos Clase de Kappa. 

• Para representar los marcos instancia se usaron las instancias de objetos. 

• También se utilizó la jerarquía de objetos brindada por Kappa PC para implementar 

las subclases de marcos del problema 

• Las propiedades de clase de los marcos, se definieron utilizando las ranuras o (slots) 

de los objeto, considerando los valores iniciales en cada caso especifico. 

• El conocimiento procedimental fue definido en las propiedades de los marcos 

instanciados, usando las facetas Si Necesito, Si Modifico y Si Borro. 

Una vez implementado el modelo de marcos y culminada la formalización del 

conjunto de reglas de producción que conforman el sistema, se procedió a la incorporación de 

los procedimientos adecuados que procuran la activación de los mecanismos de razonamiento 

del sistema y generan las interpretaciones de los valores de los atributos y la selección de 

recomendaciones adecuadas al caso de embarazo que se esté analizando en el momento. 

8.4. Presentación del conocimiento 

Las reglas y marcos del modelo formal se representaron utilizando los modelos de 

representación que ofrece Kappa, que permite una modelización en clases e instancias de los 

marcos. Para la modelización en el lenguaje de programación Kappa de los elementos de los 

marcos, se usa la siguiente analogía: 

• Las ranuras o atributos de estos marcos, Kappa permite modelizarlos a través de las 

ranuras (slots) de las clases e instancias. 

• Las facetas de las ranuras de los marcos, se modelan mediante los campos de los 

slots. 
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Para implementar el prototipo, se han definido clases según la siguiente 

correspondencia; los marcos Paciente, Niño, Parto pretérmino, Control gestacional e 

Historia médica, se han implementado mediante las clases Paciente, Niño, Parto, Control e 

Historia respectivamente. Estas clases tienen las mismas ranuras que los marcos 

implementados y sus instancias, son los objetos concretos sobre los que se valoran las 

características del embarazo, los controles periódicos que se realizan (que son implementados 

en la clase anteriores del programa en Kappa) y los valores del parto, que permiten 

determinar el nivel de riesgo (objetivo principal del sistema), como muestra la figura 8.1. 

Oass Editor Lonti j c j 
Update Edit Sldts Methods Help 

i Panent Class: Eoot 

S k i s : Metkods: 

alteracjeco 
antibiótico 
cajiioajiutionitis 
coé recame nA 
cortkoides 
cultivo j ragi i tal 

Comitieiri: 

csaeg a r re eomeitda.e 

Figura 8.1 Clase Control. 

Los códigos de recomendación, se traducen en descripciones mediante la activación 

(en el caso particular) del demonio cargarrecomendación de tipo "después de modificar", 

implementado como un demonio "After change" de Kappa (ver figura 8.2). 

Al activarse este demonio, habilita la función Activar_mostrar_recomend() que es la 

encargada de "cargar" la descripción de la recomendación generada y presentarla al usuario. 
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Figura 8.2 Slot: codrecommend. 

El Código Kappa correspondiente a la función Activar_mostrar_recomend( ) es 

mostrado en las siguientes líneas: 

If ( Globahcodrecomend #= RAC ) 

Then ( Global:recomend = "Administrar dosis de corticoides") 

Else If ( Global:cod_recomend #= RAA ) 

Then ( Global:recomend = "Administrar dosis de antibiótico") 

Else If ( Global xodrecomend #= RAT ) 

Then ( Global:recomend = "Administrar dosis de tocolítico") 

Else If ( Globahcodrecomend #= RIAC ) 
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Then ( Global:recomend = "Ingresar a la paciente y aplicar corticoides") 

Else If ( Global:cod_recomend #= RIAA ) 

Then ( Global:recomend = "Ingresar y aplicar antibiótico") 

Else If ( Global xodrecomend #= RIAT ) 

Then ( Global:recomend #- "Ingresar y aplicar tocolítico") 

Else If ( Global xodrecomend #= RIAAT ) 

Then ( Global:recomend#= "Ingresar y aplicar antibiótico + tocolítico") 

Else If ( Global:cod_recomend#= 

RICE) 

Then ( Global:recomend = 

"Ingresar a la paciente y efectuar Global de embarazo") 

Else If ( Global:cod_recomend#=AC ) 

Then Global:recomend — "Aplicar cerclaje"; 

DisplayText( Transcriptl, FormatValue( "\n%s", Globahrecomend ) ) ; 

i • 
i •> 

Puede verse que estas líneas de código antes expuestas, cargan la descripción de la 

recomendación a mostrar al usuario. El valor de esta recomendación, depende del slot 

cod recomend incluido en la misma clase de Kappa. 

Con respecto a los controles anteriores realizados a la paciente, a pesar de no ser un 

objetivo del prototipo desarrollado, se han modelado en la clase anteriores. La pretensión, es 

mantener un registro y mostrar el cambio en los códigos de recomendación, así como el 

cambio de valores del resto de los slot de la clase control. 

A medida que se ejecutan las reglas de producción o se registran nuevos valores, por 

medio de la interfaz de usuario, se crean nuevas instancias de la clase anteriores. La 

estructura de esta clase es idéntica a la clase control (que modela a su vez el concepto control 

gestacional). 
132 Víctor Manuel Flores Fonseca Selección de la herramienta e 

implementación del sistema 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niños Prematuros 

En la secuencia lógica del sistema, la clase anteriores no tiene relación directa con el 

resto de los conceptos, por lo que se colocó pendiendo de root (ver figura 8.3) y se van 

generando instancias de ésta a medida que se realizan o se guardan controles de una paciente. 

De tal manera que la clase Control guarda siempre el último control realizado. Cuando se 

registra una nieva paciente, esta clase es inicializada. 

Object Browser 

File Edit Search Options 
Uolxl 

Help 

Root-

;Gfobal 

.j'Menu 

DDE 

llmaqe 

íKWindow-

Paciente — 

Control 

Niño 

Historia — 

Parto 

KSession 

— /Paciente 

— iNiño 
— /Historia 
— iParto 

, Anterior1} 

/ , Anterior! 

- Anterior3 

Anteriora 

AnteriorS 

, SESSÍON 

- RegistroPacie 

~ ControlPacier, 

Parto Paciente 

Figura 8.3 Árbol de clases e instancias del sistema. 
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8.5. Comportamiento dinámico del sistema 

El sistema, al ser accionado mediante una orden en Kappa, presenta tres opciones 

principales (ver figura 8.4) al usuario, las cuales permiten realizar las siguientes actividades: 

• Registrar una nueva paciente: esta opción, inicializa las clases y variables globales, 

con la finalidad de disponer el ambiente de trabajo del sistema, para el registro de las 

características de la nueva paciente y su embarazo. 

Mediante el mecanismo de inferencia ForwardChain de Kappa, el sistema selecciona 

el grupo de reglas que aplican y las ejecuta, dependiendo del tipo de datos que se este 

suministrando. 

Si los datos corresponden al registro de la paciente, se activa el grupo de reglas del 

slot Global.reglas registro (mediante una llamada a la función Razonar registro). Lo 

que permite estima el riesgo inicial del embarazo, cuando se accionan el grupo de 

instrucciones de Kappa que se puede observar en la figura 8.5. 

En el caso de estar registrando información relacionada al control del embarazo, se 

acciona el grupo de reglas contenidas en el slot Global.reglas registro, habilitadas por 

la función Razonar control. El mecanismo de acción de este grupo de reglas es 

análogo al rescrito anteriormente. 

Si por el contrario, se están registrando las características del parto y del niño al nacer, 

se activan las reglas que engloba el slot Global:reglas_parto mediante la 

implementación de las reglas, accionando la función Razonar_parto. 

• Continuar con control paciente: permite seguir con los datos registrados en las 

clases del sistema, para continuar con el análisis actual del proceso gestacionario. 

Además; crea una nueva instancia en la clase anteriores (siguiendo un orden 

correlativo para esta creación de instancias) que guarda los valores del control anterior 

dejando libre para actualizar la clase Control. 

El funcionamiento, modo de accionar o disparar el mecanismo de inferencia, las reglas 

usadas y las pantallas mostradas por el sistema, son idénticamente igual a las descritas 

en el item anterior. 
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• La opción salir, cierra la aplicación. 

Atign iff¡30 

3.B.C: Determinación de 
Riesgo de M )rbimortalidad 

Neonatal en niños 
prematuros 

Registrar nuevo 
Paciente 

Continuar control 
Paciente 

I S 
Salir del sistema 

Figura 8.4. Pantalla inicial del sistema. 
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ím 
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í 

Set£xplalttHode( Qn }; 

Foreras dChainí [ HOASSERT ] , IfULL, Global :ceglas_cegis tco ), 

PostMessagef "Razonamiento terminado" ) ; 
} ; 

Figura 8.5 Mecanismo de inferencia para reglas de registro de la paciente. 

Al registrar los datos de la paciente (ver figura 8.6), se puede evaluar el nivel de riesgo 

del embarazo (como se ha dicho anteriormente) o pasar a registrar los datos del Control 

gestacional, para lo cual se usa la pantalla presentada en la figura 8.7. 
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Esta opción del sistema permite estimar el riesgo de pérdida del embarazo, 

inicializar los valores del control (en caso de requerirse) o pasar a ingresar los datos 

correspondientes al parto. 
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Figura 8.6. Pantalla registro de datos de la paciente. 
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Figura 8.7. Pantalla registro del control de la paciente. 

Una vez efectuado el control, realizar la valoración del riesgo de mortalidad y el de 

morbilidad, dependen de los valores del parto. Estos valores se registran mediante la pantalla 

presentada en la figura 8.8. 

El funcionamiento de esta pantalla es muy sencillo y además, muy similar al descrito 

para las pantallas anteriores. 

En este prototipo se buscó la forma de desarrollar una aplicación liviana y fácil de 

manejar, pretendiendo de esta forma minimizar el rechazo del o los usuarios y asegura la 

utilización del sistema. 

Selección de la herramienta e Víctor Manuel Flores Fonseca 
implementación del sistema 

I37 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niños Prematuros 

-101 xl 
Alio/i Imaije Ed* Control Options 

¿Analgesia 
aplicada? 

T Noflequcnda 

C Local 

C [ pidural 

r Genera) 

¿Apgar 1iwn.? 
» l 10 

Registro de datos, al momento del parto 
¿Causadel Parto?¿Posicióndel feto? ¿Resuttado ¿Reanimación? 

doplex ? i g 
r Cutocico _ „ • ' 

i Noiaal 

0.00 

r-RPM 

r Medica 

¿Apgar 5min? 
*J 10 

0.00 

C Podalico 

C CoipoiaJ 

rBajo 

f t t o 
0.00 

¡Alto i 

¡Medio) 

ÍÑo~] 

Riesgo Mortalidad 

Alto 

Riesgo MotbHad 

Semanas de embarazo, al momento del Paito: 

Peso del niño 

jon 
11 

1000 

0.00 
tnicialrzai 
valoies 

Estimar nesgo 
en paito 

Figura 8.8. Pantalla registro del control de la paciente. 

Todos los botones regresar de las pantallas registro de datos de la paciente, registro de 

datos del control y registro de datos al momento del parto, permiten deshabilitar la opción 

actual y regresar el control a la pantalla anterior del sistema. 

Con lo expresado anteriormente, queda descrita la interfaz de usuario. La validación o 

verificación del tratamiento adecuado de los datos y del funcionamiento de la aplicación, es 

presentada en el capítulo 9 del presente documento. 

138 Víctor Manuel Flores Fonseca Selección de la herramienta e 
implementación del sistema 



CAPÍTULO 9 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

9.1. Introducción 

Los sistemas basados en conocimiento, por no ser completamente objetivos, por 

modelar opiniones o maneras de resolver problemas de los expertos y por otras cuantas 

características que los convierten en sistemas software muy particulares, necesitan de 

diferentes métodos de evaluación, en comparación con los usados en los sistemas software 

convencionales. Lo que no difiere, es que estos mecanismos de comprobación, permiten 

asegurar la fiabilidad en los resultados. Pero también es cierto que un sistema basado en 

conocimientos, no se evalúa solo al final de su desarrollo. Para asegurar que es correcto, la 

evaluación de un sistema de estas características, se realiza a lo largo de todo el desarrollo, 

con la finalidad principal de asegurar que se está modelando de manera adecuada lo 

expresado por el o los expertos involucrados. 

