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Resumen 

Este proyecto se realiza como Trabajo fin de Grado del Grado en Tecnologías de 

la Información impartido en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, Con él 

se pretende la realización de un sistema que ayude al diagnóstico y evaluación del asma. 

Debido a la amplitud y complejidad del temase ha decidido acotar el problema a tratar, 

teniendo en cuenta el diagnóstico del asma en niños menores de 5 años. El resultado del 

hallazgo patológico será en base a probabilidades de padecer asma leve, moderada o 

grave, según los síntomas detectados. Una vez mostradas las probabilidades, además 

puede sugerir un tratamiento tipo que ayude al profesional en su tarea diaria de 

diagnóstico de esta enfermedad. 
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Abstract 

This project is performed as Final Project of Degree in Information 

Technologies taught at the School of Computing Ciudad Real, in the embodiment of a 

system that helps the diagnosis and assessment of asthma is intended. Because of the 

breadth and complexity of the issue has been decided to limit the problem to be 

addressed, taking into account the diagnosis of asthma in children under 5 years. The 

result of the pathological finding is based on likely to have mild, moderate or severe 

asthma, as detected symptoms. Once shown the odds, it also may suggest a type 

treatment that helps the professional in their daily task of diagnosing this disease. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado trataremos el contexto en el que se va a desarrollar el trabajo 

tanto desde el punto de vista de las tecnologías de la información como de la ciencia y 

medicina, se explicará la motivación y se realizará una breve descripción del sistema y de 

la estructura de la documentación del proyecto.  

1.1 Contexto del Trabajo Fin de Grado. 

La Ingeniería del Conocimiento (en adelante IC)(Bellman, 2015)es “una disciplina 

que forma parte de la Inteligencia Artificial (en adelante IA) centrada en el análisis y 

propuesta de métodos para adquirir el conocimiento humano, representarlo, guardarlo y 

usar el conocimiento adquirido en un proceso de razonamiento”. El objetivo final es 

emular determinadas capacidades inteligentes propias del ser humano. 

Dentro del campo de la IC destacan los Sistemas de Ayuda a la Decisión que 

intentan“ emular el conocimiento de un dominio que tiene un experto humano y sus 

habilidades profesionales en el dominio para resolver problemas y ayudar en la toma de 

decisiones”(Haugeland, 1985) 

Medicina y biología son las ciencias en las que más aplicación ha tenido 

laInteligencia Artificial y este tipo de sistemas. Se ha proyectado la IA a múltiples 

aspectos de la medicina: asistencia y gestión sanitaria y la investigación científica.  

Desde el primer sistema experto DENDRAL1,han sido muchos los que se han 

llevado a cabo en este campo. Se han aplicado a múltiples campos: por ejemplo, en la 

ayuda de diagnósticos en la extracción de características de imágenes médicas, 

clasificación y contaje de células, detección de singularidades, robótica para cirugía 

(general, lamparoscopia, oftalmología, etc.), diagnóstico por imagen, análisis de 

resultados de laboratorio, etc. 

                                                 

1http://es.slideshare.net/uni_fcys_sistemas/ 
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Dentro del desarrollo informático en medicina, tenemos ejemplos como la historia 

clínica electrónica (Implementada en diversos Sistemas Sanitarios como el Andaluz-

Diraya)2 y las mejoras en las bases de datos de usuarios y en sistemas de información del 

laboratorio. Las primeras aplicaciones de inteligencia artificial compleja se emplearon en 

el mundo del laboratorio para llevar a cabo la estructuración de rangos de validación 

técnica y validación clínica, la emisión de comentarios estandarizados ante la transgresión 

de ciertos niveles analíticos considerados patológicos, la programación de la medición de 

magnitudes bioquímicas adicionales en función de los valores que surjan en las 

magnitudes analizada 

En la última década se observa mucha proliferación de los Sistemas Expertos (en 

adelante SE) relacionados con el estudio de imágenes médicas empleando los más 

modernos procedimientos de procesamiento de imágenes. Hay que tener en cuenta el gran 

consumo de recursos informáticos que se precisa para trabajar con imágenes, en términos 

de memoria y velocidad de proceso. En términos generales, el ámbito de la gestión 

sanitaria ha sido el más tardío en mostrar publicaciones relacionadas con IA. 

En cuanto a las especialidades médicas de más desarrollo en el ámbito de la IA, puede 

interpretarse que éstas corresponden a las disciplinas que generan mayor cantidad de 

investigación en sí. Tal sería el caso del claro protagonismo de la oncología. Pero también 

ha tenido mucha aplicación en la neurología y áreas afines pues desde sus orígenes, la 

informática ha sido un referente continuo a la hora de estudiar el funcionamiento del 

sistema nervioso (sobre todo el sistema nervioso central).  

Según un estudio llevado a cabo por la Agencia Española de Tecnologías 

sanitarias (AETSA)”, Aplicación de algoritmos genéticos y sistemas expertos en 

medicina asistencial. Aplicaciones clínicas de la Inteligencia Artificial” se deduce lo 

siguiente:3 

                                                 

2http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/gestioncalidad/Diraya_Estrategia_Digital.pdf 

3http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/nuevaaetsa/ 
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 La literatura sobre aplicaciones de la IA en medicina es muy abundante y ha 

evidenciado un crecimiento exponencial en las dos últimas décadas, y continúa 

actualmente en ascenso. 

 No se han identificado aplicaciones de IA instauradas de forma generalizada en 

medicina asistencial, ni implementadas rutinariamente en regiones o sistemas 

sanitarios concretos. 

 Las formas de IA estudiadas muestran frecuencias diferentes en dos macro áreas: 

IA en asistencia clínica y en gestión sanitaria. 

 En la asistencia clínica, los artículos corresponden con mayor asiduidad al área de 

diagnóstico y en la gestión sanitaria la gran mayoría se incluyen en el área de la 

calidad de atención sanitaria. 

 Las especialidades médicas que muestran más producción científica en relación a 

la IA son la oncología, la neurología y las enfermedades cardiovasculares. 

Estos son los sistemas más conocidos desde que comenzaron en la década de los 

años 70 hasta la actualidad:4 

 MYCIN primer sistema experto para el diagnóstico en 1970 basado en 

DENDRAL, desarrollado por la Universidad de Stanford  

 EMYCIN de1976 también de la Universidad de Stanford Diagnóstico médico 

de enfermedades de tipo bacteriano y meningítico. 

 PUFF sobre enfermedades pulmonares 

 CASNET, 1979 Rutgers sobre oftalmología 

 INTERNIST, Diagnóstico de enfermedades internas 

 PIP 1971sobre afecciones renales 

                                                 

4http://www.monografias.com/trabajos39/aplicaciones-inteligencia-artificial/aplicaciones-inteligencia-artificial2.shtml 
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 AI/RHEUM 1983 de la Universidad de Missouri sobre diagnóstico en 

reumatología. 

“El asma es una enfermedad crónica, inflamatoria de la condición de las vías 

respiratorias inferiores en gran medida”(Medicine, 2006)Se trata de una enfermedad 

crónica más frecuente en niños. La prevalencia de esta enfermedad es cada vez más alta y 

supone un coste mayor en tratamientos y una carga cada vez mayor para los sistemas de 

asistencia sanitaria y para la sociedad en general. 

Los niños que padecen de tos recurrente, sibilancias, opresión en el pecho o disnea 

pueden tener alguna o varias clases de asma. 

Si no se trata el asma, los niños asmáticos a menudo tienen menos resistencia que 

otros niños, o evitan las actividades físicas para prevenir la tos o las sibilancias.  

Actualmente hay numerosos estudios de investigación sobre el tema del asma, casi 

todos basados en pruebas empíricas. Para el caso del asma infantil en niños menores de 6 

años, esas pruebas son difíciles de realizar y poco fiables por lo que el sistema a 

desarrollar debe basarse en diagnóstico diferenciales. El asma es difícil de detectar en 

edades tempranas y suele confundirse con otras enfermedades que presentan 

sintomatología similar. 

1.2 Motivación 

Las motivaciones son varias y de diversa índole. Desde el punto de vista de la 

docencia durante el estudio de la asignatura Desarrollo de Sistemas Inteligentes incluida 

en el Máster en Ingeniería Superior de Informática impartido en la Escuela Superior de 

Informática de Ciudad Real, se despertó en mí el interés por los Sistemas de Ayuda a la 

Decisión. Este tipo de sistemas está presente en multitud de campos, si bien en medicina 

tiene una amplia aceptación. 

Como trabajadora del Servicio Andaluz de Salud (Órgano Autónomo 

perteneciente a la Consejería de Salud de La Junta de Andalucía) concebí la idea de 

aplicar este trabajo a algún campo relacionado con la medicina y la salud de los pacientes. 
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Desde el punto de vista laboral, en el desempeño de mi trabajo diario estoy en 

contacto continuo con personal sanitario que manejan sistemas de información y realizan 

investigaciones sobre la práctica clínica. Mi trabajo era el laboratorio ideal para llevar a 

cabo esta práctica y desarrollar un sistema que permitiera la ayuda al diagnóstico. Podía 

contar con el apoyo de numerosos profesionales que podían aportar sus conocimientos, 

experiencia, investigaciones, etc. Tras recabar distinta información y evaluar varios 

temas, el tema del asma me pareció bastante importante de tratar porque es un tema que 

está en continuo estudio y avances. Actualmente hay varias investigaciones, pero de 

momento no se ha diseñado un Sistema de Ayuda al Diagnóstico específico de esta 

enfermedad. 

Desde el punto de vista moral y más allá de la parte técnica o de ingeniería 

puramente dicha, siempre es una satisfacción contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las personas y aportar valor en cualquier ámbito que permita esa mejora. Este sistema 

permite la mejora de procesos asistenciales y práctica clínica. Mediante su implantación 

contribuye a reducir el tiempo en la evaluación del diagnóstico y hace posible encontrar 

un tratamiento personalizado que ayude a aliviar los síntomas. De esta forma, se alcanzan 

mejoras desde el punto de vista del paciente y también desde el punto de vista de la 

institución puesto que permite reducir costes, tiempo de diagnóstico, agilizar la consulta y 

lista de espera y evitar multifrecuentación de pacientes, reducir episodios de crisis, 

urgencias, etc. 

Por último y desde el punto de vista personal, mi hijo ha sido asmático desde 

pequeño y el recuerdo de mis continuas idas y venidas al hospital cuando sufría crisis me 

han motivado a aportar mi pequeño grano de arena en este campo. Mi experiencia como 

madre me ha llevado a empatizar perfectamente con todos los padres que se encuentran 

en esta situación. Actualmente mi hijo estudia Medicina, condicionado probablemente por 

sus vivencias y sus estancias en el hospital durante la infancia y es otra motivación más 

para aportar valor desde el punto de vista tecnológico. 
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1.3 Descripción gráfica del proyecto 

El Sistema de Ayuda a la Decisión para el Diagnóstico y Evaluación del Asma en 

menores de 5 años (ASMASE), como se puede apreciar en la figura 1 estará constituido 

por una base de conocimiento, la implementación de reglas y base de hechos y por último 

el interface de usuario que permitirá acceder a esa base de conocimiento 

La base de conocimiento se elaborará a través de información que extraeremos de 

fuentes consultadas y de expertos en la materia, el sistema experto (reglas, base de hechos 

y motor de inferencia) se desarrollará en CLIPS y el interfaz de usuario se realizará en 

Java. 

 

Figura1. Diagrama del Sistema 
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1.4 Estructura del documento 

Como ya hemos mencionado, el sistema servirá de apoyo al diagnóstico en base a 

probabilidades de padecer asma leve, moderada o grave, según los síntomas detectados. 

Una vez mostradas las probabilidades, puede sugerir un tratamiento tipo que ayude al 

profesional en su tarea diaria de diagnóstico de esta enfermedad. 