Estos métodos, que si bien no están completamente normalizados ni universalmente 

aceptados, son necesarios de aplicar, para lograr la evaluación adecuada del producto y 

garantizar, en buena parte el éxito del proyecto. 

Las mismas características del sistema experto, que le proporcionan al analista una 

gran amplitud en el modelado, permiten también la existencia de múltiples criterios de 

evaluación. 
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Por otro lado, sólo se puede evaluar el formalismo y la traducción del conocimiento 

del experto a las reglas de producción. Se considera importante en todos los casos, garantizar 

(mediante el análisis) que el modelo formal y el modelo computable del sistema propuesto 

sean válidos y adecuados al hecho enfocado y que además, los resultados obtenidos con el uso 

del sistema se correspondan con el contexto seleccionado. 

También es importante que la herramienta generada resulte útil a la organización 

solicitante o al usuario que lo requiera, "...un sistema es usable si al usuario le resulta 

agradable la interacción con el mismo.. ", " ..un sistema experto se puede considerar útil si 

una vez que está en uso rutinario, cumple con las expectativas y aporta las mejoras 

esperadas.." [Rizzi, F.,2001]. 

En este capítulo, se ventilan aspectos relacionados con la planificación de la 

evaluación y la usabilidad-utilidad del sistema, factores que garantizan la adecuación del 

desarrollo a las necesidades del usuario y contribuyen a garantizar una vida útil del sistema. 

9.2. Evaluación del sistema experto 

El planteamiento de la evaluación del sistema, contempla los siguientes aspectos: 

9.2.1. Objetivos de la evaluación 

El sistema pretende ser una herramienta válida para el especialista en ginecobstetricia, 

en la determinación de nivel de riesgo en embarazos patológicos y el nivel de riesgo de 

morbimortalidad posterior al parto, por lo cual, la evaluación debe establecer que tan 

relevante, oportuna y veraz es la información presentada por el sistema al experto. 

9.2.2. Aspectos a evaluar 

Sólo se considerará en esta evaluación, valores correspondientes a los conceptos 

manejados por el prototipo. Como se ha dicho, el área médica es muy amplia y cada día se 

evalúa la participación de nuevas variables en el proceso de determinación de riesgo de 

embarazo, con lo que el ámbito del problema crece muy rápidamente. 
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9.2.3. Secuencia de evaluación 

Esta actividad se desarrolló, considerando los siguientes aspectos: 

• Se diseñaron casos de prueba, con valores convenientemente seleccionados en base a 

los aspectos relevantes de la evaluación del embarazo. 

Todos los slots considerados, son importantes para el objetivo del sistema, pero alguno de 

ellos son determinantes en el proceso. La tabla 9.1.muestra estos slots, con sus valores 

determinantes. 

Slot 

Edad 

Hta 

Diabetes 

Carioamnionitis 

Numsemanasembarazo 

Nivel_dilatac 

Peso 

Fiebre 

Apgar 1,5 

Reanimación 

Tipoparto 

Rango o valor crítico 

• Menor a 18 años 

• Entre 18 y 45 años 

• Mayor a 45 años 

Valor Sí 

Valor Sí 

Valor Sí 

Menor o igual a 28 semanas de gestación 

Mayor a 5 

Menor a 1000 gr. 

Valor Sí 

Menor a 6 

Mayor a 2 

Podálico 

Tabla 9.1. Valores críticos de slots determinantes de riesgos. 

Las pruebas para determinar el riesgo inicial o el riesgo de pérdida del embarazo, se 

diseñaron de la siguiente forma: 

1. En primer término, combinando convenientemente los aspectos más relevantes de los 

antecedentes de la paciente y que podían condicionar las características del proceso de 

gestación, accionando reglas de producción correspondientes a este primer nivel. Esto 

origina una valoración del riesgo inicial del embarazo. 

2. Luego se aplicó el mismo patrón para los slot del control gestacional, considerados 

como generadores de cambios en el embarazo y la determinación de embarazo de 

riesgo, como se ilustra en la figura 9.1 
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Antecedentes de la paciente más 

Significativos en el embarazo 

Edad de la paciente 

Hiper tensión arterial (Hta) 

Diabetes 

Aspectos más significativos en el control 

del embarazo de riesgo: 

Carioamnionitis 

N umsemanasem barazo 

Peso, Fiebre 

Nivel dilatación 

Figura 9.1. Elementos determinantes en el riesgo de pérdida de embarazo. 

Finalmente, se aplicó el mismo principio con los slots correspondientes al momento de 

parto. La combinación del riesgo de embarazo y estos valores, determinan el riesgo de 

mortalidad o morbilidad del parto, como se puede observar en la figura 9.2. 

Se introdujo en el sistema los datos correspondientes a estos casos de prueba (sólo un 

caso a la vez) y se verificaron los resultados obtenidos. 

Es conveniento destacar que la solución encontrada o las recomendaciones aportadas 

en la consideración de estos casos de prueba, no representan la única alternativa que 

consideraría un médico especialista del área, en otras palabras, se hizo énfasis en la solución 

del caso, más no en la analogía con otros resultados reflejados en otros estudios que fueron 
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consultados. Tampoco se consideró si la solución alcanzada por el sistema es la óptima, ya 

que esto no forma del objetivo del proyecto. 

Riesgo de pérdida del embarazo 

+ 

Aspectos más 
significativos del 
preparto y parto 

Apgar 1,5, Causa_parto, 
Reanimación, Peso, 
Posic feto 

" > 

y 

J 

Riesgo de 

mortalidad y/o 

Riesgo de 

morbilidad 

Figura 9.2: Elementos determinantes en el riesgo de morbimortalidad en el parto. 

Posteriormente, se pidió al experto que realizara una interpretación de las 

combinaciones antes mencionadas de los valores de entrada usados en los casos de prueba, las 

cuales fueron consideradas como válidas, aunque escuetas, ya que normalmente para un caso 

de embarazo de riesgo (o de sospecha de riesgo), se consideran otros cuantos factores que 

ayudan a evaluar el embarazo. Aún con la limitante antes mencionada, el experto consideró 

válidas las interpretaciones y estimaciones que emitió el sistema. 

Seguido a la formalización de las reglas, métodos y eventos en el lenguaje de 

programación seleccionado, se introdujeron casos conocidos para verificar la adecuación del 

sistema a las características de los conocimientos modelados. 
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9.2.4. Carga de pruebas 

Los casos de prueba son mostrados en el punto 9.5 de éste capítulo. 

Cabe destacar que el modelo de sistema planteado, cumple con lo plantea la 

metodología IDEAL, en los siguientes aspectos: 

• No es menester de este trabajo de tesis de máster, observar o capturar todos los 

conocimientos del dominio seleccionado, que por otro lado, resulta imposible de 

pretender, debido a las características propias del área médica y de la diversidad de 

casos de prematuridad que diariamente se presentan. 

• Las reglas de producción y el modelo conceptual formalizado, se basan en buena 

parte, en conocimientos genuinos de los médicos especialistas que han colaborado con 

este desarrollo. Lo que reviste al conocimiento capturado de teorías e interpretaciones 

particulares. 

• El conocimiento modelado, no representa certeramente, todas las posibilidades de la 

realidad. 

9.3. Validación del sistema experto 

La naturaleza humana del ingeniero de conocimientos, justifica la ocurrencia en el 

modelo final de errores semánticos. La validación de los errores semánticos que puedan haber 

sido introducidos por el ingeniero de conocimientos cuando desarrolló la Base de 

Conocimientos se efectuó consultando al experto e introduciendo al sistema casos de prueba 

extraídos de la información disponible, dicha información corresponde a casos analizados por 

el experto, como miembro del equipo médico del Hospital Universitario Gregorio Marañón. 

Esta validación se trabajó en un entorno controlado y tomando en cuenta que los slots 

considerados en los marcos clase, corresponden a variables o valoraciones de conceptos 

manejados por el experto en su modo de enfocar y resolver los problemas que ataca en su 

profesión. Las Conclusiones aportada por dicho experto, han sido representadas en el 

conjunto de reglas del sistema. 
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9.3.1 Validación de las entrevistas 

Se cotejaron las transcripciones con las grabaciones de las entrevistas, para asegurar 

que la información reflejada en las transcripciones fuera completa y correcta. 

9.3.2 Validación del modelo conceptual 

Se verificó la información plasmada en la tabla concepto/atributo/valor, glosario de 

términos, diccionario de conceptos, formulación de reglas, marcos clase y mapa de 

conocimiento. También se comprobaron los conocimientos estratégicos, tácticos y operativos. 

Todo esto con la finalidad de asegurar que los datos reflejados en estos documentos 

correspondan entre ellos, que no exista inconsistencia y que exista completud en la base de 

conocimientos. 

9.4. Valoración de la usabilidad del sistema experto 

El trabajo presentado en este documento, cumple con lo siguiente: 

• Es capaz de tratar con los problemas que se consideraron como objetivos del sistema y 

que están dentro del alcances del mismo. Por las características del trabajo de tesis, se 

han dejado fuera del entorno del trabajo, otros aspectos y técnicas existentes para la 

determinación más precisa de embarazos patológicos. En el capítulo 10 se presentan 

estos aspectos como posibles líneas de investigación futura que complete los posibles 

fallos semánticos de este prototipo. 

• Las respuestas obtenidas con el prototipo de sistema presentado al experto, fueron 

consideradas (como ya se ha dicho) adecuadas. 

• Satisface las necesidades del usuario, hasta donde posee datos la base de 

conocimientos. Ya que el área de conocimiento modelada en este prototipo, está en 

constante cambio. 

9.5. Casos de prueba del sistema experto 

Atendiendo a lo expresado en el punto 9.2.3 de este capítulo, se diseñaron los casos de 

prueba presentados en la tabla 9.2 y 9.3, que contienen los valores seleccionados de los slots 

considerados como determinantes para activar reglas del sistema para cargar el sistema, 
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además de estos slot se introdujeron el resto de valores correspondientes a los slots que 

complementan la información recabada y que fueron considerados en los conceptos y 

reflejados en los marcos clase. 

Los resultados de cada fase de la utilización del sistema (evaluación de antecedentes, 

control y datos del preparto y parto) son presentados a continuación de las tablas de casos de 

prueba. 

Caso de 
Prueba 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

Caso 8 

Caso 9 

Caso 10 

Caso 11 

Caso 12 

Caso 13 

Caso 14 

Caso 15 

T 

Edad 

< 18 años 

< 18 años 

< 18 años 

< 18 años 

< 18 años 

> 18 y 
<45años 

> 18 y 
<45años 

> 18 y 
<45años 

> 18 y 
<45años 

> 18 y 
<45años 

> 45 años 

> 45 años 

> 45 años 

> 45 años 

> 45 años 

abla 9.2. VÍ 

Hta 

No 

Si 

Sí 

No 

Si 

No 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

dores < 

Diabetes 

Sí 

No 

Sí 

No 

Si 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

de slots d 

paridad 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

i antecec 

Cario_ 
Amnionitis 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 

Sí 

No 

No 
No 

No 
Sí 

Sí 
Sí 

Sí 

No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Si-

Sí 

entes usado 

Semanas 
Embarazo 
10 
20 
22 
24 
26 
28 
25 

25 

10 

20 
22 

24 
26 

28 
25 

25 

10 
20 
22 
24 
26 
28 
25 

25 

s en los ca 

Nivel 
Dilatación 
0 
1 
1 
2 
3 
1 
3 

3 

0 

1 
1 

2 
3 

1 
3 

3 

0 
1 
1 
2 
3 
1 
3 

3 

sos de prue 

Peso 

500 
800 
700 
750 
650 
700 
650 

650 

500 

800 
700 

750 
650 

700 
650 

650 

500 
800 
700 
750 
650 
700 
650 

650 

bas. 

Fiebre 

No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 

Sí 

No 

No 
Sí 

No 
No 

No 
Sí 

Sí 

No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 

Sí 
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Caso de 
Prueba 

Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 
Caso 7 
Caso 8 
Caso 9 
Caso 10 
Caso 11 
Caso 12 
Caso 13 
Caso 14 
Caso 15 

Apgarl 

5 
5 
4,5 
5 
2 
5 
5 
5 
4,5 
5 
2 
5 
5 
5 
5 

Apgar5 

5 
5 
4,5 
6 
3 
5 
5 
5 
4,5 
6 
3 
5 
5 
5 
5 

Peso al 
nacer 
850 
850 
800 
780 
700 
850 
850 
850 
800 
780 
700 
850 
850 
850 
850 

Reanimación 

2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Tipo parto 

Eutócico 
Eutócico 
Podálico 
Podálico 
Eutócico 
Podálico 
Eutócico 
Eutócico 
Podálico 
Podálico 
Eutócico 
Podálico 
Eutócico 
Podálico 
Eutócico 

Tabla 9.3. valores de slots de momento de preparto y parto para las pruebas. 

Seguidamente, se presentan los detalles de estos casos de prueba y los resultados 

obtenidos con el programa de Kappa . 

Primer caso de prueba 

Antecedentes Patológicos 
Diabetes 
Hiper tensión arterial 
Intervenc qurúrgicas 
Embarazo gemelar 
Paridad 
Edad de la paciente 
Paciente ingresada 
semanas de embarazo 
Presenta fiebre 
Riesgo_inicial 

Sí 

X 

No 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

Otro valor 

1 
17 

10 

NoApreciable 

Observaciones 

RPE-9 
Tabla 9-4. Antecedentes del primer caso de prueba. 

Para este caso de prueba, se registraron dos controles, mostrados en las tablas 9-5 y 9-

6 respectivamete. 
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Slot 
Alteración Ecografía 
Cultivo_Vaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de embarazo 
en este control? : 
Peso del feto 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación: 

Tabla 9-5.] 

Sí 

-
Jrimei 

No 
X 

X 
X 
X 
X 

-

contr 

Otro valor 

Normal 

0 
Normal 

11 

500 
Bajo 

-

Observaciones 

No se activó valor alguno 
ol para el caso de prueba N° 1. 

Slot 
Alteración Ecografía 
CultivoVaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de embarazo 
en este control 
Peso del feto (en 
gramos) para este 
control 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación: 

Sí 

-

No 
X 

X 
X 
X 
X 

-

Otro valor 

Normal 

1 
Normal 

20 

800 

Bajo 

-

observaciones 

No se activó valor alguno 
Tabla 9-6. Segundo control para el caso de prueba N° 1. 

Los valores de preparto, parto y resultados obtenidos en este caso de prueba, son 

mostrados en la tabla 9-7. 
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Slot 
Analgesia aplicada 
Causa del Parto 
Posición del feto 
Resultado doppler 
Reanimación 
Apgar lmin. 
Apgar 5min. 
Semanas de embarazo, al momento del Parto: 
Peso del niño 
Riesgo Mortalidad 
Riesgo Morbilidad 

Valor 
NoRequerida 
Médica 
Eutócico 
Normal 
2 
5 
5 
28 
850 
Medio 
Medio 

^abla 9-7. Datos al momento del parto y resultados del caso 1 de prueba 

Segundo caso de prueba 

Antecedentes Patológicos 
Diabetes 
Hiper tensión arterial 
Intervenc qurúrgicas 
Embarazo gemelar 
Paridad 
Edad de la paciente 
Paciente ingresada 
semanas de embarazo 
Presenta fiebre 
Riesgo_inicial 

Sí 

X 

X 

No 
X 
X 

X 
X 

X 

Otro valor 

0 
17 

20 

NoApreciable 

Observaciones 

RPE-9 
Tabla 9-8. Antecedentes del segundo caso de prueba. 

Para este caso de prueba, se registraron dos controles, mostrados en las tablas 9-9 y 9-

10 respectivamete. 
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Slot 
Alteración Ecografía 
Cultivo_Vaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de 
embarazo en este 
control 
Peso del feto (en 
gramos) para este 
control 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación 

Sí 

-

No 
X 

X 
X 
X 
X 

-

Otro valor 

Normal 

1 
Normal 

22 

700 

Medio 

-

observaciones 

No se activó valor alguno 
Tabla 9-9. Primer control para el caso de prueba N° 2. 

Slot 
Alteración Ecografía 
Cultivo_Vaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de 
embarazo en este 
control? : 
Peso del feto (en 
gramos) para este 
control 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación: 

Sí 

-

No 
X 

X 
X 
X 
X 

-

Otro valor 

Alterado 

2 
Alterado 

24 

750 

Bajo 

RIAA 

observaciones 

RPE-11 
Tabla 9-10. Segundo control para el caso de prueba N° 2. 

Los valores de preparto, parto y resultados obtenidos en este caso de prueba, son 

mostrados en la tabla 9-11. 

150 Víctor Manuel Flores Fonseca Evaluación del sistema 



Determinación Riesgo de Morbimortalidad Neonatal en Niños Prematuros 

Slot 
Analgesia aplicada 
Causa del Parto 
Posición del feto 
Resultado doppler 
Reanimación 
Apgar lmin. 
Apgar 5min. 
Semanas de embarazo, al momento del Parto: 
Peso del niño 
Riesgo Mortalidad 
Riesgo Morbilidad 

Valor 
NoRequerida 
Médica 
Podálico 
Normal 
2 
4.5 
4.5 
28 
800 
Alto 
Alto 

?la 9-11. Datos al momento del parto y resultados del caso de prueba N° 

Tercer caso de prueba 

Antecedentes Patológicos 
Diabetes 
Hiper tensión arterial 
Intervenc qurúrgicas 
Embarazo gemelar 
Paridad 
Edad de la paciente 
Paciente ingresada 
semanas de embarazo 
Presenta fiebre 
Riesgo_inicial 

Sí 

X 

X 

No 
X 
X 

X 
X 

X 

Otro valor 

0 
17 

28 

NoApreciable 

Observaciones 

Tabla 9-12. Antecedentes del tercer caso de prueba. 

Para este caso de prueba, se registraron dos controles, mostrados en las tablas 9-13 y 

9-14 respectivamete. 
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Slot 
Alteración Ecografía 
CultivoVaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de 
embarazo en este 
control 
Peso del feto (en 
gramos) para este 
control 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación: 

Tabla 9-1 

Slot 
Alteración Ecografía 
Cultivo Vaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de 
embarazo en este 
control 
Peso del feto (en 
gramos) para este 
control 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación: 

Sí 

X 

-

No 
X 

X 
X 
X 

-

Otro valor 

Normal 

1 
Alterado 

22 

650 

Alto 

RIAA 

observaciones 

Valor: Ingresar a la paciente y 
aplicar dosis de antibiótico 

3. Primer control para el caso de prueba N° 3. 

Sí 

X 
X 

-

No 
X 

X 
X 

-

Otro valor 

Alterado 

1 
Alterado 

24 

700 

Alto 

RIAA 

Observaciones 

Valor: Ingresar a la paciente y 
aplicar dosis de antibiótico 

Tabla 9-14. Segundo control para el caso de prueba N° 3. 
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Los valores de preparto, parto y resultados obtenidos en este caso de prueba, son 

mostrados en la tabla 9-15. 

Slot 
Analgesia aplicada 
Causa del Parto 
Posición del feto 
Resultado doppler 
Reanimación 
Apgar lmin. 
Apgar 5min. 
Semanas de embarazo, al momento del Parto: 
Peso del niño 
Riesgo Mortalidad 
Riesgo Morbilidad 

Otro valor 
NoRequerida 
RPM 
Podálico 
Normal 
3 
4,5 
4,5 
26 
850 
Alto 
Alto 

Tabla 9-15. Datos al momento del parto y resultados del caso de prueba N° 3. 

Cuarto caso de prueba 

Antecedentes Patológicos 
Diabetes 
Hiper tensión arterial 
Intervenc qurúrgicas 
Embarazo gemelar 
Paridad 
Edad de la paciente 
Paciente ingresada 
semanas de embarazo 
Presenta fiebre 
Riesgoinicial 

Sí 

X 

No 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

Otro valor 

2 
17 

25 

Medio 

Observaciones 

Tabla 9-16. Antecedentes del cuarto caso de prueba. 

Para este caso de prueba, también se registraron dos controles, mostrados en las tablas 

9-17 y 9-18 respectivamete. 
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Slot 
Alteración Ecografía^ 
CultivoVaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de 
embarazo en este 
control 
Peso del feto (en 
gramos) para este 
control 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación: 

Tabla 9-] 

Slot 
Alteración Ecografía 
CultivoJVaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de 
embarazo en este 
control 
Peso del feto (en 
gramos) para este 
control 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación: 

Sí 

X 

-

No 
X 

X 
X 
X 

-

Otro valor 

Alterado 

1 
Normal 

25 

650 

Alto 

RAA 

observaciones 

RPE-7 
7. Primer control para el caso de prueba N° 4. 

Sí 

X 
X 

-

No 
X 

X 
X 

-

Otro valor 

Alterado 

1 
Normal 

26 

680 

Alto 

RAA 

Observaciones 

Valor: Aplicar dosis de 
antibiótico 

Tabla 9-18. Segundo control para el caso de prueba N° 4. 

Los valores de preparto, parto y resultados obtenidos en este caso de prueba, son 

mostrados en la tabla 9-19. 
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Slot 
Analgesia aplicada 
Causa del Parto 
Posición del feto 
Resultado doppler 
Reanimación 
Apgar lmin. 
Apgar 5min. 
Semanas de embarazo, al momento del Parto: 
Peso del niño 
Riesgo Mortalidad 
Riesgo Morbilidad 

Sí No Otro valor 
NoRequerida 
RPM 
Podálico 
Normal 
2 
5 
6 
26 
780 
Alto 
Alto 

Tabla 9-19. Datos al momento del parto y resultados del caso de prueba N° 4. 

Quinto caso de prueba 

Antecedentes 
Patológicos 
Diabetes 
Hiper tensión arterial 
Intervenc qurúrgicas 
Embarazo gemelar 
Paridad 
Edad de la paciente 
Paciente ingresada 
semanas de 
embarazo (ingreso) 
Presenta fiebre 
Riesgo inicial 

Sí 
X 

X 
X 

X 

No 

X 
X 

X 

Otro valor 

2 
17 

25 

Alto 

Observaciones 

Tabla 9-20. Antecedentes del quinto caso de prueba. 

Para este caso de prueba se efectuó un solo control, mostrados en la tabla 9-21. 
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Slot 
Alteración Ecografía 
CultivoVaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de embarazo 
en este control? : 
Peso del feto 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación 

Sí 

-

No 
X 

X 
X 
X 
X 

-

Otro valor 

Alterado 

0 
Alterado 

11 

650 
Alto 

RÍA 

Observaciones 

RPE-18 
Tabla 9-21. Primer control para el caso de prueba N° 5. 

No se registraron valores para el preparto ni para el parto en este caso de prueba. 

Sexto caso de prueba 

Antecedentes Patológicos 
Diabetes 
Hiper tensión arterial 
Intervenc qurúrgicas 
Embarazo gemelar 
Paridad 
Edad de la paciente 
Paciente ingresada 
semanas de embarazo 
Presenta fiebre 
Riesgoinicial 

Sí 

X 

X 

No 
X 

X 
X 
X 

X 

Otro valor 

1 
25 

10 

Alto 

Observaciones 

RPE-2 
Tabla 9-22. Antecedentes del sexto caso de prueba. 