En el campo de la medicina se han desarrollado numerosos Sistemas expertos 

relacionados con varios campos y materias. Es un campo muy relacionado con las 

Tecnologías de la Información y que está sujeto a cambios continuos y a una constante 

investigación y avance. 

Este documento se ha organizado de la siguiente manera: 

En primer lugar, se detallan los objetivos que se pretenden alcanzar, los límites del 

sistema a desarrollar, a quién va dirigido, requisitos, alcance, personas implicadas, etc. 

A continuación, se expone un resumen sobre la tecnología utilizada (Inteligencia 

Artificial), Sistemas Expertos, lenguajes de programación y un estudio del tema en 

cuestión de que se trata: el asma infantil. Aborda desde su definición, causas, síntomas, 

diagnóstico, niveles de gravedad y tratamiento recomendado. Para adquirir el 

conocimiento sobre la materia se han consultado documentos científicos, páginas webs 

especializadas y sobre todo se han realizado entrevistas con expertos para extraer toda la 

base de conocimiento necesaria para montar el sistema de Ayuda a Diagnóstico y 

Evaluación. 

Para desarrollar el proyecto, se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 

aplicando el Test de Slagle. 

Una vez adquirido el conocimiento se representarán mapas conceptuales y se 

emplearán todas las estructuras intermedias necesarias para llevar a cabo la 

implementación del Sistema. Se detallará la metodología a emplear, los recursos 

necesarios, la planificación del proyecto. 

Se detallarán las fases de desarrollo del proyecto, su evolución resultados. Por 

último, se emitirán unas conclusiones extraídas de la realización final y las posibles 

propuestas para desarrollar en un futuro.  
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2 OBJETIVOS 

Este proyecto se realiza como trabajo Fin de Grado para el Grado de Tecnologías 

de la Información impartido en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. El 

objetivo práctico de este proyecto es la realización de un Sistema de Ayuda a la Decisión 

para el Diagnóstico y Evaluación del Asma en menores de 5 años (ASMASE). En función 

de una serie de parámetros de entrada evaluará la posibilidad de padecer asma y sugerirá 

un tratamiento. El tratamiento del asma es muy complejo, varía en función de la edad y 

características del paciente. Debido a la amplitud que presenta el tema se va a acotar 

teniendo en cuenta el diagnóstico del asma en niños menores de 5 años. El sistema servirá 

de apoyo al diagnóstico en base a probabilidades de padecer asma leve, moderada o 

grave, según los síntomas detectados. Una vez mostradas las probabilidades, puede 

sugerir un tratamiento tipo que ayude al profesional en su tarea diaria de diagnóstico de 

esta enfermedad. 

2.1 Objetivos. 

El objetivo principal es la realización un sistema para ayuda al diagnóstico y 

valoración de la enfermedad del asma en niños menores de 5 años. En el caso de asma 

hay distintas variantes de diagnósticos, el diagnostico en ocasiones es bastante difícil, 

puesto que puede confundirse con otras enfermedades similares. Se intentará realizar un 

sistema que permita descubrir con una mayor facilidad y apoyar o refutar la hipótesis de 

si un paciente tiene una predisposición alta, media o baja a sufrir dicha enfermedad y en 

la medida que esta enfermedad puede ser hipotéticamente leve, moderada o grave. Incluso 

puede sugerir un tratamiento tipo para la misma. En los menores de 6 años, en los que no 

es posible realizar pruebas complementarias como espirometrías por falta de colaboración 

del paciente, el diagnóstico se basará en la clínica presentada, descarte por diagnóstico 

diferencial y la respuesta clínica al tratamiento. Aun así, con la metodología adecuada es 

posible hacer espirometrías en niños/as hasta de 3 años. 
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A menor edad hay más posibilidades de que la clínica sospechosa de asma se deba 

a otras enfermedades, sobre todo si las sibilancias son inusualmente severas, resistentes al 

tratamiento o están acompañadas de síntomas o signos atípicos, por lo que es importante 

realizar un adecuado diagnóstico diferencial. En este sistema se evaluará dicho 

diagnóstico diferencial, descartando otro tipo de enfermedades que puedan confundirse, 

ayudando a diferenciar los síntomas. 

Con este sistema se pretende recopilar la información de varias fuentes y expertos, 

ganar rapidez en el diagnóstico, lo cual será muy positivo para los pacientes. Además, se 

pretende reducir significativamente el coste para diagnosticar los pacientes, evitando 

pruebas y reduciendo los costes para el sistema sanitario. El diagnóstico del asma en edad 

temprana y su correcto tratamiento hará que en el futuro el enfermo pueda llevar una 

calidad de vida normal en un entorno de desarrollo familiar y laboral apropiado. 

2.1.1 Objetivos técnicos y docentes 

Los objetivos técnicos establecerán las bases desde el punto de vista tecnológico, 

determinarán la funcionalidad en el desarrollo y la implementación del sistema. Podemos 

enumerar los siguientes: 

 Elaborar una base de conocimiento en base a la tecnología CLIPS que se 

conformará a partir de la realización de entrevistas exhaustivas sobre el tema con 

expertos, además de la consulta de la documentación asociada a la enfermedad a 

diagnosticar.  

 Desarrollo de un Sistema de Ayuda a la Decisión, que nos proporcione ayuda para 

diagnosticar el asma en los niños menores de 5 años en base a una serie de 

síntomas y según el conocimiento adquirido a partir de la consecución del objetivo 

anterior.  

 Diseñar y elaborar un interfaz usable y cómodo especialmente adaptado para el 

trabajo del profesional médico con el fin de facilitar la captura de los síntomas y 

ayudar a la toma de decisiones correspondiente. 
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 Diseño y el desarrollo de un método que nos permita la gestión y el 

mantenimiento de toda la información de los pacientes registrados en el sistema. 

Los objetivos docentes son aquellos que permiten poner en prácticas los 

conocimientos y experiencia adquirida para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Entre 

otros, destacaremos: 

 Realizar el estudio de viabilidad correspondiente sobre un proyecto real siguiendo 

las pautas aprendidas. 

 Extraer, conceptualizar y representar el conocimiento de expertos de un tema 

complejo como es la enfermedad del asma infantil.  

 Aplicar la normativa vigente en cuanto a protección de datos, asegurando la 

confidencialidad, integridad y calidad de los datos recogidos. 

2.1.2 Limites 

Para elaborar el sistema ASMASE se estudiarán los síntomas, antecedentes, 

frecuencia de los episodios, etc. Se tendrá en cuenta también la posibilidad de padecer 

otras enfermedades con síntomas similares al asma, que hayan sido ya diagnosticadas y se 

evaluarán los resultados de las pruebas realizadas al paciente. 

Los límites de entrada son aquellas pautas que establecen el inicio del 

procedimiento para poner en marcha el sistema. Estarán basados principalmente en 

síntomas y en antecedentes del paciente, que puedan indicar una sospecha de asma basada 

en: 

 Episodios recurrentes de tos y/o dificultad respiratoria, y/o sibilantes, que mejoran 

de forma espontánea o tras intervención terapéutica. 

 Síntomas atípicos (tos crónica, opresión torácica, intolerancia a esfuerzos). 

 Episodio de tos, disnea y sibilancias asociado o no a rinoconjuntivitis. 

 Episodios agravados por alérgenos, por el entorno o por el ejercicio 

 En niños, neumonía y atelectasia recurrentes. 

 Paciente con diagnóstico previo de asma. 
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Los límites marginales determinan una serie de sintomatología muy similar al 

asma, pero para nuestro sistema no serán considerados ni tratados. 

 Enfermedades que presentan síntomas similares y pueden confundirse con el asma. 

Estas enfermedades se evaluarán a través de resultados de pruebas funcionales para 

realizar un diagnóstico diferencial. 

 Enfermedades diagnosticadas anteriormente en el paciente y que pueden conllevar 

síntomas similares al asma 

El límite final especifica el resultado con un tipo de diagnóstica basándose en los 

límites de entrada facilitados. 

 Exclusión del diagnóstico de asma. 

 Asma leve, que puede ser ocasional o frecuente según el número de episodios que 

presente el paciente. 

 Asma moderada o persistente, cuando los episodios son más frecuentes y las crisis 

recurrentes. 

 Asma persistente grave con episodios frecuentes, que precisa tratamiento entre 

crisis y un seguimiento. 

2.2 Caracterización de los interesados. 

Para la realización de este proyecto se ha contado con la colaboración de una serie 

de expertos en distintos ámbitos. El conocimiento se ha extraído a través de diversas 

entrevistas y de documentación referenciada por los expertos colaboradores. 

2.2.1 Expertos: 

Beatriz Iborra Ronco. Médico especialista en Alergología, Curso de Doctorado y 

reconocimiento de la Suficiencia Investigadora del Programa de Cirugía, Departamento 

de Especialidades Médico-quirúrgicas de la Universidad de Córdoba y colaboradora del 

ensayo multicéntrico internacional: “Evaluation of the Clinical Performance of 

ImmunoCAP Rapid Allergy SymptomProfiles: Asthma/Rhinitis Adult”. Actualmente 

trabaja en el Departamento de Epidemiología del Área Sanitaria Sur de Córdoba 

dependiente del Servicio Andaluz de Salud.  
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Estefanía López Domínguez. Licenciada en Farmacia, Experto en Epidemiología 

e Investigación Clínica y Máster en Atención Farmacéutica. Actualmente trabaja como 

Farmacéutica de Atención Primaria del Área Sanitaria Sur de Córdoba dependiente del 

Servicio Andaluz de Salud. 

Alejandro Plata Illescas. Licenciado en Farmacia, Máster en Ciencia y 

Tecnología y Uso Racional del Medicamento de la Universidad de Sevilla y Máster en 

Economía del Medicamento y Gestión Sanitaria por la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona. Actualmente trabaja como Farmacéutico de Atención Primaria del Área 

Sanitaria Sur de Córdoba dependiente del Servicio Andaluz de Salud.  

Manuel Alejandro Sastre Domínguez. Estudiante de 4º de Medicina que es 

paciente de asma diagnosticado desde los 5 años y con tratamiento ocasional. 

2.2.2 Usuarios. 

La entrada al proceso puede ocurrir en cualquiera de los dispositivos asistenciales: 

 Médico de Atención Primaria (AP). 

 Pediatría de Atención Primaria (AP). 

 Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria (DCCU-

AP). 

 Emergencias Sanitarias (061,112). 

 Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias de Hospital (SCCU-H). 

 Atención Hospitalaria (AH). 

En todos los casos el usuario final será un profesional sanitario familiarizado con 

el tema tratado.  

Se presupone que este sistema se usará cuando sea necesario. El profesional 

sanitario que será el usuario del sistema debe haber detectado ciertos síntomas previos en 

los pacientes que van a ser diagnosticados, es decir, síntomas generales que sirvan de 

indicio a pensar que el paciente pudiera sufrir algún tipo de alergia. Incluirá la evaluación 

de síntomas y signos clínicos característicos, que suelen ser de predominio nocturno o de 

madrugada, de forma episódica y variable y que pueden estar provocados y/o agravados 
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por desencadenantes (infecciones virales, alérgenos, humo del tabaco, ejercicio, etc.), 

como los siguientes: Sibilancias o pitos; Disnea episódica y/o variable; Opresión torácica; 

Tos seca irritativa.  

En niños/as además se debe intentar determinar los distintos modelos evolutivos 

de obstrucción bronquial: 

 Sibilancias precoces transitorias. 

 Sibilancias persistentes no atópicas. 

 Sibilancias atópicas. 

Por otro lado, se supone de forma obvia que al ser un médico el usuario del 

sistema, entenderá fácilmente la terminología que pueda emplearse. Este sistema pretende 

agilizar su labor y ayudar en su trabajo. 