Para este caso de prueba, también se registraron dos controles, mostrados en las tablas 

9-23 y 9-24 respectivamete. 
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Slot 
Alteración Ecografía 
Cultivo Vaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de 
embarazo en este 
control 
Peso del feto (en 
gramos) para este 
control 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación: 

Sí 

X 

-

No 
X 

X 
X 
X 

-

Otro valor 

Alterado 

1 
Alterado 

25 

500 

Alto 

RÍA 

observaciones 

RPE-18 
Tabla 9-23. Primer control para el caso de prueba N° 6. 

Slot 
Alteración Ecografía 
Cultivo Vaginal 
Carioamnionitis 
Antibióticos 
Corticoides 
Tocolíticos 
Dilatación 
Result. Examen 
laboratorio 
semanas de 
embarazo en este 
control 
Peso del feto (en 
gramos) para este 
control 
Nivel de Riesgo 
Embarazo 
Recomendación: 

Sí 

X 
X 

-

No 
X 

X 
X 

-

Otro valor 

Alterado 

1 
Normal 

26 

680 

Alto 

RAA 

Observaciones 

Valor: Aplicar dosis de 
antibiótico 

Tabla 9-24. Segundo control para el caso de prueba N° 6. 

Para este caso, debido a la recomendación generada, no se registraron datos del parto. 
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Estos casos de prueba, permitieron validad los resultados del sistema. Sin embargo se 

consideró conveniente aplicar un caso de prueba más, esta vez con valores correspondientes a 

una mujer embarazada con más de 45 años de edad. 

Los resultados fueron los esperados por el experto y por el ingeniero de 

conocimientos, análogos a los obtenidos en circunstancias similares con datos de prueba 

correspondientes a mujeres de otras edades. Los resultados son mostrados en las figuras 

siguientes. 

' Registro de Paciera e - - I ni x. 
Align Image Edit Control Options 

Registro de datos de la Paciente 
Antecedentes Hipeí tensión Inteivenc Paciente Embaíalo 
Patológicos? Uiafeer.es. arterial (Hta) ? qurútgícas ? inglesada a gentelar ? 

partir de 
í í S i f?Si a h ° ' a ? ffSi 

Help 

ff* Si r s i 

ÍTNo T N o r No 
r SÍ 

<?No 
No 

Número de partos anteriores (Paridad}: t 

Edad (en años) de la paciente: 

F™ Paciente inglesada en el hospital 

Número de semanas de embarazo a 
la lecha de ingreso: 

17 
Piesenta 
fiebre ? 

r SÍ 

t i-No 

JoApieciable Síej 

Medio | 

Bajo 

Riesgo E mbarazo inicial) 

Inic ¡altear 
valores 

Registrar 
control 

Estimar riesgo i 
inicial Reates* 

Figura 9.3. Evaluación de riesgo inicial en base a los antecedentes. 
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Registro de datos del control de la paciente 
Al te rac ión resir l l Car ioamnioni t is? Ant ib ió t i cos 7 Cor t ico ides ? Toco l í t i cos ? 
E c o g r a f í a ? Cul t ivo_Vagina l? 

r No 

<• A l te rado 

C~ Normal 

r NoReat i zad 

8° Si 

r No 

ffSi 

r No 

r SÍ 

»*•* N o 

f ' Si 

« - N o 

D i la tac ión " * * " * • Examen Número de semanas de embarazo e n es te 
, 1 ( J laborator io c o n t r o l ? : 2 5 

_l 
0 

5.29 

f A l t e rado 

í í Normal 

C N o R e a f e a 

Al 
0 

Peso de) fe to (en gramos) para es te con t ro l? 

Al! 
1000 

Recomendac ión : 

Ingresar y ap l icar an t ib ió t i co 

I m c i a f e a i 
va lores Cont ro l 

Registrar y Estimar 
r iesgo embarazo 

Borrar Cont ro l 
Anter ior 

— 

Nive l < 

Registrar da tos I 
Parto 

^ 1 
ased io ] 

(Tiajo"] 

Je R iesgo Embarazo 

Regresar a l 
menú 

Figura 9.4. Evaluación del riesgo de pérdida del embarazo. 

Seguidamente, la estimación de riesgo de mortalidad y morbilidad, en base a las 

características de este embarazo de prueba, obtenidas con el sistema. 

l l i 
A&gn Image Edft Contra Oprjons 

-Jflj*ii 
Heip ; 

Registro ém datos, al momento del parto 
¿Analgesia ¿tauaa del Parto 1 ¿Posición del f e*o? ¿Resuííado ¿Reanimación? 
aplicada? dapie* ? *, 1 5 

C N o B ^ c i d a ¡ f R p M «E«.ocico fí ^ ^ 

;f' Medica 
C Cwpoiaí f- ARo 

1 00 

f" Eúpiduial 

i"0 General 

JiMÍoj 

* ¡ 0 

¿Apgaí \mn ? ¿Apgaf íimtrt? 
^ i j g A j TÍO Semanas de embasazo, al momento del Parto: 2f 

| Bato j 

Riesgo Mortalidad 

jjMedtoj 

| Bajo | 

Riesgo Moibilidad 

5.85 

Peso del niño 

1000 00 

Mil 
1000 inicializar 

velofe* 
Eíííwar riesgo 

en paito 

Figura 95. Valoración re riesgos de mortalidad y morbilidad. 

Estos resultados, contrastados con la opinión del experto, permiten concluir que la 

herramienta desarrollada, representa una opción útil para el especialista a la hora de tomar 
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decisiones relacionadas con la determinación de un embarazo de riesgo y los niveles de 

mortalidad y/o morbilidad que puedan estar asociados al caso. 
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CAPÍTULO 10 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

10.1. Introducción 

Los sistemas informáticos que pretenden simular la aptitud humana frente a problemas 

o situaciones específicas (como la enfocada en el presente trabajo) están obligados a ser 

extremadamente dinámicos y los ingenieros de conocimiento que los desarrollan, a garantizar 

niveles muy altos de mantenimiento, para mantener sus perfiles de usabilidad en el tiempo. 

Sólo de esta forma, se puede confiar en sus resultados, ya que el conocimiento, y muy 

específicamente el médico, se actualiza diariamente. 

En las siguientes líneas se presentan las conclusiones del trabajo desarrollado a lo 

largo de los capítulos anteriores y sus líneas futuras de continuidad. Esto último, representa el 

deseo de no perder el esfuerzo realizado para la adquisición de este valioso conocimiento y 

para la realización y presentación del prototipo. 

Con la inclusión de nuevo conocimiento y la incorporación de nuevas técnicas y 

herramientas en el área de informática, se puede lograr que el presente trabajo avance y 

continúe siendo una alternativa de solución a los problemas de manejo de abundante 

información en momentos críticos, que enfrentan diariamente los profesionales de la 
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medicina dedicados al tratamiento de problemas de prematuridad y sus consecuencias 

neonatales. 

10.2. Conclusiones 

• El prototipo de sistema basado en conocimientos que se desarrolló en el presente 

trabajo, cubre solo una parte de los factores que determinan un embarazo de riesgo. 

Se han dejado fuera ciertos aspectos que requieren el uso de otras técnicas dentro del 

análisis y representación de conocimiento, como es el caso de los cambios en el 

tiempo de características como la talla, el crecimiento de ciertos órganos (corazón, 

hígado, entre otros) que no se pueden modelar de forma cerrada o que más bien 

corresponden a fórmulas donde participa el tiempo como variante. 

• Este sistema no contempla aspectos previos al embarazo, tales como: 

• Si la paciente se ha sometido a tratamiento para lograr quedar embarazada, lo 

que supone ciertos riesgos (de entrada) en el proceso de gestación. 

• Si ha sufrido de adicciones como tabaquismo entre otros, que puedan afectar el 

buen desenvolvimiento del embarazo. 

• El análisis y adquisición de conocimiento sobre el tema de la prematuridad, se basó en 

la experiencia de un equipo de dos profesionales de la medicina dedicados al 

tratamiento de casos patológicos, pero familiarizados con ciertas técnicas del área. Lo 

que coloca una frontera espontánea y no deseable en la familiarización del tema 

tratado. Este aspecto aunque no intencional, determina o marca un hito en el alcance 

del sistema y representa una limitante para profesionales que estén familiarizados con 

otros estilos o técnicas de determinación de riesgo en embarazos. 

Los aspectos antes mencionados, pueden incorporarse en versiones posteriores al 

presente prototipo. Otras conclusiones dignas de mencionar son: 

• Resultaría conveniente implementar el sistema en otra plataforma de programación, 

que permita convertir a lenguaje de máquina, diversos aspectos 

• que por limitaciones propias del lenguaje de programación seleccionado, no se logró 

incorporar al prototipo. 

• El prototipo presentado, requiere de mantenimiento y actualización constante para 

estar a tono con el rápido y cambiante establecimiento de conclusiones en el tema de 
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determinación de riegos de morbimortalidad neonatal. De lo contrario, su 

aplicabilidad será muy poca. 

10.3. Líneas futuras de investigación 

El presente trabajo está basado en la investigación y experiencia de facultativos de 

medicina humana del Hospital Universitario Gregorio Marañon, especializados en el 

tratamiento de embarazos de riesgo y partos pretérmino. Pero existen estudios sobre el 

particular en diversas partes del mundo, por lo cual es lógico pensar que existan otras 

tendencias, técnicas y/o métodos de determinación de estos problemas. 

Por lo que se puede concluir que el tema de estudio del presente trabajo, es muy 

amplio y de constante actualización. A continuación se presenta alternativas de continuidad 

para mejorar o fortalecer la participación de técnicas informáticas en este dominio: 

• 

• 

En la documentación consultada para el desarrollo del trabajo de tesis de master, se 

identificaron estudios que contemplan otras variables y enfocan la morbimortalidad 

neonatal de modo diferente, así como las posibles causas de embarazos de riesgo. 

Resultaría interesante incluir los resultados de estos estudios a la base de hechos e 

implementar las reglas de producción originadas, a fin de mejorar el dominio de la 

aplicación. 

En las entrevistas con el experto se identificó el uso de estimaciones no concretas 

como: el uso de tocolíticos en fechas próximas al parto mejora mucho los 

resultados... Estos calificativos (mucho, poco, muy poco, etc) resultarían interesantes 

de modelar con técnicas de lógica difusa, para generar reglas a partir de ellos e 

incorporarlas al sistema. 

Otro aspecto interesante de contemplar en trabajos sucesivos en este tema especifico, 

sería la intervención del factor tiempo en combinación con valores de otros atributos, en los 

resultados del sistema. Es decir poder incluir relaciones de tiempo y atributos en reglas, tales 

como las siguientes relaciones: 
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• A mayor tiempo en el parto una mujer con embarazo de riesgo, menor probabilidad de 

vida tiene el niño y si es gemelar, las consecuencias son las peores. 

• A mayor número de horas de bolsa rota, peor pronóstico de vida para el niño, es decir, 

se va deteriorando la posibilidad de vida del niño a medida que pasa el tiempo y la 

paciente está de parto. Esto suele ocurrir cuando el parto se presenta y la mujer está 

distante de un centro asistencial capacitado para tratar el caso. 

• Cuando se aplica antibiótico, tocolítico, entre otros medicamentos hay que esperar un 

tiempo de reacción. Estos tiempos son relevantes de modelar para realizar hipótesis y 

llegar a conclusiones más próximas a la realidad. 
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PRIMERA SESIÓN 

Fecha 

Duración 

Soporte 

Experto (Exp) 

Ingeniero de 

Conocimiento (IC) 

Técnica 

Objetivos 

Información 

complementaria: 

01/07/2002 

1 horas 

Cinta magnética. Cinta 1 cara A 

Sr. Juan De León 

Sr. Víctor Flores 

Entrevista no estructurada 

1. lograr un entendimiento global del problema a tratar 

2. obtener conceptos básicos sobre el dominio 

Documento de Consenso de la SEGÓ correspondiente al año 1997 

referente a la prematuridad, problemas en mujeres embarazadas como 

cáncer de cuello uterino entre otros temas médicos relacionados con el 

dominio. 