El sistema de ayuda al diagnóstico, como su propio nombre indica, se encargaría 

de apoyar, refutar o dar un grado de riesgo de poseer la enfermedad. Se limitará a dar un 

nivel de riesgo de padecer la enfermedad (Alto, Medio ó Bajo) y realizaremos varios test 

que nos permitirán dar más información al médico que pretenda diagnosticar a un 

paciente. Para ello se deberá realizar un examen exhaustivo de los antecedentes de un 

paciente se valorará el riesgo que puedan tener de padecer la enfermedad. Mediante 

algunas pruebas diagnósticas o clínicas se descartarán otras enfermedades que afecten o 

sean similares al asma. 
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3 ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTION 

3.1 Definición de Inteligencia Artificial 

La Inteligencia Artificial (IA)(Bellman, 2015) es una rama de la computación 

multidisciplinaria que, a través de ciencias como las ciencias de la computación, la lógica 

y la filosofía, permite emular fenómenos humanos como el razonamiento y la conducta. 

Se puede considerar una habilidad para adquirir, comprender y creativamente aplicar el 

conocimiento, para razonar y comportarse. 

Se pueden distinguir 4 grandes grupos de la IA. Los dos primeros se basan más en 

los procesos mentales y en el razonamiento y los dos últimos se fijan más en la conducta: 

Sistemas que piensan como humanos. 

Las definiciones más comunes sobre estos sistemas son: 

“El nuevo y excitante esfuerzo de hacer que los computadores piensen... máquinas 

con mentes, en el más amplio sentido literal”(Haugeland, 1985) 

“La automatización de actividades que vinculamos con procesosde pensamiento 

humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas...”(Bellman, 

2015)  
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Sistemas que piensan racionalmente 

Se definen como: 

“El estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos 

computacionales”(McDermott, 1985)) 

“El estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar”(Winston, 

1992) 

Sistemas que actúan como humanos 

Definidos por: 

“El arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando 

son realizadas por personas requieren de inteligencia”(Kurzweil, 1990) 

“El estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que por el 

momento los humanos hacen mejor”(Knight, 1991) 

Sistemas que actúan racionalmente 

“La Inteligencia Computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes 

“((Bellman, 2015) 

“IA Está relacionada con conductas inteligentes en artefactos” (Nilsson, 1986)  

También se puede definir de manera más formal como “Implantación de la 

inteligencia natural por algún medio Artificial” o como, ”una rama de la ciencia de la 

información que se ocupa de la implantación en ordenadores de una parte restringida pero 

definida de la inteligencia humana (conocimiento humano y su tratamiento)” (Bellman, 

2015) 
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Figura 2. Definición y encuadre Sistemas 

3.1.1 Antecedentes históricos 

 Aristóteles fue el primero en describir un conjunto de reglas para describir 

parte del funcionamiento de la mente y obtener conclusiones racionales, fue 

precursor de las redes semánticas. 

 El término “inteligencia artificial” fue acuñado en 1956 durante la conferencia 

de Darthmouth, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon. La IA es 

una de las disciplinas más nuevas junto con la genética moderna.(Lopez, 

2014) 

 En 1958 John McCarthy desarrolla LISP. ( LISt Processor), el primer lenguaje 

para procesamiento simbólico. 

 En 1963 Quillian desarrolla las redes semánticas como modelo de 

representación del conocimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon
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 A mediados de los 60, aparecen los sistemas expertos. Por ejemplo, 

DENDRAL, primer Sistema Experto que asistía a químicos en estructuras 

químicas complejas euclidianas, MACSYMA, que asistía a ingenieros y 

científicos en la solución de ecuaciones matemáticas complejas. 

 1970 se desarrolló el sistema SHRDLU, que permitía interrogar y dar órdenes 

a un robot que se movía dentro de un mundo de bloques. 

 En 1968 aparece el lenguaje de programación LOGO. 

 En 1969 se desarrolla el lenguaje Smalltalk . 

 En 1973 se crea PROLOG (del francés PROgrammation en LOGique) un 

lenguaje de programación ampliamente utilizado en IA. 

 En 1973 Shank y Abelson desarrollan los guiones, o scripts, pilares de muchas 

técnicas actuales en Inteligencia Artificial y la informática en general. 

 En 1974 Edward Shortliffe escribe su tesis con MYCIN, uno de los Sistemas 

Expertos más conocidos, que asistió a médicos en el diagnóstico y tratamiento 

de infecciones en la sangre. 

 En las décadas de 1970 y 1980, creció el uso de sistemas expertos, como 

MYCIN (Sistema Experto que asistió a médicos en el diagnóstico y 

tratamiento de infecciones en la sangre): R1/XCON, ABRL, PIP, PUFF, 

CASNET, INTERNIST/CADUCEUS, etc.  

 En los 80 aparece quinta generación de computadoras, (Redes Neuronales) y 

se establecen los lenguajes Orientados a Objetos. 

 En 1997 Gari Kaspárov, campeón mundial de ajedrez, se enfrenta a una 

computadora autónoma Deep Blue y pierde. 

 En el año 2009 ya hay en desarrollo sistemas inteligentes terapéuticos que 

permiten detectar emociones para poder interactuar con niños autistas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://es.wikipedia.org/wiki/Script
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycin
http://es.wikipedia.org/wiki/Gari_Kasp%C3%A1rov
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3.1.2 Definición de Ingeniería del Conocimiento 

La Ingeniería del Conocimiento (IC) “es una disciplina que forma parte de la 

Inteligencia Artificial centrada en el análisis y propuesta de métodos para adquirir el 

conocimiento humano, representarlo, guardarlo y usar el conocimiento adquirido en un 

proceso de razonamiento”(Bellman, 2015). El objetivo final es emular determinadas 

capacidades inteligentes propias del ser humano. 

3.1.2.1 Definición de un Sistema Experto 

Un Sistema Experto (SE) intenta emular el conocimiento de un dominio que tiene 

un experto humano y sus habilidades profesionales en el dominio para resolver 

problemas. Es un programa de ordenador que resuelve problemas que usualmente son 

resueltos por expertos humanos en determinados dominios de conocimiento.5 

3.1.2.2 Arquitectura de un sistema Experto 

 

Figura 3. Arquitectura de un SE  

 

                                                 

5http://www.monografias.com, 2006 
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En un sistema experto podemos destacar varias partes indispensables para su 

funcionamiento: (Figura 3) 

 Base de conocimientos: Repositorio donde se almacena el conocimiento y la 

experiencia asociada para resolver el problema. Se suele representar el 

conocimiento en el SE mediante la utilización de reglas. 

 Base de hechos: Contiene los hechos sobre el dominio de un problema que se 

han detectado después de recoger la información. Se almacenan de forma 

temporal en una memoria auxiliar. 

 El motor de inferencia: Programa que trabaja con la información obtenida en 

la base de conocimientos y la base de hechos para resolver el problema. 

Realiza el proceso de razonamiento, busca y selecciona las reglas para 

utilizarlas en dicho proceso.  

 Subsistema de explicación: Explica al usuario las reglas usadas y el 

conocimiento aplicado en la resolución de un determinado problema. Le 

explica en base a las preguntas la conclusión a la que llega. 

 Interfaz de usuario: Permite la interacción entre el SE y el usuario, primero 

obteniendo información y después da una resolución. 

 Módulo de adquisición de conocimiento: Este es el esqueleto principal del 

sistema porque sirve al experto para construir la base de conocimiento de una 

forma sencilla, y que pueda actualizarse de forma fácil y cómoda. 

3.1.3 Ventajas del uso de sistemas expertos 

 Garantiza la permanencia: Los expertos humanos pueden envejecer, perder 

facultades o desaparecer, pero un SE no y por tanto no sufre la pérdida de 

facultades con el paso del tiempo. Si además el SE tiene un módulo adicional 

de aprendizaje, podrá seguir contribuyendo de una manera actualizada, al 

problema,  
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 Proporciona ayuda a personas no expertas a resolver problemas en un dominio 

de conocimiento, de esta forma no hace falta que el experto esté físicamente 

en todas partes. 

 Ayuda a las personas expertas aportándole la facilidad de contrastar 

información para emitir decisiones. A través de su base de conocimiento puede 

contrastar y refutar diagnósticos. 

 Puede servir de entrenamiento y aprendizaje de no expertos. 

 Amplia capacidad de su base de conocimientos, no limitado como la memoria 

humana o los registros en papel. 

 Posible revisión y mejora del conocimiento, esto permite que esté siempre 

actualizado. 

 Razonamiento sobre todo el conocimiento. 

3.1.4 Fases de desarrollo de un Sistema experto 

Adquisición del conocimiento  

Para adquirir el conocimiento humano necesario para el desarrollo de un sistema 

experto, la Ingeniería del Conocimiento necesita: poseer un conjunto de técnicas para la 

extracción de los diferentes tipos de conocimiento manejan los expertos: Manuales, 

Semiautomáticas, Automáticas. También es posible utilizar protocolos, documentos, 

información específica del tema a tratar, para crear la base de conocimiento. 

Representación del conocimiento 

La IC, intenta representar el conocimiento humano y para ello trata de estudiar 

tanto el conocimiento a codificar como la forma de codificarlo para su posterior uso. 

(Haugeland, 1985) 

Se dispone de esquemas de representación del conocimiento. Hay varios tipos de 

conocimiento: heurístico, procedural y metaconocimiento 
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Para representar la certeza asociada al conocimiento se pueden utilizar diversos 

métodos: 

 Lógica de predicados 

 Lógica proposicional. 

 Reglas de producción 

 Redes semánticas 

 Frames 

 Scripts 

Razonamiento o proceso de inferencia 

Este proceso utiliza el conocimiento almacenado, extraído anteriormente y 

permitir la obtención de conclusiones a partir de unos hechos. (Inferencia de conclusiones 

a partir de unas premisas).  Depende fuertemente del método de representación del 

conocimiento  El método de razonamiento automático es el más utilizado con éxito en 

sistemas expertos. Este método está basado en una programación lógica  

 Forwardchaining.- Razonamiento hacia adelante. 

 Backwardchaining.- Razonamiento hacia atrás.  

3.1.5 Herramientas de desarrollo de un S.E. I 

Lenguajes de programación 

 LISP (procesado de listas). También tiene derivados como Qlisp, Interlisp, 

Planner, KRL, QA4 

 PROLOG (programación lógica) y sus derivados Sail 

 OPS5 (sistemas de producción) 

 SIMULA (predecesor de Smalltalk) 

 Smalltalk(Orientado a objetos) 

 C, C++, JAVA, etc. (usados hoy día) 
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Las shells o entornos de desarrollo 

Son sistemas expertos híbridos de libre dominio o sin dominio específicos de 

conocimiento. Soportan diferentes herramientas de programación mezclando lenguajes. 

Sus características son las siguientes:  

 Ayuda al desarrollo del sistema y a la adquisición de conocimiento 

 Facilidades para la representación del conocimiento  

 Facilidades de explicación y ayuda 

 Fácil y amistoso interfaz de usuario 

 Interfaces con otro software 

Herramientas Freeware 

 BABYLON. Entorno de desarrollo de SE modular, configurable e híbrido. 

Permite el uso de frames, reglas y lógica. Requiere CommonLisp 

 CLIPS (C Language Integrated Production System). Entorno basado en reglas 

de razonamiento hacia delante escrito en C por NASA 

 DYNACLIPS (DYNAmicCLIPS Utilities). Conjunto de librerías que se usan 

con CLIPS para crear pizarras, agentes y su intercambio de conocimiento 

Herramientas comerciales 

 XpertRule. (www. attar.com) 

 ART*Enterprise. (www.Brightware.com) 

 DoctusKBS. (www.doctus.info) 

 EXSYS (www.exsys.info) 

 KEE (Knowledge Engineering Environment)  

 M.4 (www.teknowledge.com:80/M4/) 

 G2 (www.gensym.com) 

http://www.doctus.info/
http://www.exsys.info/
http://www.teknowledge.com/M4/
http://www.gensym.com/
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3.2 Concepto de asma 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud)” El asma es una enfermedad 

crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en 

severidad y frecuencia de una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias 

veces al día o a la semana, y en algunas personas se agravan durante la actividad física 

o por la noche”(Zuñiga, 2007) 

Según la Biblioteca Nacional Medicina “El asma es una enfermedad crónica, 

inflamatoria de la condición de las vías respiratorias inferiores en gran medida 

caracteriza por la obstrucción reversible al flujo aéreo, hiperreactividad de vía aérea, 

episódica y síntomas respiratorios, incluida la respiración sibilante, tos productiva, y las 

sensaciones de la disnea y opresión torácica(Medicine, 2006) 

Cuando se produce un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se 

inflama, y esto provoca un estrechamiento de las vías respiratorias, disminuyendo así el 

flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Si estos síntomas son recurrentes pueden 

causar con frecuencia insomnio, fatiga diurna, disminución de la actividad y absentismo 

escolar y laboral. La tasa de letalidad del asma es relativamente baja en comparación con 

otras enfermedades crónicas; no obstante, en 2005 fallecieron 255.000 personas por esa 

causa, la mayoría en países con bajo nivel económico. El asma está presente en todos los 

países, independientemente de su grado de desarrollo. Más del 80% de las muertes por 

asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos. 

Actualmente se estima que esta enfermedad afecta a 300 millones de personas en 

todo el mundo6, considerándose un problema grave de salud a nivel mundial que afecta a 

todos los grupos de edad. La prevalencia de esta enfermedad es cada vez más alta y 

supone un coste mayor en tratamientos y una carga cada vez mayor para los sistemas de 

asistencia sanitaria y para la sociedad en general. Con frecuencia el asma no se 

diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, y esto supone una 

importante carga para los pacientes y sus familias, pudiendo llegar a limitar la actividad 

                                                 

6http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/es/ 
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del paciente durante toda su vida. De ahí la importancia de su detección en una edad 

temprana (niños menores de 5 años) para llevar a cabo un tratamiento adecuado. Se 

diagnostica de forma clínica, debiéndose poner especial atención en hacer un diagnóstico 

diferencial, dado que existen otras muchas patologías con signos y síntomas similares 

(BTS-SIGN, 2008) 

En cuanto a pediatría cabe destacar que es la enfermedad crónica más prevalente 

en población infantil. Constituyen el 70% de los niños y adolescentes con enfermedades 

crónicas atendidos en Atención Primaria. Si no se trata el asma, los niños asmáticos a 

menudo tienen menos resistencia que otros niños, o evitan las actividades físicas para 

prevenir la tos o las sibilancias. Los niños que padecen de tos recurrente, sibilancias, 

opresión en el pecho o disnea pueden tener alguna o varias clases de asma. 

Si no se trata el asma, los niños asmáticos a menudo tienen menos resistencia que 

otros niños, o evitan las actividades físicas para prevenir la tos o las sibilancias. A veces 

se quejan de que les “duele el pecho” o de que no pueden recuperar el aliento. Cuando se 

resfrían la congestión puede ir directamente al pecho, o pueden toser cuando están 

enfermos, en especial, de noche. 

El asma bronquial es una enfermedad crónica que se manifiesta con distinta 

intensidad en el paciente y aún no se conoce un procedimiento seguro para curarla. 

Existen dos estados de salud principales del paciente: cuando presenta crisis asmática y 

cuando se encuentra estable, cada uno de estos estados requiere de un manejo terapéutico 

muy específico. 

Las causas del asma son muy variadas, entre ellas se encuentran alimentos, 

medicamentos, polvo casero y/o industrial, insectos, ácaros, polen, esporas, epitelio de 

animales domésticos, humo, vapores, polvo y fibras textiles. Además, puede ocurrir que 

éstas se presentan combinadas, con lo cual el diagnóstico es más complejo. Un paciente 

asmático puede presentar sensibilidad a una o varias sustancias y variar su sensibilidad a 

algunos alérgenos a lo largo de su vida. 
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Actualmente se desconocen las causas y mecanismos que hacen que el organismo 

desarrolle estrategias de defensa a algunos alérgenos y sensibilidad a otros. Se sabe que 

además de los alérgenos existen otros factores que contribuyen al padecimiento de asma 

bronquial, llamados predisposiciones, como la herencia, la edad y la ocupación laboral, el 

ejercicio e incluso algunos estados emocionales que favorecen las crisis asmáticas. 

El asma es un padecimiento crónico, y hasta ahora incurable, la única alternativa 

para mejorar la calidad de vida del paciente es la prevención o minimización de las crisis 

mediante la educación y entrenamiento del propio paciente y su familia para evitar la 

exposición a los detonadores o alérgenos que produzcan crisis asmáticas  

Estas crisis son específicas en cada momento determinante de la vida del paciente 

y se sabe que hay factores que favorecen estas crisis como son el clima, el hecho de vivir 

en un medio urbano ejercicio, cambio de clima, dióxido de sulfuro, drogas, emociones 

extremas, rinitis, sinusitis y polyposis o el ser fumador pasivo en la infancia.  

Además, existe un porcentaje bastante alto de pacientes que tienen antecedentes 

familiares de la enfermedad, están influidos por el factor genético que les lleva a una 

respuesta exagerada del sistema inmunológico.7 

3.2.1 Diagnóstico del asma 

Con frecuencia el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento 

adecuado, y esto supone una importante carga para los pacientes y sus familias, pudiendo 

llegar a limitar la actividad del paciente durante toda su vida(ROW., 2008) .De ahí la 

importancia de su detección en una edad temprana (niños menores de 5 años) para llevar 

a cabo un tratamiento adecuado. Se diagnostica de forma clínica, debiéndose poner 

especial atención en hacer un diagnóstico diferencial, dado que existen otras muchas 

patologías con signos y síntomas similares (BTS-SIGN, 2008) 

El asma se debe clasificar en función de su gravedad, lo cual permitirá iniciar el 

tratamiento en el escalón adecuado8 

                                                 

7http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/29419 
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Figura 4. Tratamiento escalonado del asma 

3.2.2 El asma en niños pequeños 

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, casi la mitad de los 

individuos con asma inician los síntomas de la misma en una edad temprana en la vida, 

durante la infancia. Esto llega causar faltas de asistencia a clase, consultas a urgencias 

médicas y hospitalización. El asma está considerada la primera causa de morbilidad 

infantil por enfermedades crónicas. 

Se conocen algunos factores de riesgo, como la sensibilización a alérgenos pero 

por el momento no se ha desarrollado ningún mecanismo de prevención o de 

modificación de su evolución a largo plazo. 

Tanto el manejo como el diagnóstico del asma en niños menores de 5 comporta un 

gran reto para los profesionales. Depende de la localización, recursos de que se disponga 

y sistema sanitario en el que trabajen. 

                                                                                                                                                  

8http://ginasthma.org/ 
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El asma en los niños pequeños tiene bastantes semejanzas con la de los adultos, 

pero también bastantes diferencias. El asma tiene múltiples causas, y no es raro que dos o 

más causas diferentes estén presentes en un niño. La sintomatología que suele presentar 

es: 

 Sibilancias 

 Dificultad respiratoria, sobre todo al hacer ejercicio. 

 Opresión torácica y tos 

 Bronquitis recurrente  

Los síntomas varían a lo largo del tiempo en presencia o ausencia, intensidad y 

frecuencia. Suelen producirse especialmente temprano en la mañana o en la noche. 

El motivo que causa los síntomas es la dificultad para expulsar el aire de los 

pulmones debido a una bronco constricción, engrosamiento de la pared aérea y aumento 

de la mucosidad. 

Factores que pueden desencadenar el asma: 

 Alérgenos: moho, polen, animales  

 Irritantes: humo del cigarrillo, contaminación del aire 

 Clima: aire frío, cambios climáticos 

 Ejercicio físico 

 Infecciones: gripe, resfriado común  

Cuando los síntomas de asma empeoran, se producen exacerbaciones asmáticas o 

crisis de asma. El asma se trata con dos tipos de medicinas: unas para el alivio rápido y 

detener los síntomas y otras para controlarlo a largo plazo y que previenen la aparición de 

los síntomas.9 

                                                 

9 http://ginasthma.org 
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En el caso de los niños pequeños el diagnóstico reporta mayor dificultad por 

varios motivos: 

 Se producen sibilancias en muchos niños pequeños que no tienen asma 

 En este grupo no pueden realizarse pruebas de función pulmonar para 

confirmar diagnóstico 

 La administración de medicación en niños pequeños presenta más dificultad 

 Muchos medicamentos han sido poco probados en niños muy pequeños. 

 

En la Figura 5 se pueden observar unas tablas con las características y síntomas 

del asma extraídas de la Global Initiative for Asthma (GINA): Global strategy for asthma 

management and prevention: 
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Figura 5. Características y síntomas asma 

Si existen dudas en cuanto al diagnóstico del asma, una radiografía de tórax puede 

descartar la presencia de otras anomalías como enfisema lobular congénito, anillo 

vascular, infecciones víricas como la tuberculosis, inhalación de un cuerpo extraño u 

otros diagnósticos.  

Diagnóstico diferencial del asma. Debemos estudiar bien los síntomas para 

determinar si es asma o no. En primer lugar, descartaremos otras enfermedades antes 

diagnosticadas y que descartaran el asma. Además, existen una serie de síntomas que 

pueden hacer plantearnos un diagnóstico alternativo al asma: 

 

 Retraso en el crecimiento 

 Mareos o Vómitos asociados a síntomas respiratorios 

 Tos aislada sin sibilantes ni dificultad para respirar 

 Tos húmeda 
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 Hormigueo distal o periférico. 

 Falta de respuesta a la medicación de control del asma 

 Síntomas asociados a los resfriados 

 Otros síntomas que sugieran un diagnóstico diferencial 

3.2.3 Tratamiento del asma 

El tratamiento farmacológico incluye: (SUR, 2014) 

Broncodilatadores:  

 Β2-adrenérgicos: acción corta (BAAC) o prolongada (BAAL)  

 Anticolinérgicos  

 Xantinas: teofilina  

Antiinflamatorios:  

 corticoides inhalados (CI)  

 antileucotrienos (AL)  

Otros: Antihistamínicos, inmunoterapia, omalizumab  

3.2.4 Asma infantil: selección de medicamentos 

El asma se debe clasificar en función de su gravedad (Tabla 1), lo cual permitirá 

iniciar el tratamiento en el escalón adecuado (ALJARAFE, 2008) 
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Primer Escalón: • No precisa tratamiento de mantenimiento. 

Asma leve 

intermitente 

• Uso beta-adrenérgicos de acción corta (BAAC) (salbutamol y 

terbutalina) a demanda según síntomas. 

Medicación 

sintomática 

• Si su uso se prolonga de forma diaria, comenzar a tratar con 

corticoides inhalados (CI). 

Segundo Escalón: • Tratamiento de elección: CI a dosis medias-baja (grado Evidencia A). 

Asma persistente Son seguros y el balance beneficio riesgo es favorable. 

Medicación control • Deben pautarse de entrada en monoterapia. No tiene sentido 

comenzar con una asociación (Estudios OPTIMAL y PACT). 

 • Los beta-adrenérgicos de acción larga (BAAL) no han sido 

estudiados en niños de menos 4 años, por lo que no deben utilizarse. 

No está aprobado en Ficha Técnica. 