Exp: Yo trabajo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en el 

Servicio de Obstetricia y Ginecología. En la consulta yo veo de 20 a 30 mujeres diariamente, 

se nos presentan casos muy diversos; entre casos patológicos y no patológicos. Cuando se 

presenta una paciente nueva o mejor dicho, a cada paciente se le guarda unos datos filia torios 

o ficha médica que va variando semana a semana y también se le registra una tabla con la 

tendencia de crecimiento del embarazo, que por cierto no están normalizados todos los 

resultados, pero eso es otra cosa que podremos hablar más adelante. 

De todos estos casos que nosotros hemos atendido en el hospital, unos 320 han sido 

patológicos. Lo que se estudia son las características clínicas, maternas y neonatales que 

presentan estos casos y lo que se quiere saber es cuáles de estos embarazos serán patológicos 

en el primer trimestre y si existe algún factor que indique si el feto tendrá problemas 

posteriores. 
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Nosotros estudiamos o tratamos de estudiar todo el proceso, no todas las mujeres 

embarazadas se presentan a la consulta en los primeros momentos de su proceso. Se conoce 

que entre los dos primeros meses de crecimiento se forman los órganos vitales del feto y éste 

busca: 1: nutrirse y parasitar a la madre y 2: producir toda su maquinaria, entonces es en este 

tiempo cuando tenemos que estar mas atento a lo que pueda ocurrir con las características del 

feto. 

Las alteraciones que se pueden presentar en un embarazo, pueden ser causadas por 

diversos factores. Cuando hay un exceso de líquido (causado por alteraciones en el 

crecimiento del feto) y el feto no tiene la capacidad de exudar ese líquido entonces comienza 

el problema... se sabe que a partir de las 12 semanas se forma en el feto el riñon que es el 

órgano que le permite al feto nivelar la presión de líquido por medio de la orina. 

IC: Entonces, ¿el feto orina en el vientre? 

Exp: Sí. Fíjate, el sistema linfático (en los adultos) mueve de 3 a 4 litros diarios de 

líquido y en caso de exceso de fluido; es compensado por medio de la orina. También se 

exuda líquido por la piel que luego se keratiniza. Esto no sucede en el feto sino hasta 

aparecido como órgano el riñon, lo cual sucede a partir de la semana 12 por lo que una 

patología puede poseer características totalmente distintas antes y después de esta fecha. 

También se toman en cuenta para la identificación de casos patológicos (o cuando 

menos levanta sospecha de ello) los antecedentes de la madre, la edad y los resultados de los 

exámenes que se le aplique, tantos de laboratorio como pruebas de ecografías, scrining, etc. 

Esta información es más abundante si el embarazo está programado o gestionado mediante el 

uso de alguna técnica de inseminación, porque el seguimiento se inicia antes de que comience 

el embarazo, pero hay un estudio reciente que indica que el uso de técnicas de inseminación, 

aumentan la posibilidad de embarazos múltiples. Por otro lado se consideran (como 

antecedentes) los casos anteriores que puedan guardar relación con los recientes o que las 

cacterísticas de .los recientes se verifiquen en los anteriores 

Pero lo importante de todo esto es que el conjunto de patologías que se pueden 

presentar o desarrollar alrededor de las 12 semanas de gestación, no están estandarizadas ni se 

tiene bien claro en la actualidad las cosas que las provocan. Nosotros trabajamos con lo que se 
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conoce como una tabla de Scrining (tabla de validez) y atendiendo a los tres niveles en que 

normalmente se gestiona un caso médico que son: 

Medicina Terciaria j Medicina Medicina primaria 

(terapéutica) ; diagnóstica 

en esta se trata el Todo lo que respecta Donde se tratan todos los 

problema una vez \ a la historia biológica factores etiológicos o causales y se 

detectado o cuando se ha ¡ tratan de evitar como por ejemplo 

expresado la patología con vacunas para tal enfermedad. 

De esa manera es como trabajamos en el servicio. 

IC: ¿Y cómo crees que contribuiría un sistema automatizado en el desarrollo de tus 

tareas diarias? 

Exp: Hombre... si yo contara con una herramienta informática que me ayudara, la 

usaría sobre todo en los casos de embarazos planificados, porque algo es cierto y es que 

muchas veces no da tiempo de programar nada porque se presenta una mujer de parto con 

complicaciones y hay que hacer lo que se pueda. Pero si tengo tiempo de planificar un parto... 

me vendría bien poder manejar la información de que se disponga para mejorar las 

condiciones del parto y por ende del niño y por su puesto de la madre... y eso, hoy por hoy no 

existe, cuando menos en el servicio de ginecología del hospital. 

Fíjate en este libro de la SEGÓ que es el ente encargado de publicar todo lo 

relacionado con la salud en España. Te habla de lo que se conoce de prematuridad, claro que 

hay información mas reciente... pero te puede servir. 

El estudio de estos niños, ha cobrado mucha importancia en los últimos tiempos por la 

escasa información que se tiene en torno a las causas que originan un embarazo patológico y 

los problemas que pueden enfrentar en los diferentes momentos del embarazo, en el parto e 

incluso después del parto. 
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SEGUNDA SESIÓN 
Fecha 

Duración 

Soporte 

Experto (Exp) 

Ingeniero de 

Conocimiento (IC) 

Técnica 

Objetivos 

Información 

complementaria: 

07/07/2002 

1,5 hora 

Cinta magnética. Cinta 1 cara B 

Sr. Juan De León 

Sr. Víctor Flores 

Entrevista abierta 

1. profundizar en el problema 

2. obtener más conceptos básicos sobre el dominio 

Indicadores de Calidad Asistencial en Ginecología y Obstetricia, editado 

por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (S.E.G.O.), 

Mayo 1999. 

IC: En la Unidad de Ginecobstetricia ¿se lleva registro de los casos atendidos? Y 

¿como verificas un caso patológico? 

Exp: Bueno... de todos los casos, creo que si. En el servicio se atienden unas 5.000 

mujeres embarazadas por año, normalmente entre la 10 y 14 semana de embarazo se le realiza 

un estudio ecográfico de pliegue nucal al feto (de ser necesario, claro). Esta técnica, 

relativamente reciente, permite concluir lo siguiente: que un pliegue con una distancia mayor 

o un diámetro mayor a 2,5 cm puede ser indicativo de una situación problemática en el 

sistema linfático del feto causado probablemente por una ancopleuria (alteración 

cromosómica). Esta última se puede determinar mediante la aplicación de un cariotipo. 

La alteración de Cariotipo va en función de la edad de la mujer, siendo las mayores de 

36 años las que presentan mayor probabilidad de riesgo, el cual se ubica entre 0,5 y 1% de 

cada 50 mujeres. Existen tablas que resumen estos valores, como las presentadas en el libro 

de los Indicadores de Calidad Asistencial en Ginecología y Obstetricia, editado por la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en su edición de Mayo 1999. 
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precisión en la predicción de índice de riesgo al médico tratante y reduce de cuatro a seis 

semanas la espera para estas predicciones. 

Con la intención de reducir la incertidumbre en torno a estas alteraciones, se viene 

aplicando la técnica del Edema nucal que se practica entre la 10 y la 14. Sus ventajas estriban 

en que: 

Retarda en 4 semanas la espera de los especialistas y tiene mayor especificidad que los 

métodos descritos anteriormente. 

Posee una predictividad positiva de 50-70% aproximadamente. 

Se cree que una protuberancia de 2,5 mm. representa una anomalía en el Sistema 

Linfático. Incluso en Holanda (aprobado recientemente por el gobierno de ese país) la 

existencia de evidencia de un feto con problemas de Edema Nucal, es suficiente para aprobar 

el aborto. 

IC: ¿Cómo sabes cuando aplicar una u otra técnica y cómo logras el seguimiento? 

Exp: El especialista tratante aplica unas u otras según su experiencia o lo que 

considere adecuado para el caso y siempre se lleva un registro escrito del avance del 

embarazo. Muchas veces cuando la persona tiene unos 10 años de experiencia sabe por dónde 

va el caso y aplica las que considera más acertadas para la determinación de problemas en el 

feto. Pero la existencia de un método o un sistema que fuera llevando control de la aplicación 

de las técnicas en su momento oportuno ayudaría a la determinación de casos patológicos y 

reduciría la desidia que muchas veces invade al especialista. Es muy frecuente observar lo 

siguiente: tal vez por falta de tiempo o por predilección de una técnica en particular, no se 

aplican otras técnicas que pueden complementarse entre sí y entonces no se tiene una visión 

global del problema. 

IC: Y ¿dispones de otras técnicas? 

Exp: Si... hay otras cosas que ayudan a establecer la existencia de un caso patológico, 

como por ejemplo el Estudio Doplex que se realiza a las 7 semanas o cuando se determina la 

existencia del embarazo, porque hay pacientes que se presentan en el hospital con cuatro 

semanas o más. 

IC: Entonces ¿aplicando varias técnicas puedo mejorar la predicción? 
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Exp: Exactamente, aplicando varias técnicas y mirando la intercepción de ellas se 

puede mejorar la predicción y con ello la calidad de la asistencia que es lo que en definitiva 

importa. Nosotros tratamos (siempre) de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Actualmente tenemos aproximadamente 6 muertes en fetos por cada 10.000 nacidos, 

mejorando el nivel de predicción de casos patológicos se podrá disminuir este índice, que es, 

como te he dicho antes, lo que finalmente nos interesa. Nosotros estamos para brindar salud y 

bienestar a la comunidad, entonces mejorando esos niveles de mortalidad, estaremos 

mejorando el bienestar de la comunidad. 
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TERCERA SESIÓN 

Fecha 

Duración 

Soporte 

Experto (Exp) 

Ingeniero de 

Conocimiento (IC) 

Técnica 

Objetivos 

Información 

complementaria: 

29/07/2002 

3 horas (aproximadamente) 

Cinta magnética. Cinta 2 cara A y B, Cinta 2 cara A 

Sr. Juan De León 

Sr. Víctor Flores 

Entrevista no estructurada 

Los ya indicados 

Disco de 3 lA pulgadas con información magnética de los casos 

correspondientes a niños prematuros por debajo de los 1000 gr. 

Exp: El estudio que actualmente se plantea y que es uno de los estudios mas recientes 

que se realizan en el servicio de Ginecobstetricia del Hospital Gregorio Marañon es el 

relacionados con nacimiento de niños no patológicos por debajo de los 1000 gr, en vista a los 

resultados que se publican a nivel internacional e incluso nacional y en vista de los resultados 

que tenemos en nuestra maternidad y que coincide con estudios internacionales, date cuenta 

que actualmente poseemos unos 15 mil datos filiados de niños por debajo de los 1500 gr. y 

buena parte de estos datos corresponden a los que te digo; por debajo de los 1000 gr., estos 

datos se han obtenidos en el servicio y de ellos se puede obtener muchísimos información 

validada. 

Entonces validando nuestros datos y cotejando los con lo que se publican nacional e 

internacionalmente, tu tienes varios enfoques, porque en el fondo están definidos esos 

diversos enfoques sobre todo en función al momento en que se presenta la paciente de parto. 

Me explico: si la paciente tiene en torno a la 24,26, vamos siendo explícito entre la 23 y la 28 

semana, va a esperar un niño que pesa por debajo de los 1000 gr., niños que tienen una 
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mortalidad en torno al 30% y que si nacen vivos tienen una morbilidad; es decir un defecto 

entre un 25 y 30 %. Dicho de otra forma; que si nacen vivos, aproximadamente 1/3 a % se 

muere y aproximadamente otro cuarto de éstos sale con defectos y el mas grabe de estos 

defectos, que es mas o menos el 10% son neurológicos: Parálisis cerebral infantil, sordera, 

ceguera, etc. esto es lo que suele presentarse al momento del parto en niño no patológico. 