 • Los CI son superiores a los antileucotrienos, ya que éstos aumentan 

las exacerbaciones y las crisis asmáticas (Cochrane 2007, estudio 

MOSAIC). 

  

Tercer y Cuarto 

Escalón: 

• Cuando no se controla el asma con dosis bajas-medias, resulta más 

eficaz añadir un BAAL que aumentar dosis de Corticoides Inhalados 

(Estudio OPTIMA y GINA). 

Terapia combinada • Los antileukotrienos (montelukast) son menos eficaces que BAAL, 

por lo cual los BAAL resultan de elección a la hora de añadir a los CI. 

La asociación CI+montelukast sólo se recomienda en niños de menos 

de 4 años, que no deben usar BAAL. 

Exacerbaciones 

agudas: 

Corticoides orales de 3 a 10 días a dosis de 0,5- 2 mg /Kg /día de 

prednisolona y BAAC a demanda. 

  

Asma inducida por el 

ejercicio: 

BAAC (salbutamol y terbutalina) 

Tabla 1. Tratamiento escalonado asma 



 

34 

3.3 Líneas de investigación actuales 

Actualmente existen varias líneas de investigación respecto a esta enfermedad. 

Hay varias entidades trabajando y colaborando en proyectos y estudios relacionados con 

el Asma infantil. Algunos de ellos son: 

3.3.1 Estudio SLAM. Asociación española de pediatría10 

Es un proyecto desarrollado en Asturias, financiado por una fundación vinculada a la 

Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León. La investigación 

consiste en evaluar los síntomas de lactantes de 0 a 36 meses, descubrir los patrones 

de evolución de la enfermedad y el riesgo de ocurrencia de cada patrón. Se toman 

como datos de referencia una cohorte histórica de 4000 niños de ambos sexos 

lactantes y en edad escolar, con información extraída de sus registros clínicos según 

criterios establecidos de presentar episodios de sibilancias. En este proyecto 

participan 29 pediatras de Atención Primaria y sus primeros resultados del estudio se 

han publicado en el European Respiratory Journal Abstract 

3.3.2 Educación en Asma. Programa Asma Deporte y Salud 

Estudio promovido por Grupo de Educación y Salud en Asma (GESA) con la 

colaboración del Grupo Vías Respiratorias para evaluar la educación sanitaria sobre asma 

en los centros escolares. Se está llevando a cabo desde el 2007 en centros ESO de Sevilla 

y Provincia y posteriormente se ha extendido a todos los centros de Atención Primaria de 

la región andaluza. Se está investigando tanto el impacto en el control de esta enfermedad 

como la calidad de vida de los alumnos que la padecen. Está financiado por el Instituto de 

Salud Carlos III y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

  

                                                 

10https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-vias-respiratorias/investigacion 

http://erj.ersjournals.com/content/early/2013/02/21/09031936.00148712.abstract
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3.3.3 Proyecto TEACHER.  

Su nombre corresponde al acrónimo inglés Training to Educate Asthmatic 

Children through European Research. Pretende un estudio clínico para evaluar la eficacia 

de la educación en materia sanitara en el asma infantil. Este proyecto cuenta con la 

participación de pediatras de varios países de la Unión Europea. Participan un total de 50 

pediatras españoles.  

3.3.4 Determinación de Óxido Nítrico en el Asma Bronquial 

Estudio de la determinación del óxido nítrico para el control y seguimiento del 

asma. Se ha llevado a cabo en siete centros de salud de Asturias y Castilla-León sobre la 

utilización de óxido nítrico en Atención primaria. Gracias a este estudio se han publicado 

varios resultados: 

 Disponibilidad de recursos en Atención Primaria para determinar la medición 

de la fracción exhalada de óxido nítrico en niños asmáticos. 

 Correlación clínica y determinantes de la inflamación de las vías respiratorias 

en el asma pediátrica. 

 Control del asma en niños y la relación de la función pulmonar con el óxido 

nítrico exhalado. 

 Determinación de la relación entre el óxido nítrico exhalado y el control del 

asma en niños y adolescentes. 

3.3.5 Estudio FACA 

Se trata de un proyecto de investigación para determinar el impacto que el asma 

infantil tiene en la calidad de vida de la familia, cómo perciben los padres los síntomas de 

los niños y de qué manera esta percepción influye en la terapia administrada y el control 

del asma en estos niños. Participan 24 miembros del Grupo Vías Respiratorias y cuentan 

con la colaboración de prestigiosos especialistas en calidad de vida. El estudio se inició 

en 2012 y está financiado por el Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad. 
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3.3.6 SEPAR. Sociedad española de neumología y cirugía torácica.11 

Esta sociedad trabaja en cooperación con investigadores de otras sociedades 

españolas y extranjeras. El trabajo de estos 6 años ha permitido impulsar y desarrollar 

múltiples proyectos de investigación multicéntricos, nacionales e internacionales:  

 EAGLE (Estudio del Asma Grave en Latinoamérica y España) ya finalizado 

con una gran producción científica con 5 publicaciones originales. 

 Estudio IRIS (Prevalencia, Gravedad e Impacto de la Rinitis y de la Sinusitis 

según el nivel de gravedad y Control del Asma) a punto para iniciar la 

inclusión de casos, ambos realizados en colaboración con el Departamento de 

Asma de ALAT.  

 Creación de la plataforma telemática de PRISMA, que ha permitido la 

creación de un Banco de Datos de Asma y proporciona un soporte informático 

eficiente para los proyectos PRISMA. 

 

 

 

                                                 

11http://www.separ.es/investigacion/piis/pii-asma 
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4 METODOLOGÍA 

En este apartado se van a describir las metodologías utilizadas para desarrollar el 

Sistema. Se comenzará con un estudio de viabilidad y a continuación se describe la 

metodología a emplear tanto en la adquisición del conocimiento como en el desarrollo del 

sistema. 

4.1 Estudio de la Viabilidad 

Con el estudio de viabilidad se determinará si es factible o no llevar a cabo este 

proyecto para justificar su financiación. Existen varios estudios de viabilidad. En nuestro 

caso se seguirá la metodología test de Slagel (Wick, 1988). Este test consta de 3 etapas: 

Definición de las características; Asignación de los pesos y Evaluación de cada aplicación 

candidata. 

4.1.1 Definición de las características. 

En esta etapa se consideran 4 dimensiones: 

 Plausibilidad. Determina si contamos con los medios necesarios para tratar el 

problema, analizando tanto las características del experto como de la tarea que 

desempeña. 

 Justificación. En este apartado para justificar el proyecto se tendrá en cuenta 

la experiencia necesaria y la inversión a realizar.  

 Adecuación. Estudiamos si es adecuado resolver el problema desde el punto 

de vista de IC o podemos usar otras tecnologías menos complejas. 

 Éxito. En esta dimensión se estudian las probabilidades de éxito del sistema 

que se va a implementar. Hay que tener en cuenta varios aspectos no técnicos 

(concienciación de los responsables, necesidad de recursos materiales y 

personales, entrenamiento y formación del personal). 
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4.1.2 Asignación de los pesos 

Cada una de las anteriores dimensiones, se tendrá en cuenta para tres categorías 

diferentes: Directivos y/o Usuarios, los expertos y la tarea 

A su vez, para cada una de estas categorías, consideraremos una serie de 

características que pueden ser esenciales o deseables. A cada característica se le asigna un 

peso de entre 0 y 10, dependiendo de su importancia relativa. 

Par el caso de características esenciales, el valor no debe ser inferior al umbral 

(habitualmente 7), pero no tienen tampoco por qué tener un peso de 10. 

4.1.3 Evaluación de la aplicación candidata 

Una vez asignados los pesos, este método procede de la siguiente forma:  

1. Se le asigna un valor V a cada característica de 0 (que se considera ausente) a 

10 (totalmente presente). Para el caso de una característica esencial, si ésta no alcanza el 

umbral exigido (7), su cómputo es cero y la aplicación es rechazada.  

2. A continuación, se multiplica cada valor V de una característica por su 

correspondiente peso para obtener los valores ponderados. Este cálculo se llevará a cabo 

para cada una de las dimensiones en que se han establecido las características, según las 

fórmulas siguientes: 
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3. Para cada dimensión, hay que multiplicar estos valores V por los pesos 

ponderados de las características.  

4. Se calcula la pseudo-media geométrica de los valores ponderados de las 

características en cada dimensión. Para ello se calculará la raíz n-ésima del producto 

obtenido en el apartado anterior, utilizando como índice de la raíz el valor máximo de los 

índices usados en cada dimensión.  

5. Se divide la suma obtenida de los valores globales de cada aplicación candidata, 

en las cuatro dimensiones, entre cuatro.  

 
6. Por último debemos elegir la aplicación candidata con mejor valor, 

estableciendo un valor umbral. Si el valor resultante es menor que el umbral exigido, se 

rechazará la tarea.  

Se deben considerar una serie de cuestiones: 

Las características esenciales de cada dimensión, no deben tener un valor inferior 

al umbral 7. 

Si el valor asignado a una característica es inferior al umbral 7, la división entera 

dará 0 y la aplicación candidata será rechazada, en otro caso, dará 1. 

La Pseudo-media geométrica: Raiz n-ésima de los n productos de los pesos por los 

valores en cada dimensión, en este caso para plausibilidad son 10 elementos. Por tanto, 

debe dar un valor entre 0 y 100. 

En el caso de que ninguna dimensión haya dado 0, hay que calcular la media de 

las cuatro dimensiones para obtener el resultado final, será en un valor entre 0 y 100. En 

el otro caso, el resultado es 0 y la aplicación se rechazará. 
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Una aplicación solo podría obtener una viabilidad del 100% en el caso de que los 

pesos asignados a priori, fueran todos 10. Salvo excepciones este resultado no debe darse 

por lo que realizaremos un procedimiento de Normalización del resultado para convertirlo 

en porcentual, según la siguiente regla: 

 

 

 

 

En las siguientes tablas se muestran algunos de los valores, su descripción y su 

rango, para la realización de las tablas del estudio de viabilidad y los valores utilizados en 

las fórmulas para evaluar la viabilidad del sistema.  

ABRV  DESCRIPCION  RANGO 

P  Peso de las características (valor fijado a priori) 0...10 

Ppi  Peso de una característica de posibilidad  Pp1...Pp10 

Pji  Peso de una característica de justificación  Pj1...Pj7 

Pia  Peso de una característica de adecuación  Pa1...Pa12 

Pei  Peso de una característica de éxito  Pe1...Pe17 

V  Valor de las características (establecido por nosotros) 0..,10 

Vpi  Valor de una característica de posibilidad (plausibilidad) Vp1...Vp10 

Vji  Valor de una característica de justificación  Vj1...Vj7 

Vai  Valor de una característica de adecuación  Va1...Va12 

Vei  Valor de una característica de éxito  Ve1...Ve17 

VC Valor total de una aplicación candidata  0..,100 

Vci  Valor global de una aplicación en una dimensión (VC1,..) 0..,100 

Vu Valor umbral de una aplicación  0..,10 

Pi  Característica de la dimensión de Posibilidad (Plausibilidad)  P1...P10 

Ji  Característica de la dimensión de Justificación  J1...J7 

Ai  Característica de la dimensión de Adecuación  A1...A12 

Ei  Característica de la dimensión de Éxito  E1...E17 

Tabla 2. Valores del Estudio de Viabilidad 

VALOR OBTENIDO  VALOR MÁXIMO POSIBLE  

VALOR REAL % (X)  100 
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4.1.3.1 (VC1) Plausibilidad 

CAT.  IDEN  PESO (P) VALOR (V)  DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICA  TIPO 

EX  P1  10  10 Existen expertos. Sí existen, para el tema del 

asma se han escogido varios expertos de 

distintas áreas. 

E  

EX  P2  10  9  El experto asignado es genuino. Se cuenta con 

una alergóloga con bastantes años de 

experiencia y dos farmacéuticos que tienen 

experiencia en tratamientos. 

E  

EX  P3  8  9 El experto es cooperativo. Todos los expertos 

son personas participativas que se siente 

involucrada con el proyecto.  

D  

EX  P4  7  7 El experto es capaz de articular sus métodos 

pero no categoriza. No categorizan demasiado 

pero sí tienen varios procedimientos y 

algoritmos relacionados con el tema 

D  

TA  P5  10  9 Existen suficientes casos de prueba; normales, 

típicos, ejemplares, correosos, etc. Existen 

numerosos casos de enfermos de asma y casos 

de estudio e investigación. 

E  

TA  P6  10  8  La tarea está bien estructurada y se entiende.  D  

TA  P7  10  9 Sólo requiere habilidad cognoscitiva. Se 

requiere conocimiento y experiencia en el tema.  

D  

TA  P8  9  8 No precisan resultados verdaderamente 

comprometidos con el proyecto.  

D  

TA  P9  9  7  La tarea no requiere sentido común.  D  

DU  P10  7  9  Los directivos están verdaderamente 

comprometidos con el proyecto. Sí lo están.  

D  

 

Tabla 3. Valores de la dimension Plausabilidad 

  
Leyenda: 

CAT: CATEGORÍA 

EX: Expertos 

TA: Tarea 

DU: Directivos y, o usuarios  

 

TIPO 

E: Esencial 

D: Deseable 
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4.1.3.2 (VC2) Justificación 

CAT.  IDEN  PESO (P)  VALOR (V)   TIPO  

EX  J1  10  8  El experto NO está disponible. Es un tema 

muy específico y no todos los médicos 

son expertos en el tema del asma 

E  

EX  J2  10  9  Hay escasez de experiencia humana.  D  

TA  J3  8  9 Existe necesidad de experiencia simultánea 

en muchos lugares. No en todos los 

centros hay especialistas de asma 

D  

TA  J4  10  9  Necesidad de experiencia en entornos 

hostiles, penosos y/o poco gratificantes. 

En lugares donde no hay médicos 

especializados será de gran utilidad esta 

tarea.  

E  

TA  J5  8  9  No existen soluciones alternativas 

admisibles. La única alternativa posible 

es la alternativa directa de médicos.  

E  

DU  J6  7  7 Se espera una alta tasa de recuperación de la 

inversión.  

D  

DU  J7  8  9  Resuelve una tarea útil y necesaria. Aporta 

mejoras al sistema de salud 

E  

 

Tabla 4. Valores de la dimension Justificacion 
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4.1.3.3 (VC3) Adecuación 

CAT IDEN  PESO (P)  VALOR (V)  DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICA TIPO  

EX  A1 5  9 La experiencia del experto está poco 

complementa organizada.  

D  

TA  A2 6  8 Tiene valor práctico. Lo tiene tanto para los 

profesionales y pacientes 

D  

TA  A3 7  7 Es más táctica que estratégica.  D  

TA  A4 7  8  Sirve a necesidades a largo plazo. Hasta que 

no haya una cura para el Alzheimer será una 

solución válida.  

E  

TA  A5 5  9 La tarea, que no es demasiado fácil, pero es 

de conocimiento intensivo, tanto propio del 

dominio, como de manipulación de la 

información.  

D  

TA  A6 6  7 Es de tamaño manejable, y/o es posible un 

enfoque gradual y/o, una descomposición en 

subtareas independientes.  

D  

EX  A7 7  8  La transferencia de experiencia entre 

humanos es factible. Depende delos expertos 

y el Ingeniero del Conocimiento, pero sí es 

factible.  

E  

TA  A8 6  7 Estaba identificada como un problema en el 

área y los efectos de la introducción de un SE 

pueden planificarse.  

D  

TA  A9 9  8 No requiere respuestas en tiempo real “  E  

TA  A10 9  9 La tarea no requiere investigación básica y 

usa, si alguna, poca generación y 

entendimiento del lenguaje natural. 

Simplemente algo de investigación básica.  

E  

TA  A11 5  7 El experto usa básicamente razonamiento 

simbólico que implica factores subjetivos.  

D  

TA  A12 5  7 Es esencialmente de tipo heurístico. Depende 

sobre todo de la experiencia del experto.  

D  

Tabla 5. Valores de la dimensión Adecuación 
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4.1.3.4 (VC4) Éxito 

CAT IDEN  PESO (P)  VALOR (V)  DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICA  TIPO  

EX  E1  8  9 No se sienten amenazados por el proyecto, 

son capaces de sentirse intelectualmente 

unidos al proyecto. Todos los expertos 

consideran el proyecto muy interesante. 

D  

EX  E2  6  9  Tienen un brillante historial en la realización 

de esta tarea. Tienen amplia experiencia 

D  

EX  E3  5  7 Hay acuerdos en lo que constituye una buena 

solución a la tarea.  

D  

EX  E4  5  9  La única justificación para dar un paso en la 

solución es la calidad de la solución final.  

D  

EX  E5  6  8 No hay plazo de finalización estricto, ni 

ningún otro proyecto depende de esta tarea. 

El plazo está fijado por el plazo es la entrega 

de este trabajo.  

D  

TA  E6  7  8 No está influenciada por vaivenes políticos.  E  

TA  E7  8  7  Existen ya SS.EE. que resuelvan esa o 

parecidas tareas. Existen varios SSEE 

desarrollados para el ámbito sanitario pero no 

de esta tarea concreta.  

D  

TA  E8  8  8  Hay cambios mínimos en los procedimientos 

habituales.  

D  

TA  E9  5  9  Las soluciones son explicables o interactivas. D  

TA  E10  7  7 La tarea es de I+D de carácter práctico, pero 

no ambas cosas simultáneamente.  

E  

DU  E11  6  9 Están mentalizados y tienen expectativas 

realistas tanto en el alcance como en las 

limitaciones.  

D  

DU E12 7 9 No rechazan de plano esta tecnología. Los 

usuarios de la aplicación que son médicos ya 

están usando tecnologías similares 

continuamente. 
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CAT IDEN  PESO (P)  VALOR (V)  DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICA  TIPO  

DU  E13  6  7 El sistema interactúa inteligente y 

amistosamente con el usuario. El diseño del 

interfaz se adaptará a las necesidades del 

usuario 

D  

DU  E14  9  8 El sistema es capaz de explicar al usuario su 

razonamiento.  

D  

DU  E15  8  9 La inserción del sistema se efectúa sin 

traumas; es decir, apenas se interfiere en la 

rutina cotidiana de la empresa.  

D  

DU  E16  6  8  Están comprometidos durante toda la 

duración del proyecto, incluso después de su 

implantación.  

D  

DU  E17  8  7 Se efectúa una adecuada transferencia 

tecnológica.  

E  

 

Tabla 6. Valores de Éxito 

 

 

1.-Calculamos cada variable según las fórmulas 

 

 

VC1 = 75,3244 

VC2 = 73.7362 

VC3 = 48,9280 
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VC4 = 53,7271 

 

2. Calculamos la media aritmética de las 4 variables: 

 

VC=62.9289 

3. Normalizamos el resultado para convertirlo en porcentual 

 

 

Calculamos los valores máximos considerando que todos los valores asignados 

sean 10  

VC1max = 89.1614 

VC2max =86,3651 

VC3max =62,7830 

VC4max =66,5422 

 

VCmax = 76,2129 

 

 

Valor real %(X) = (62.9289*100)/ 76.2129 

X = 82.57% 

 

4. La viabilidad del programa es del 82.57%, superior al 80% establecido para su 

realización por lo tanto es viable. 

VALOR OBTENIDO  VALOR MÁXIMO POSIBLE  

VALOR REAL % (X)  100 

 

VALOR OBTENIDO  VALOR MÁXIMO POSIBLE  

VALOR REAL % (X)  100 
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4.2 Metodología 

Seguidamente., se va a describir la metodología empleada para el desarrollo 

software. Se empleará la ingeniería del conocimiento y diversos sistemas de 

representación para la recogida de información. Para el desarrollo del proyecto se 

utilizará una metodología de ciclo interactivo y evolutivo. 

4.2.1 Ingeniería del Conocimiento 

Se entiende por metodología de desarrollo de software, el marco de trabajo que se 

va a usar para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en este sistema. 

El objetivo es presentar un conjunto de técnicas tradicionales y modernas de modelado de 

sistemas para obtener software de calidad. Existen diversas metodologías, y cada una de 

ellas tiene su propio enfoque para el desarrollo de software. Existen varias  

 Modelo en cascada: Framework lineal. 

 Prototipado: Framework iterativo. 

 Incremental: Combinación de framework lineal e iterativo. 

 Espiral: Combinación de framework lineal e iterativo. 

 RAD: Rapid Application Development, framework iterativo. 

Para el desarrollo de este Sistema de Ayuda a la Decisión (ASMASE) se va a 

realizar un modelo de ciclo de vida basado en Espiral. Este modelo fue desarrollado por 

Barry(Boemh, Nov 1997) Este modelo combina el modelo en cascada y el prototipado, de 

forma que las actividades se realizan formando una espiral. En el modelo espiral, el 

software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. En primer lugar, se puede 

crear un modelo en papel o prototipo, realizando actividades incrementales hasta llegar a 

las versiones cada vez más completas del diseño del sistema. Se creará así toda una 

ingeniería de conocimiento siempre en colaboración con los expertos, consiguiendo un 

producto final que alcance la máxima calidad. Se definirán tantas iteraciones como sean 

necesarias hasta obtener el producto deseado. Básicamente el proceso de dividen en 4 

fases principales. 
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 Determinación de Objetivos. En esta fase se determinan los objetivos, 

alternativas posibles y restricciones. Se fijan los requisitos, especificaciones y 

se realiza una planificación inicial. 

 Análisis de riesgo: Análisis de alternativas e identificación y resolución de 

riesgos 

 Desarrollar y probar desarrollo del producto hasta "el siguiente nivel" teniendo 

en cuenta la valoración por del cliente de los resultados obtenidos. 

 Planificación. Se planificarán los siguientes pasos, comenzando un nuevo ciclo 

de la espiral. La espiral tiene una forma de caracola y mantiene dos 

dimensiones, la angular(avance del proyecto dentro del ciclo) y la radial(cada 

iteración añade nuevo coste al proyecto): 

Este sistema es muy utilizado en proyectos grandes y complejos como puede ser, 

por ejemplo, la creación de nuestro sistema de Ayuda al Diagnóstico12.  Al ser un modelo 

de Ciclo de Vida orientado a la gestión de riesgo, su éxito radica en que el equipo que lo 

aplique tenga la necesaria experiencia y habilidad para detectar y catalogar correctamente 

los riesgos. Además, este modelo presenta otra serie de ventajas: 

 Puede adaptarse y aplicarse a lo larga de toda la vida del software 

 Desarrollador y cliente interaccionan en cada fase y pueden reaccionar mejor 

ante los riesgos en cada nivel evolutivo, pudiéndose corregir antes de que se 

conviertan en problemas. 

 Permite crear prototipos en cualquier etapa de evolución 

Se ha comprobado que su utilización de grandes sistemas ha doblado la 

productividad. 

                                                 

12https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caracola
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4.2.2 Fases del Desarrollo del Sistema de Ayuda a la Decisión 

Para desarrollar el sistema se han seguido una serie de pasos o fase desde la 

recogida del conocimiento, la conceptualización, pasando por la representación de los 

datos y su diseño hasta llegar a evaluación y pruebas 

 

Figura 6.Fases desarrollo sistema 

. 