El interés del estudio podría centrarse en lo siguiente: La mortalidad infantil en los 

países desarrollados esta agravada o la primera causa es la mortalidad perinatal por 

prematuridad, por niños que pesan por debajo de 1500 gr. es decir en torno al 30-40% de los 

niños que se mueren, mueren porque son prematuros y es por lo general por bajo peso y hay 

niños que de lleno entran en incubadora porque no tienen desarrollado esencialmente el 

sistema pulmonar, entonces la adaptación al medio externo es bastante deficitaria y por lo 

general se mueren. 

Es importante el estudio porque hasta hace 5 años o poco mas, la primera causa de 

muerte perinatal (en el parto y entre los 28 días) era la mal formación, pero como hoy por hoy 

se diagnostican muchas malformados antes de que nazcan; esos niños generalmente se 

abortan y la primera de causa actualmente en los países desarrollados de muerte perinatal es la 

prematuridad. Eso seria entonces el enfoque del estudio 

IC: Y eso se puede predecir de alguna manera? 

Exp: no es que se pueda predecir, pero si que se puede analizar la conducta tanto en el 

paritorio (que seria obstetricia), se podría analizar la conducta de la mujer antes del embarazo 

y durante el embarazo, entonces serian tres posturas: la que se hace durante el embarazo, otra 

importante pero que pocas veces se hace; la que tiene la mujer de base que sería la pre 

gestacional (que es antes del embarazo) y la postura en el parto y la postura después del parto. 

Hacer un estudio de las variables que puedan inciden y que puedan servir, permite 

enfocar probabilidad de mortalidad, porque tu ahora mismo yo te digo: su mujer se ha puesto 

de parto y lastimosamente, su mujer no había llegado al término, es decir no había cumplido 

los ocho o nueve meses de embarazo y la probabilidad de que su hijo muera es de un tanto por 

ciento... y tu ¿que haces?. 
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Pero, habiendo hecho el análisis de mis variables yo puedo decir: pero es que además 

si una mujer es diabética pregestacional; la mortalidad se agrava con esto, si no se le ha 

aplicado corticoide; la mortalidad se agrava un montón, si no se le ha puesto antibiótico; la 

mortalidad se agrava un montón, si la mujer no se ha controlado el embarazo; igual. 

Resulta que y entre otras cosas que se aumenta el índice de mortalidad cuando la 

mujer se ha sometido previamente a un programa de infertilidad en el cual se hacen técnicas 

de reproducción, otra cosa que puede influir en la prematuridad (y eso esta demostrado) es las 

gestaciones múltiples (embarazos de gemelos) y si ha roto o no la bolsa. 

Hay una serie de condicionantes que podrían ser, lo que a ti te daría el sistema experto 

para coincidir o no con las estadísticas nuestras y que pueden validar los datos en función a 

la conducta que se debe tener intra parto e incluso la conducta que se debe tener post parto. 

IC: como actuarías tu en función a estos casos? 

Exp: creo que la pregunta debe ser: ¿ como actuaría yo en función de que en el 

momento que una señora se me pone de parto, conociendo las variables durante el embarazo y 

durante el parto?, bueno puedo predecir y suponer y tener mas posibilidades de acertar... e 

inclusive saber (con mi estadística del estudio retrospectivo) que es lo que nosotros hacemos 

en estos casos, si lo hacemos bien o no lo hacemos bien, de que manera esos niños van a vivir 

o no o van a vivir mal. 

Con los datos de 15000 casos, entre los cuales el grupo de lOOOgr. son aprox. unos 

300-400 niños. 

Como hoy por hoy tiene mucho interés la prematuridad, el interés científico en estos 

niños es bastante grande. ¿Por qué?, bueno porque la gente publica cosas; entre ellas: como 

por ejemplo : va mejor si el parto es vaginal, va mejor si usted hace cesaría, va mejor si usted 

le pone antibiótico, etc es decir hay una serie de cosas que están coincidiendo, pero hay otras 

que no coinciden, es decir hay gente que en las publicaciones mundiales coinciden que se 

deba hacer esto, pero otras personas que dicen que no... y yo creo que lo importante es que 

dada la confusión (entre otras cosas) y las diversas líneas en torno en la conducta que debe 

tener el obstetra. 
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Lo importante es que: primero: si nosotros estamos haciendo las cosas bien, que 

resultados tenemos!, luego si estos se validad con la literatura internacional y por último si 

nosotros tenemos alguna manera de mejorar nuestros propios procesos y estadísticas. 

IC: Actualmente hay algo hecho sobre esto? 

Exp: Hay varios artículos y varios trabajos 

IC: existe algún programa en ordenador que trabaje con esto? 

Exp: Hay algunos estudios de regresión logística que trabajan con algunas variables, 

pero netamente estadísticos y yo no conozco ningún programa que haga esto. 

IC: Bien, y tienes algunos patrones que se sigan, como por ejemplo si el bebe nació 

con tanto peso y el parto tuvo estas características entonces debo hacer estas cosas? 

Exp: Actualmente hay en mi hospital personas trabajando en dos tesis doctorales, una 

de ella es el estudio de los niños entre 500-1000 gr. que son los niños que se llaman " de 

extremadamente bajo peso" en las que se controlan una serie de variables como los factores 

de riesgo demostrados, la bolsa rota, horas de bolsa rota, si hay cultivo, los resultados de los 

cultivos, si hay gérmenes presentes, entre otras variables que se ha descrito que pueden 

incidir, pero que nosotros queremos saber si realmente inciden en la muestra, que es de aprox 

200 niños. 

La otra tesis doctoral, trata a los menores de 1500 gr. ( en los cuales, están incluidos 

los anteriores) el estudio es fundamentalmente neurológico. La ventaja es que en el primer 

estudio (los menores a 1000 gr) el enfoque es totalmente obstétrico, mientras que en la otra el 

enfoque es pediátrico. Entonces tenemos una serie de variables por parte del obstetra (entre 

los 500-1000 gr) y otro poco pediátricas (después del nacimiento). 

Enfoque interesante, ahora mismo se esta comenzando un estudio de las células que se 

desarrollarían o no en estos niños, que esto puede generar un estudio prospectivo. Nosotros 
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pensamos hacer un corte transversal en el cual vamos a medir al niño a los 3,6 y 12 meses y le 

estudiaremos unas células, luego veremos si esea células están o no alteradas en función al 

defecto que puedan tener esos niños. Ese es el enfoque prospectivo, pero en el caso que tu 

trabajaras en esto, serian 4 o 5 variables a controlar, porque al momento de contar con ese 

variable lo único que vamos a ver en un corte; en una línea de seguimiento tendremos los 

datos desde el parto o antes del parto hasta que el niño alcanza el año, actualmente tenemos 

unos 40-50 niños con estas características y estos niños (científicamente) son muy 

importantes de estudiar, hay estudios de 10, 15 años que demuestran que este tipo de niños al 

crecer (a pesar de no presentar patologías de esquizofrenia, sordera, etc) son personas que 

tienen patologías de adaptación o sociales. 

Date cuenta que hace 5 años un niño con estas características (por debajo de 1000 gr), 

seguro que se moría y hoy por hoy hay sitios en España donde es muy probable que se muera, 

por ejemplo si ese niño nace en Puerto llano (Ciudad Real 200-300 km fuera de Madrid) ese 

niño se muere. Los niños con ese peso necesitan unidades neonatológicas intensivas para 

nacer y cuando tu no puedes proporcionarle esto en torno a 1 hora, ese niño se muere. 

IC: existen algunas normas que te permitan concluir sobre el nivel de riesgo en niños 

con estas características? 

Exp: hay cosas que se tienen, pero hay otras que no se han analizado, que seria lo de 

analizar! 

Por ahora (seriamente y codifícadamente) tenemos 25 variables o ítem llenos, en el 

grupo por debajo de los 1000 gr. queremos tener unos 40 ítem, creo que mientras mas datos se 

tenga mas estudios se pueden realizar. Hoy por ejemplo hemos visto en una regresión 

logística que la variable peso (sola como dato solo) tiene un valor alto en la mortalidad 

infantil, con una probabilidad estadística de 0.0002. 

Pero cuando la juntas con otras variables aumentan su nivel, entonces es importante 

saber por que eso, un ejemplo; si el niño tiene menos de 1500 gr. pero el parto es vaginal, 

tiene un mayor riesgo de mortalidad!. 

Conclusiones que estamos sacando con el estudio retrospectivo, fíjate: en los niños por 

debajo de 1000 gr, se ha visto que desde el año 97 al 2001, el incremento de supervivencia ha 
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sido mayor y la morbilidad muchísimo menor, pero en el grupo de los 500-750 gr. no se da lo 

anterior, entonces en ese grupo hay mucho interés. 

Otro factor importante es la edad de la madre, ya es importante para mejorar el 

pronostico, excepto en un grupo definido (por debajo de 750 gr), otra cosa es el perfil de la 

madre; se ha visto que antes los niños que nacían por debajo de 1000 gr. eran madres que no 

se controlaban el embarazo, o que tenían un riesgo de infección importante y que esos niños 

sobrevivían menos y tenían mayor morbilidad. Hoy solemos tener mujeres con mayor edad 

(Españolas en la mayoría de los casos), que suelen ser mujeres que se han sometido a técnicas 

de fertilidad, por tanto el índice de embarazos gemelares es mucho mayor y la prematuridad 

es muchísimo mayor, entonces ya desde antemano el perfil materno nos esta indicando que 

las cosas han variado, eso con respecto al preparto y pre embarazo. 

En el dato embarazo, nos estamos percatando (en base a las técnicas de reproducción 

asistida) que hay una serie de patologías que antes se creían importantes y que ahora no se 

consideran así y lo mas importante ahora, posiblemente sea la bolsa rota y que rompe esa 

bolsa, entonces a algunas mujeres se les ha hecho la amniocentesis a otras no y no se sabe 

muy bien el factor por el que rompen la bolsa, pero se ha visto que hay mas mujeres con bolsa 

rota y la si la tenemos mas de 15 días hospitalizada eso puede salvar al niño, pues estos niños 

tienen mayor supervivencia que un niño que de antemano no ha roto la bolsa y se ha puesto de 

parto (en promedio) esos mismos 15 días antes. Es decir un niño tiene 23 semanas rompe la 

bolsa y nace a las 25 semanas, pues ese niño tiene mayor supervivencia que un niño que tiene 

25 semanas y se pone de parto. Eso se le atribuye al tratamiento durante esos 15 días que ha 

permitido madurar el pulmón, dar antibiótico, etc. 

Otra cosa se sabe o se piensa que en esos niños que rompen la bolsa traen una 

patología añadida, entre ellas podemos contar las lesiones o alteraciones cromosomicas, hay 

una serie de variables que son importantes de cuantificar y de saber realmente que es lo que 

tenemos... ¿qué te parece el estudio?, date cuenta que del año 89 al 2002 existe 

aproximadamente unas 500 publicaciones en relación con esto, pero que realmente no son 

muchas ni aclaran mucho. 
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IC: Me parece interesante y dime ¿estas variables y en general el estudio, se centra en 

el niño como un todo? 

Exp: Si, estudia al niño ya formado, pero una cosa es que este formado y otra es la 

maduración, entonces se buscar las variables que intervienen. 

Tienes variables que observas después que ha nacido, pero tienes variables anteriores 

y eso seria la parte a analizar. Es como por ejemplo ¿cómo podemos predecir la apendicitis?... 

pues hay veces que si que se puede ayudar, en casos de los niños que le dan leche materna, 

tienen menos problemas de intestino al nacer. Pero el estudio no lo podemos hacer tan 

disperso, el interés es hacerlo con la serie de variables dirigidas a hacernos unas cuantas 

hipótesis y que podamos llegar por lo menos a unas 8 o 10 conclusiones, que seria lo 

interesante. 
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CUARTA SESIÓN 

Fecha 

Duración 

Soporte 

Experto (Exp) 

Ingeniero de 

Conocimiento (IC) 

Técnica 

Información 

complementaria: 

28/08/2002 

3,5 hora 

Cinta magnética. Cinta 4,5 cara A,B 

Juan De León, Maria del Pilar Pintado 

Víctor Flores 

Entrevista estructurada 

IC: ¿Podrías aclararme qué es mortalidad perinatal? 

Exp: Muerte del niño durante el período del parto y antes de las 24 horas. 

IC: ¿Qué es morbilidad neonatal? 

Exp: La morbilidad, es que el niño sufra una enfermedad o que tenga una secuela. La 

morbilidad no tiene que ser neonatal. Lo que es neonatal, perinatal son períodos de tiempo en 

que se puede desarrollar anomalía y mortalidad; es que ha muerto. 

IC: ¿Y cómo diferencias la mortalidad neonatal? 

Exp: Se diferencia en neonatal precoz y neonatal tardía. 

neonatal precoz, es antes de los 7 días y neonatal tardías es antes de los 28 días (más o 

menos 4 semanas). 

IC: Otro término: frecuencia de corioamnionitis 

Exp: El corio y el anmio son las membranas de la placenta, amnio (líquido amniótico) 

es por dentro o la parte interior de la placenta y el corio es externo, si esa zona se infecta se 
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produce la coriamnionitis y tiene sentido por que se dice que hay un alto porcentaje de este 

tipo de problemas que provocan partos prematuros. La infección es causa de bolsa rota y en 

muchos casos, la bolsa rota puede facilitar la infección, así que tienen cierta reciprocidad, mas 

no existe totalmente (reciprocidad) por que no toda bolsa rota se infecta y no toda infección 

tiene o causa bolsa rota, pero sí que es cierto que ambas condiciones pueden ser problemáticas 

para el embarazo. 

IC: ¿Endometritis post parto? 

Exp. El endometrio es lo que se descama cada 28 días en la mujer, más que una 

membrana, el útero (que es un músculo) tiene por dentro como un tapiz o una alfombra, eso 

es el endometrio. Después del parto éste intenta crecer y puede verse afectado por infecciones, 

lo que causa problemas en la mujer. 

IC: ¿Existen características o síntomas ciertos de esto? 

Exp: Bueno, los más notorios son fiebre, dolor al explorar, olor o emanación de 

material fétido y produce un malestar general importante, por lo general (no siempre) son 

pasivos pero antes (hace años) sí que era un problema. 

IC: Y la endometritis puerperio, ¿qué significa? 

Exp: Puerperio y post parto es lo mismo, todo ésto que estas hablando es post parto. 

IC: Si la mujer ha presentado alguno de éstos problemas: endometritis, coriamnionitis, 

etc, ¿Esto se transforma o representa un antecedente para futuros partos? 

Exp: No, no... eso no representa antecedente alguno. Lo que pasa es que si una mujer 

tiene infección en toda la matriz, vamos a ver... se dice que una gran cantidad de causas de 

infecciones coriamnióticas es porque ascienden los gérmenes, ¿vale? 

Entonces ascienden los gérmenes, la mujer pare y luego éstos se quedan allí y si tú no 

aplicas antibióticos, esos gérmenes permanecen y pueden causar una endometritis e inclusive 
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costarle la vida a la señora porque degeneran en una infección generalizada. En la actualidad 

es muy poco frecuente que pase esto, pero antes ara muy frecuente. 

IC: ¿ Que valora el apgar?, ¿En que te contribuye esta prueba? 

Exp: El Apgar, se compone de 5 parámetros y cada uno vale 2 puntos, es decir va de 0 

a 2 cada parámetro. Quien lo creo fue una mujer que era anestesista y le tocaba reanimar a los 

niños y ella observó que si valoraba el tono del niño, como por ejemplo la flacidez de los 

miembros, entonces si su observación (el apgar) le daba bajo solían requerir una reanimación 

y dependiendo de ésta, presentaban secuelas. Si ves aquí en la tabla... vamos a buscarlo ... 

fíjate niños con apgar bajo, apgar al primer minuto, ¿vale?..., requieren una reanimación 

mayor..., o dicho de otra manera; niños que tienen reanimación alta: apgarl bajo y esto por lo 

general trae o representa secuelas. 

IC: ¿Por debajo de 5 el Apgar? 

Exp: Sí, por lo general. 

IC: Entonces apgar por debajo de 5, ¿reanimación de cuanto mas o menos? 

Exp: Por debajo de 4, reanimación por encima de 3. Ahora con reanimación de 1; que 

es sólo aspirarlo,: el apgar es mayor a 6. y se ha visto que un apgar a los 5 minutos por debajo 

de 6, tiene un riesgo neurológico superior al 15 %. Y tú puedes ver lo siguiente; si al nacer 

aplicas el apgar al primer min. y luego a los 5 min. aplicas nuevamente el apgar y ambos 

resultados son bajos, eso te permite afirmar que tiene una capacidad de recuperación 

disminuida, hay niños que nacen mal, se recuperan mal y luego están mal. 

IC: El libro del SEGÓ de 1999, clasifica los niveles de riesgo en cuatro grupos, ¿te 

vale de algo esa clasificación? 

Exp: No, no tomes en cuenta esa clasificación, no la hemos considerado para el 

estudio porque no se cumple por lo general. 
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IC: Bien,... ¿cervís? 

Exp: Cuello. 

IC : ¿Qué es maduración cervix? 

Exp: Maduración del útero, cervix es útero. Mira esta lámina, este es el cuello del 

útero; al momento de parto se reduce, se ablanda y además se abre; facilitando la salida del 

feto. Con una dilatación sobre 8 un niño de estas características (niño prematuro) sale 

fácilmente, ya que su cabeza es pequeña. 

IC: Las variables de preeclampsia, diabetes, entre otras que tú consideras sólo los 

valores de si o no. ¿tienen alguna influencia?, ¿puede medirse de alguna manera la incidencia 

en el desarrollo del embarazo y momento del parto? 

Exp: No, no podemos precisarlas, porque es muy variable la incidencia en los casos 

estudiados. Es decir tenemos pocos números que precisen sobre esto, por lo cual es poca la 

base para concluir. 

IC: ¿Que es cório? 

Exp: Cuando en endometrio crece, el cório se transforma en la placenta. 

IC: En el libro de la SEGÓ, se hace una clasificación de las infecciones en cuatro 

grupos, ¿por qué no tomas en cuenta esa clasificación? 

Exp: Porque se ha visto que, hoy por hoy es preferible, tener un niño con parto 

prematuro que un embarazo con infecciones y un niño infectado, por que es preferible; porque 

la morbilidad que puede desarrollar el niño después de nacer es casi segura que conducirá a 

problemas neurológicos. 

IC: Entonces si ves que existen ciertas características de infección importante,... ¿qué 

haces? 

Exp: Si vemos que hay fiebre, que el niño tiene taquicardia, o si poseo datos clínicos 

que me permitan sospechar de una infección, ese niño va fuera, se induce el aborto. 
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IC: Podrías aclararme la diferencia entre infección intrauterina y extra amniótica? 

Exp: paro los efectos del parto es la misma cosa, claro porque intrauterina puede 

afectar, pero no va a pasar a la placenta porque éste es un medio estéril y extra amniótica es 

fuera del líquido amniótico, así que es lo mismo. Nunca se ha dado que exista infección en el 

feto, dentro de la cavidad amniótica y no fuera, siempre la infección va de fuera hacia dentro 

y actualmente hay tratamiento que se aplica a la madre para esto. 

IC: al principio hablamos de unas pruebas de scrining, pero ahora no estas tomando en 

cuenta estos datos, ¿por que? 

Exp: No tomamos resultados de scrining, primero porque no los tenemos en todos los 

casos, segundo; un estudio de scrining debe tener las siguientes características: l.-ser barato y 

no es nada barato aplicarlo, 2.- sencillo de aplicar; no lo es porque estar pinchando repetidas 

veces a una paciente no es nada cómodo y además puede inducir al parto, 3.- debe aportar 

datos 100 por 100 comprobables o cuando menos cercano a esto... es decir debe ser fiable y 

en la actualidad no lo es. Entonces no lo tomamos. 

Además un estudio de este tipo debe ser asequible y no todos los hospitales ni todos 

los centros lo pueden cubrir. El único scrining que estamos tomando en cuenta es el de sepcis 

neonatal precoz para cultivo vaginal, que es la máxima responsable del estreptococo. De 

hecho hoy se ha protocolizado que niño prematuro, niño por debajo de 34 semanas, se le pone 

una dosis de antibiótico como profilaxis. 

IC:¿Cerclaje? 

Exp: Un amarre en el cuello, ¿el porqué? Fíjate; hay mujeres que tienen parto 

prematuro de repetición o abortos tardíos (entre 3 ó 4 meses), entonces esto normalmente esta 

en relación con una incompetencia del útero, toma en cuenta que la cabeza de un niño de estas 

dimensiones es de 3 a cinco centímetros de diámetro, entonces una vez que el cuello uterino 

abra eso, sale el niño, entonces para evitarlo; se hace un amarre. 

IC: ¿Tocolíticos? 
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Exp: Son medicamentos que retardan la contracción del útero, es decir rompen la 

dinámica del útero. 

IC: Por último, ¿como es la relación (si existe) entre los resultados de estudios 

surfactantes en líquido amniótico y funciones respiratorias post parto? 

Exp: No estamos considerando esta relación, primero porque no tenemos datos de 

estudios surfactantes de líquido amniótico y segundo porque las funciones respiratorias se 

miden después del parto y tenemos forma de tratar las afecciones. Entonces no tenemos datos 

de relación entre esto. 
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QUINTA SESIÓN 

Fecha 

Duración 

Soporte 

Experto (Exp) 

Ingeniero de 

Conocimiento (IC) 

Técnica 

Información 

complementaria: 

16/09/2002 

25 minutos 

Ninguno 

Dña. Maria del Pilar Pintado 

Sr. Víctor Flores 

Cuestionario 

IC: En la documentación que he revisado, hablan de unas pruebas de laboratorio que 

no han sido mencionadas por ustedes, como por ejemplo la verificación de nivel de desarrollo 

del cerebro o del riñon, ¿puedes aclararme un poco esto? 

Exp: Sí... existen diversas hipótesis que relacionan el bajo desarrollo de órganos 

vitales con casos patológicos y otras que relacionan la existencia de un parto pretérmino con 

características de la madre, incluso su peso al nacer, tabaquismo, anemia, infecciones 

urinarias, enfermedades llamadas auto inmunes como el lupus eritematoso sistémico, etc.... 

Con relación al riñon, se tiene establecido que las dimensiones del riñon están en relación con 

la duración de la gestación y el peso fetal, pero en nuestro caso, esto no es concluyente. 

Eso que mencionas es una de esas hipótesis que se aplican y que algunos centros están 

llevando a cabo estudios bien serios, pero no está probado aún. 

IC: Los percentiles de peso fetal ¿por qué no los incluyen en los aspectos a 

considerar? 
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Exp: Si se tiene la información, claro que se incluye... pero lo que 

frecuentemente sucede es que una mujer se presenta a tu consulta con un embarazo ya 

avanzado y escasamente te da tiempo de realizar dos o tres mediciones. Luego lo que también 

sucede muchas veces, es la falta de control del embarazo y se te presenta el parto por 

emergencia con varias horas de bolsa rota, etc y hay que actuar de inmediato. 

Esas variables se pueden medir cuando el embarazo está programado o 

controlado desde el principio y existe mucha más información, pero creo que escapa de 

nuestro caso de estudio. 

IC: Cuando vienes tratando un embarazo de riesgo y el parto presenta 

problemas o se adelanta, ¿tienes algún patrón como para predecir que sucederá con ese niño?, 

es decir ¿puedes prever si va a vivir o a morir? 