Adquisición del Conocimiento 

Esta fase se refiere a la extracción o recogida del conocimiento desde expertos en 

la materia, libros, datos, etc., por parte del Ingeniero del Conocimiento (IC) con objeto de 

que pueda ser usado por un programa. Se trata de un proceso muy difícil, de intensa 

interacción. Debe extraer el conocimiento heurístico y experiencia de resolución de 

problemas del dominio que interesa a partir de las fuentes donde se encuentre.  
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Esta etapa, si no se trata bien, puede ser el principal cuello de botella de los 

Sistemas Basados en Conocimiento. Requiere una larga e intensa interacción entre el IC y 

el experto o las fuentes de conocimiento.(Inteligentes, 2015) 

En la adquisición de conocimiento se pueden distinguir distintas etapas: 

Identificación de dominio. Se identifican el tipo de problemas que queremos 

resolver y podremos identificar el alcance de la aplicación del Sistema Basado en 

Conocimiento 

Formalización del conocimiento. Una vez formulado, el conocimiento puede 

codificarse con algún esquema de representación.  

Chequeo. Una vez recogido el conocimiento se requiere realizar una 

comprobación intensiva de la calidad y bondad del mismo para corregir errores antes de 

usarlo.Se pueden detectar posibles fuentes de error en fases tempranas del diseño. 

Refinado y validación del conocimiento. Su objetivo es averiguar si el sistema ha 

alcanzado ya el suficiente grado de madurez. Se realiza con el sistema basado en 

conocimiento ya desarrollado. Se comprueba que resultan las mismas respuestas a 

cuestiones específicas que las que hubiese dado el experto para la solución de los mismos 

problemas planteados. Se eliminan expresiones inalcanzables, condiciones con hechos 

inalcanzables, redundancias y ciclos, inconsistencias, incompatibilidades y conflictos. 

El proceso de Conceptualización. 

La Conceptualización consiste en fijar los conceptos claves y las relaciones 

relevantes. Se trata de realizar una descripción los más detallada posible, plasmando los 

datos recogidos en la anterior fase del experto y de los documentos estudiados. En esta 

etapa se describen los conceptos del ámbito estudiado y sus interrelaciones. 

Representación del conocimiento 

Para realizar este modelo podemos usar notaciones, fórmulas y diagramas que 

especifiquen o representen el conocimiento extraído. Se representa de forma indirecta los 

datos intentando describir de la forma más completa y detallada nuestro sistema.  
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En esta fase se elaborarán diccionarios de conceptos tanto generales como específicos, 

se definirán las Ontologías, o especificación de la conceptualización y las relaciones 

semánticas entre estos conceptos. A partir de ahí podemos elaborar organigramas, mapas 

de conocimiento y tablas de atributo-valor. Este proceso debe ser cíclico desde la 

elaboración del primer prototipo, incrementándose a medida que se recoja conocimiento 

tanto de los expertos como de las fuentes de conocimiento. 

Razonamiento o inferencia. 

Una vez recogido el conocimiento hay que definir cómo usar este conocimiento 

para obtener conclusiones a partir de unos hechos. 

El modelo del conocimiento a adquirir debe ser completo, es decir, debe coincidir 

con el modelo de conocimiento del experto o aproximarse lo más posible. Es muy difícil 

llegar a un modelo de dominio completo con lo cual, lo mejor es construir dominios 

parciales de forma progresiva e incremental, hasta llegar al modelo lo más completo 

posible. Existen distintos tipos de modelos de conocimiento: conocimiento profundo, 

conocimiento heurístico, conocimiento del conocimiento (Metaconocimiento), 

conocimiento mixto. Normalmente se tiende a combinar varios tipos según las 

necesidades del proyecto 

Aprendizaje (Machine Learning) 

Consiste en la aplicación de métodos de aprendizaje automático sobre una serie de 

experiencias en el uso de Sistemas de Ayuda a la decisión. En nuestro caso se ha 

desarrollado el sistema en una primera fase. Por lo que no se llega a esta fase en la que el 

Sistema llega al aprendizaje automático. 

Evaluación y pruebas. 

En esta fase se someterá el sistema a una serie de pruebas para su verificación. 

Debe ser un proceso interactivo con las demás fases y producir una retro alimentación en 

las demás fases. 
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4.2.3 Procedimientos y recursos utilizados 

En la elaboración de la Base de Conocimiento, en la adquisición de conocimientos 

se emplearán una serie de recursos y procedimientos. Obtendremos la información de 

fuentes consultadas y con entrevistas a los expertos y emplearemos una serie de recursos 

necesarios como son los diccionarios, organigramas, mapas conceptuales, etc.  

Modos de adquisición del conocimiento 

Existen diversos modos de adquirir el conocimiento a través de ciertas técnicas: 

manual, semiautomático y automático que permiten el diálogo y la interacción entre los 

expertos y el ingeniero de conocimiento para llegar a elaborar la Base de Conocimientos 

En este caso se emplearán técnicas manuales y semiautomáticas para llegar a la 

Base de Conocimiento, así como uso de la Educción con varios expertos mediante 

entrevistas. Resumiendo, el proceso para adquirir el conocimiento será el siguiente: 

Solicitaremos información en una primera entrevista de manera general mediante una 

entrevista “Parcialmente Estructurada” y posteriormente realizaremos otra entrevista algo 

más detallada o “Estructurada”, terminando con una entrevista, también estructurada, en 

la que se le mostrará al experto el sistema y se realizará una verificación del mismo.  

Fuentes de conocimiento 

Las fuentes de conocimiento a utilizar son: expertos con gran experiencia, material 

impreso como libros, manuales, etc., datos experimentales o de proceso, ejemplos de 

problemas ya resueltos, web, videos, etc. Es necesario obtener un conocimiento 

organizado, coherente, inequívoco y no redundante para poder describir los conceptos y 

las relaciones entre ellos. 

Para llevar a cabo este proyecto nos apoyaremos en varios documentos y 

bibliografía específica como la GEMA (Guía española del manejo del asma) (GEMA, 

2015).En esta guía se unificó el método de búsqueda y clasificación de la evidencia y sus 

recomendaciones. En el desarrollo de esta guía se han consultado bases de datos 

especializadas (National Guideline Clearinghouse, National Library of Guidelines) y en el 

metabuscador de literatura médica TRIP data base. Se consultaron las bases de datos del 
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Centre for Reviews and Dissemination (DARE y HTA database) y The Cochrane Library 

para identificar revisiones sistemáticas y evaluaciones de tecnologías adicionales. La 

búsqueda se completó con una actualización de las revisiones sistemáticas a partir de su 

fecha de búsqueda y de los estudios relevantes en las principales bases de datos 

electrónicas de estudios originales (MEDLINE, CENTRAL y EMBASE).(MedilinePlus, 

2015) 

También nos va a servir de apoyo la Guía de Bolsillo para Médicos y Enfermeros 

desarrollada por la Global Initiative for Asthma (GINA), para niños menores de 5 

años.(GINA, 2015) 

Otro de los documentos consultados es el Documento sobre “Proceso Asistencial 

Integrado Asma” publicado por la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía(Andalucia, 2012) y diversos documentos y publicaciones de varios servicios 

de farmacia y epidemiología sobre el asma infantil. Además se emplearan fuentes de 

conocimientos expertas recopilando información de varios puntos y se estudiará la 

viabilidad del sistema. Se recopilará información de web y documentos especializados y a 

través de entrevistas con expertos. Con esto se pretende elaborar un sistema que apoye al 

facultativo a la hora de diagnosticar y tratar el asma. 

Además, se han consultado varias fuentes relacionadas con el tema del asma entre 

ellas, las más importantes son las siguientes: 

 Organización Mundial de la Salud (OMS) en el apartado que se refiere a 

asma13 

 Global initiative for asma 14(GINA) 

 Guía Española para el manejo del asma(GEMA)15 

                                                 

13http://www.who.int/respiratory/asthma/es/ 

14http://www.ginasthma.org/ 

15http://www.gemasma.com/ 

http://www.who.int/respiratory/asthma/es/
http://www.ginasthma.org/
http://www.gemasma.com/
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 Mediline Plus Servicio de Información de salud de los Institutos 

Nacionales de Salud 16 

 Asociación Española de Pediatría. Protocolos, acuerdos y líneas de 

investigación,  

 MedLinePlus (Enciclopedia médica de la Biblioteca Nacional de Medicina 

de EEUU)17 

También se han consultado Artículos cercanos al tema. Sobre el tema del asma 

hay multitud de artículos publicados e investigaciones en diversas comunidades a lo largo 

de todo el país y a nivel internacional. Algunos de estos artículos son: 

 Bronquiolitis y sibilancias de Epidemiología molecular y enfermedades 

infecciosas, de Ana María Rubio Alonso. 

 Efecto de un programa de acondicionamiento físico-deportivo indoor fuera 

del agua en niños asmáticos de la Fundación Dialnet, Universidad de la 

Rioja 

 Prevalencia del asma y su asociación con la contaminación 

intradomiciliaria en los niños de 2 a 5 años de los centros de desarrollo 

infantil, Universidad de Cuenca 

 Alergias, Asma, rinitis y eczema en niños y su relación con la lactancia, 

dieta y uso de medicamentos de la Revista Electrónica Medicina, Salud y 

Sociedad 

 Estudio de situación del asma pediátrico en Extremadura: Prevalencia de 

asma diagnosticada de Juan J. Morell Bernabé. 

                                                 

16
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 

17http://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html
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 Artículos sobre programas de investigación de la Asociación española de 

Pediatría 

 Artículo sobre diagnóstico del asma en atención primaria de A. 

Gandarillas, García Merino e I. Mora  

Las principales fuentes de conocimiento van a ser los expertos que intervienen en 

el desarrollo del Sistema y que han sido descritos en el punto 2.3 (Los Expertos. 

Breve caracterización). 

El Proceso de las Entrevistas. 

La entrevista es el método más común utilizado en la adquisición del 

conocimiento. La forma de entrevistar puede ser de manera directa o indirecta con 

preguntas explícitas o implícitas.  

Existen dos tipos de entrevistas: no estructuradas y estructuradas. En nuestro caso 

usaremos las semiestructuradas o las estructuradas para intentar dirigir la entrevista y 

extraer la información más relevante. Todas las entrevistas transcritas están disponibles 

en el Anexo A de Entrevistas. 

Las primeras entrevistas con los expertos son entrevistas de toma de contacto y 

primeros conceptos. Se realizarán con 2 expertos en medicina relacionados con el tema. 

Las siguientes entrevistas son para ahondar más en la materia y conocer más detalles. Una 

de ellas se le vuelve a realizar a la Epidemióloga y la otra al Farmacéutico para conocer 

un poco en qué consiste el tratamiento. 

Antes de la entrevista con los expertos nos hemos documentado y obtenido 

información, recogemos una serie de ideas claves y a partir de ahí realizamos la encuesta.  

Tesauros, diccionarios de términos 

Son diccionarios utilizados por los documentalistas para determinar el tema sobre 

el que trata un artículo y buscar con mayor precisión. Son una lista de palabras que 

incluyen los términos elegidos o palabras clave para indexar los artículos similares, 

sinónimos o de raíz parecida.  
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Existe un tesauro de MEDLINE que se denomina MeSH (MeSH, 2015) con el que 

hemos trabajado principalmente para localizar los términos sobre asma infantil. 

La recogida de información permitirá la elaboración de diccionarios de términos, 

tanto generales como específicos para entender adecuadamente el lenguaje del experto y 

de las fuentes consultadas. 

Relaciones semánticas 

Las relaciones semánticas son las que se refieren al significado entre palabras. Se 

puede definir como relación que hay entre dos o más elementos con significado. Las más 

usadas son: sinonimia / antonimia; meronimia / holonimia; hiponimia / hiperonimia; 

paronimia  

Definir estas relaciones en el primer prototipo del proyecto nos permitirá crear 

posteriormente los mapas conceptuales y las ontologías.  