Exp: Si tiene un embarazo de riesgo y las condiciones del parto son malas, 

surgen complicaciones, la reanimación es alta, etc. ese niño tiene un alto riesgo de muerte en 

el primer mes. 
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Id 
1 
2 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Duración S 

137 días 

11 días ; 

7 días 

I Nombre de tarea 
SBC:Riesgo Morbimortalidad Neonatal 

Adquisición de conocimientos iniciales 
sobre el tema y plan de requisitos 

Adquisición de conocimiento inicial 

Planteamiento del problema 1 día 

Anális del problema planteado por el experto 3 días 

Formulación de propuesta 2 días 

Análisis de viabilidad S días 

Educción de características del problema 5 días 

" Establecimiento de umbral del enfoque del 2 días 
problema 

Desarrollo de prototipo/Aplicación de metoc 116 días 

Concepción de la solución 16 días \ 

Formulación de objetivos, alcances del 10 días 
sistema 

Descomposición en subproblemas 3 días ¡ 

Formalización de la idea 2 días! 

Adquisición de Conocimientos 19 días 

R Extracción de conocimientos 7 días' 

03jun'02 
D L M M J V 

^ — — — • 

MOjun'02 
S Í D [ L M M J V 

17 jun '02 
S D L M M J V 
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Id | j Nombre de tarea 
15 Adquisición de Conocimientos 

Extracción de conocimientos 16 

r ~17 

18 

; 19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

¡ 27 

28 

-

-

-

-

Educción de conocimientos del Experto 

Entrevistas de afirmación y 
comprobación de conceptos 

Conceptualizacíón de conocimientos 

Modelo estático de conocimiento 
(Estratégicos, Tácticos y Fácticos) 
Modelo dinámico de conocimientos 

Formalización de los conocimientos 

Elección de Formalismos 

Representación de 
conocimientos/formalismos 
Evaluación de lo formalizado 

Elección y adiestramiento en la 
herramienta de implementación 

Implementación del sitema 

Codificación de los conocimientos 

15 jul '02 , 22 jul "02 29 jul "02 
Duración D L M M J V S ' D L , M M ' J V S D L M M J V S D 

19 días ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

7 días 

8 días 

1 día 

40 días 

25 días 

15 días 

25 días 

4 días 

10 días 

3 días! 

15 días i 

20 días! 

20 días 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I > I I I I I I ! I I I Ib 
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i Nombre de tarea 
Implementación del sitema 

Codificación de los conocimientos 

Evaluación de resultados 

Verificación/comparación de resultados 
obtenidos 
Validación de procesos, resultados 
obtenidos. 

25nov'02 j02dic'02 09 dic'02 
Duración S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

20 días 

20 días: 

4 días 
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Dimensión de Plausíbilidad 

Característica 
Pl 
P2 
P3 
P4 
P5 

Peso 
10 
7 
8 
10 
9 

Valor 
Sí 

Mucho 
Mucho 

8 
8 

Intervalo Difuso 
10 

5,6 
5,6 

g 
8 

10 
6,6 
6,6 

8 
8 

10 
7,8 
7,8 

8 
8 

10 
8,8 
8,8 

8 
8 

44 
Resultado: 

Peso*Valor 
100 

39,2 
44,8 

80 
72 

336 
7,452 

100 
46,2 
52,8 

80 
72 

351 
7,884 

100 
54,6 
62,4 

80 
72 

369 
8,346 

100 
61,6 
70,4 

80 
72 

384 
8,695 

Peso/Valor 
1 

1,25 
1,43 
1,25 
1,13 
6,05 

1 
1,06 
1,21 
1,25 
1,13 
5,65 

1 
0,9 

1,03 
1,25 
1,13 
5,3 

1 
0,8 

0,91 
1,25 
1,13 
5,08 

Dimensión de Justificación 

Característica 
Jl 
J2 
J3 
J4 
J5 
J6 
J7 

Peso 
8 
7 
6 
10 
10 
10 
8 

Valor 
Mucho 

8 
Mucho 
Poco 
Todo 

Mucho 
Sí 

Intervalo Difuso 
5,6 

,_ 8 
5,6 
1,2 
7,8 
5,6 
10 

6,6 
8 

6,6 
2,2 
8,8 
6,6 
10 

7,8 
8 

7,8 
3,4 
10 

7,8 
10 

8,8 
8 

8,8 
4,4 
10 

8,8 
10 

Resultado: 

Peso*Valor 
44,8 

56 
33,6 

12 
78 
56 
80 

7,8 

52,8 
56 

39,6 
22 
88 
66 
80 

62,4 
56 

46,8 
34 

100 
78 
80 

8,8 10 

70,4 
56 

52,8 
44 

100 
88 
80 

Max: 

10 

Aprox. Numérica 
57,6 
56 

43,2 
28 

91,5 
72 
80 

91,5 
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Dimensión de Adecuación 

Característica 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
A10 
All 
A12 
A13 
A14 
A15 

Peso 
7 
10 
-4 
5 
7 
8 
8 
8 
6 
3 
8 
3 
3 

-10 
-7 

Valor 
Mucho 
Mucho 
Poco 

Mucho 
Mucho 

Sí 
Mucho 
Poco 

Mucho 
Sí 
Sí 

Mucho 
Mucho 

No 
Nada 

Interva 
5,6 
5,6 
1,2 
5,6 
5,6 
10 

5,6 
1,2 
5,6 
10 
10 

5,6 
5,6 

0,01 
0,01 

6,6 
6,6 
2,2 
6,6 
6,6 
10 

L_ 6 > 6 

2,2 
6,6 
10 
10 

6,6 
6,6 

0,01 
0,01 

o Difuso 
7,8 
7,8 
3,4 
7,8 
7,8 
10 

7,8 
3,4 
7,8 
10 
10 

7,8 
7,8 

0,01 
1,2 

8,8 
8,8 
4,4 
8,8 
8,8 
10 

8,8 
4,4 
8,8 
10 
10 

8,8 
8,8 

0,01 
1,2 

55 
Resultado: 

Peso*Valor 
39,2 

56 
-4,8 

28 
39,2 

80 
44,8 

9,6 
33,6 

30 
80 

16,8 
16,8 
-0,1 

-0,07 

469 
4,248 

46,2 

L - 6 6 

-8,8 
33 

46,2 
80 

52,8 
17,6 
39,6 

30 
80 

19,8 
19,8 
-0,1 

-0,07 

522 
4,729 

54,6 
78 

-13,6 
39 

54,6 
80 

62,4 
27,2 
46,8 

30 
80 

23,4 
23,4 
-0,1 
-8,4 

577,3 
5,221 

61,6 
88 

-17,6 
44 

61,6 
80 

70,4 
35,2 
52,8 

30 
80 

26,4 
26,4 
-0,1 
-8,4 

630,3 
5,702 

Peso/Valor 
1,25 

1,786 
-3,33 
0,893 

1,25 
0,8 

1,429 
6,667 
1,071 

0,3 
0,8 

0,536 
0,536 
-1000 

-700 

-1686 

1,061 
1,515 
-1,82 
0,758 
1,061 

0,8 
1,212 
3,636 
0,909 

0,3 
0,8 

0,455 
0,455 
-1000 
-700 

-1689 

0,897 
1,282 
-1,18 
0,641 
0,897 

0,8 
1,026 
2,353 
0,769 

0,3 
0,8 

0,385 
0,385 
-1000 
-5,83 

-996 

0,795 
1,136 
-0,91 
0,568 
0,795 

0,8 
0,909 
1,818 
0,682 

0,3 
0,8 

0,341 
0,341 
-1000 
-5,83 

-997 
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Dimensión de Éxito 

Característica 
El 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E10 
Eli 
E12 
E13 
E14 
E15 
E16 
E17 
E18 
E19 
E20 
E21 
E22 
E23 

Peso 
7 
8 
-5 
-9 
8 
7 
4 
4 
8 
6 
8 
-8 
4 
8 
5 
8 
-6 
7 
-5 
4 
-6 
8 
5 

Valor 
Regular 

Sí 
No 

Nada 
Poco 

Regular 
Todo 
Todo 

Mucho 
Mucho 
Mucho 
Poco 

Mucho 
Mucho 
Mucho 

Sí 
Regular 
Mucho 
Mucho 
Regular 

No 
Mucho 

Sí 

Intervalo Difuso 
3,4 
10 

0,01 
0,01 

1,2 
3,4 
7,8 
7,8 
5,6 
5,6 
5,6 
1,2 
5,6 
5,6 
5,6 
10 

3 ^ 
5,6 
5,6 
3,4 

0,01 
5,6 
10 

4,4 
10 

0,01 
0,01 
2,2 
4,4 
8,8 
8,8 

L 6 ' 6 

6,6 
6,6 
2,2 
6,6 
6,6 
6,6 
10 

4,4 
6,6 
6,6 
4,4 

0,01 
6,6 
10 

5,6 
10 

0,01 
1,2 
3,4 

L 5>6 

10 
10 

7,8 
7,8 
7,8 
3,4 
7,8 
7,8 
7,8 
10 

5,6 
7,8 
7,8 
5,6 

0,01 
7,8 
10 

6,6 
10 

0,01 
1,2 
4,4 
6,6 
10 
10 

8,8 
8,8 
8,8 
4,4 
8,8 
8,8 
8,8 

! 10 
6,6 
8,8 
8,8 
6,6 

0,01 
8,8 
10 

70 

Resultado: 

Peso* Valor 
23,8 

80 
-0,05 
-0,09 

9,6 
23,8 
31,2 
31,2 
44,8 
33,6 
44,8 
-9,6 
22,4 
44,8 

28 
80 

-20,4 
39,2 

L " 2 8 

13,6 
-0,06 
44,8 

50 

587,4 

4,178 

30,8 
80 

-0,05 
-0,09 
17,6 
30,8 
35,2 
35,2 
52,8 
39,6 
52,8 

-17,6 
26,4 
52,8 

33 
80 

-26,4 
46,2 
-33 

17,6 
-0,06 
52,8 

50 

656,4 

4,671 

39,2 
80 

-0,05 
-10,8 
27,2 
39,2 

40 
40 

L 62,4 
46,8 
62,4 

-27,2 
31,2 
62,4 

39 
80 

-33,6 
54,6 
-39 

22,4 
-0,06 
62,4 

50 

728,5 

5,172 

46,2 
80 

-0,05 
-10,8 
35,2 
46,2 

40 
40 

70,4 
52,8 
70,4 

-35,2 
35,2 
70,4 

44 
80 

-39,6 
61,6 
-44 

26,4 
-0,06 
70,4 

50 

789,5 

5,607 

Peso/Valor 
2,059 

0,8 
-500 
-900 

6,667 
2,059 
0.513 
0,513 
1,429 
1,071 
1,429 
-6,67 
0,714 
1,429 
0,893 

0,8 
-1,76 
1,25 

-0,89 
1,176 
-600 

1,429 
0,5 

-1985 

1,591 
0,8 

-500 
-900 

3,636 
1,591 
0,455 
0,455 
1,212 
0,909 
1,212 
-3,64 
0,606 
1,212 
0,758 

0,8 
-1,36 
1,061 
-0,76 
0,909 
-600 

1,212 
0,5 

-1987 

1,25 
0,8 

-500 
-7,5 

2,353 
1,25 
0,4 
0,4 

1,026 
0,769 
1,026 
-2,35 
0,513 
1,026 
0,641 

0,8 
-1,07 
0,897 
-0,64 
0,714 
-600 

1,026 
0,5 

-1096 

1,061 
0,8 

-500 
-7,5 

1,818 
1,061 

0,4 
0,4 

0,909 
0,682 
0,909 
-1,82 
0,455 
0,909 
0,568 

0,8 
-0,91 
0,795 
-0,57 
0,606 
-600 

0,909 
0,5 

-1097 

Anexo C: Cálculo de las dimensiones Víctor Manuel Flores Fonseca 203 