Ontologías 

Ontología es la determinación de la conceptualización, describiendo tanto los 

conceptos tratados en el ámbito que nos ocupa, como sus relaciones y posibles 

combinaciones. Permite interactuar con el experto y definir las secciones de forma más 

concreta y tener una visión global del estudio que se está realizando. Se pueden distinguir 

tres tipos de Ontologías: 

Ontología de dominio. En nuestro caso el dominio que nos ocupa es el de 

medicina y más concreto el asma infantil. 

Ontologías genéricas. Consisten en la representación de conceptos generales como 

estructuras parte-todo, cuantificación, procesos, tipos de objetos, etc. 

Ontologías Representacionales o meta-Ontologías. Representan el conocimiento 

de forma global.  

Mapas de conocimiento 

El Mapa de Conocimientos debe reflejar lo más completo posible el proceso de 

razonamiento del experto. Es una síntesis o resumen del diccionario de conceptos y tareas 
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y el modelo dinámico de procesos. La forma de representación no es de manera exacta 

depende mucho del Ingeniero de Conocimiento y su forma de ver los conceptos y sus 

relaciones. Se suele representar con esquemas (similares a los “diagramas de flujo”). Para 

la elaboración del mapa de conceptos se ha utilizado la herramienta Cmaptools18
 

Tablas atributo valor 

El diccionario de conceptos se suele representar como TABLAS OBJETO-

ATRIBUTO-VALOR. Cada objeto tendrá unos determinados atributos que pueden tomar 

distintos valores. 

Organigramas 

También llamado algoritmo, muestra el orden en el cual, el SE debe ejecutar los 

pasos en su tarea y las condiciones bajo las cuales ejecutar esos pasos. En nuestro caso 

mostraremos dos organigramas: uno para el diagnóstico del asma y otro para el 

tratamiento según grado de asma evaluado. 

Arboles de decisión 

Representa un proceso de toma de decisión compleja, según como el SE debería 

conseguir una evidencia a través de un caso. Cada camino del árbol es una regla. En 

nuestro caso consideraremos dos árboles distintos según el sistema en el que estemos 

trabajando Atención Primaria (AP) y Atención Especializada (AE) 

4.3 Marco Tecnológico 

En esta sección se describen los aspectos de la parte de desarrollo software del 

proyecto, la metodología utilizada para la creación de prototipos hasta llegar a la versión 

final. Se describirán también las herramientas, recursos y procedimientos utilizados para 

el desarrollo del proyecto. 

                                                 

18http://cmap.ihmc.us/ 
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4.3.1 Metodología de desarrollo 

La metodología a aplicar en el desarrollo del proyecto software será una 

metodología ágil con un enfoque de ciclo de vida iterativo e incremental. Incremental 

implica que el proyecto se desarrolle por partes o fases que después se integrarán en uno 

todo. Iterativo como su nombre indica significa repetir. En cada ciclo se revisa y mejora 

el producto. No implica añadir nuevas funcionalidades al producto, pero si revisión y 

mejora continua. 

Esta metodología cíclica es una forma de metodología ágil que comienza con una 

planificación inicial, en la que se lleva a cabo una implementación simple y acaba en el 

despliegue final del sistema, aplicando una secuencia evolutiva de versiones. En cada 

iteración se hacen modificaciones y se incorporan mejoras.  

Requisitos 

En esta primera fase se llevarán a cabo las reuniones con los clientes interesados 

(stakeholders) para conocer sus necesidades. En esta etapa se debe documentar toda la 

información obtenida (actas de reuniones, diagramas de casos de uso, definición de 

requisitos, etc.). Es importante conocer el dominio del problema, el contexto de la 

aplicación. Se realizará un proceso iterativo para detectar todas las necesidades del 

cliente. 

Análisis y Diseño 

En esta etapa se analizarán los requisitos obtenidos en la etapa anterior, 

refinándolos y trasladándolos a un lenguaje más técnico. Se tendrán en cuenta los 

requisitos funcionales y no funcionales. Se elaborarán artefactos como diagramas UML, 

diagramas de flujo. En esta etapa se construyen y evalúan los prototipos de diseño del 

sistema y se le presentan a los clientes, se realiza elaboración de diseño de pantallas y 

prototipos lo más aproximados posible al modelo real. Dentro de esta fase está incluido el 

diseño de Interfaz. 

 Interfaz se puede definir como la superficie de contacto entre dos entidades. La 

interfaz determina en gran medida la percepción e impresión que el usuario posee de una 
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aplicación. Es una parte fundamental en el proceso de desarrollo y debe tenerse en cuenta 

desde el principio porque es una parte muy importante del éxito o fracaso de una 

aplicación (Shneiderman, 2006) 

El proceso de diseño debe estar centrado en el usuario (DCU) para recoger sus 

necesidades y mejorar su experiencia de uso  

Sobre todo, los productos desarrollados deben ser usables. La usabilidad es un 

atributo de calidad que indica la capacidad de un objeto, una aplicación o un sitio web 

para ser entendido, aprendido y usado, y resultar atractivo a la persona que la utiliza.  

Un producto SW es usable si la persona que lo utiliza realiza la tarea que se 

propone con un esfuerzo y un tiempo que considera adecuados para esa tarea. 

El diseño de la interfaz es parte fundamental del proceso de desarrollo del 

software y debe ser considerado desde el principio. El usuario debe tomar parte en el 

diseño y no ser mero espectador y una herramienta muy útil para hacer participar a los 

usuarios y evaluar el sistema desde las primeras fases son los prototipos. 

Para realizar un sistema interactivo hay que realizar un diseño pensando en el 

usuario y es importante que se implique al usuario tanto como sea posible, incluso 

incluyéndolo en el equipo de diseño. Existen muchos tipos de prototipos y técnicas de 

prototipado, en nuestro caso se ha optado por Balsamiq mockups19. 

Implementación 

En esta etapa trasladamos las especificaciones de las etapas anteriores a código 

fuente. Se crean los ficheros de código, los ejecutables. Este proceso será también 

incremental e iterativo. Se iniciará con pequeños subsistemas o módulos que irán 

incrementándose y se someterán iterativamente a mejoras. 

                                                 

19https://balsamiq.com/products/mockups/ 
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Pruebas y evaluación 

Por último, en esta fase se comprobarán y verificarán los resultados obtenidos de 

la etapa de implementación según las especificaciones dadas. En cada etapa se realizarán 

las pruebas necesarias en cada iteración para corroborar que se cumplen especificaciones 

y que funciona correctamente. En cada prueba se obtendrán resultados y se documentarán 

los resultados. En aquellas pruebas que se detecten errores o defectos, se generará de 

nuevo un nuevo flujo de trabajo volviendo a la etapa de análisis, diseño e 

implementación. 

4.3.2 Plataforma Software 

Hay múltiples herramientas para desarrollar Sistemas de Ayuda a la Decisión. 

Entre ellos hay diversos tipos de lenguaje como LISP, PROLOG, SIMULA. Actualmente 

los más utilizados son C, C ++, Java, Python, etc. Para el desarrollo de este trabajo se ha 

empleado Java con una librería especial de integración con Clips. 

Diseño Interface 

Balsamiq MocKups.- Aplicación para desarrollar bocetos o maquetas de interfaz 

gráfica de usuario. Permite al diseñador para organizar los widgets pre-construidos 

utilizando un editor WYSIWYG de arrastrar y soltar 

Se ha optado por utilizar prototipado horizontal de baja fidelidad y el tipo de 

prototipo que vamos a usar son bocetos creados con Balsamiq MocKups por su facilidad 

de diseño, rapidez, bajo coste y además porque nos va a permitir presentar un diseño 

previo de la interfaz al experto o expertos y permitirles participar desde el principio en el 

diseño. 

Emplearemos wireframes y la herramienta utilizada será Balsamiq. Un wireframe 

es en realidad un boceto básico y de baja calidad usado para desarrollar una aplicación 

web, aplicaciones para dispositivos móviles (APPS) o cualquier otra aplicación. Su 

finalidad es mostrar al usuario un diseño o boceto rápido y facilitar la comunicación entre 

usuario y desarrollador. (Shneiderman, 2006)  

http://tednologia.com/tema/apps/
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Existen multitud de herramientas para ayudar a crear Wireframes: Balsamiq, 

Mockingbird, Lovely Charts (Online), Mockflow En el caso de wireframes para el diseño 

de interfaces de dispositivos móviles o aplicaciones móviles (APPS) tenemos: 

Iphonemockup (Online), Balsamiq, Wireframe CC. 

Los mockups o maquetas se usan para representar un diseño gráfico o editorial 

que permita una visualización del resultado final del producto detallando todas sus 

características. 

Shell 

En cuanto a Shells o entornos de desarrollo híbridos para el desarrollo de Sistemas 

de Apoyo a la decisión, existen herramientas de libre dominio como BABYLON, CLIPS, 

DINACLIPS. En este caso se ha utilizado CLIPS (C Language Integrated Production 

System)(UCO, 2000) es una herramienta para el desarrollo de sistemas expertos creada 

por la Software Technology Branch (STB), NASA/Lyndon B. Johnson Space Center. 

Esta herramienta proporciona un entorno completo para la construcción de sistemas 

expertos basados en reglas y/o en objetos, es un sistema portable que permite un 

desarrollo interactivo que permite una verificación y validación modular. CLIPS es un 

paquete muy documentado, tanto a nivel de Manuales de Usuario como a nivel de 

Manuales de Referencia. 

Los elementos básicos de la Shell de Clips son: 

 Hechos: Una lista de hechos y ejemplos que describen el estado actual del 

sistema.  

 Base de Conocimiento: Reglas que actúan sobre los hechos para producir 

resultados.  

 Motor de inferencia: Controla la ejecución de las reglas.  

  

http://tednologia.com/tema/apps/
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Entornos de desarrollo 

Windows 7 Profesional. Sistema Operativo multitarea y multiusuario, 

desarrollado por Microsoft. Esta versión presenta un interfaz muy mejorado, más 

accesible al usuario y con nuevas características para un uso más fácil, rápido e intuitivo. 

Se ha considerado por ser un sistema más ligero, estable y rápido, con numerosas mejoras 

en el rendimiento de tareas. 

Eclipse Luna. Se trata de una plataforma software para crear entonos de 

desarrollo integrados (IDEs), con el IDE de Java llamado Java Development Toolkit 

(JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados 

también para desarrollar el mismo Eclipse). Incluye también una herramienta de widget 

para Java llamada Standard Widget Toolkit y una capa GUI intermedia que permite tanto 

las opciones estándar Abstract Window Toolkit (AWT) como Swing.  

Lenguajes de desarrollo 

CLIPs C Language Integrated Production System)(UCO, 2000) es una 

herramienta para el desarrollo de sistemas expertos creada por la Software Technology 

Branch (STB), NASA/Lyndon B. Johnson Space Center 

JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación 

interpretado, orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, dinámico y con una 

interfaz nativa. (Eckel, 2006) 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de 

usuario y páginas web dinámicas. JavaScript se diseñó con una sintaxis similar a C, 

aunque adopta nombres y convenciones del lenguaje de programación Java.  

Para la interfaz de usuario se ha elegido Java Swing por su diseño más cercano y 

fácil de manejar para los usuarios. También presenta la ventaja de que es más vistoso (se 

pueden añadir iconos, imágenes, es un sistema de ventanas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
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Documentación  

CMaptols. Herramientasoftware para crear mapas conceptuales de manera muy 

sencilla e intuitiva, estableciendo relaciones entre toda clase de objetos, por medio de 

unas aplicaciones escritas en Java20 

Librerías 

AWT. Biblioteca de herramientas de gráficos, interfaz de usuario, y sistema de 

ventanas independiente de la plataforma original de Java. AWT es ahora parte de las Java 

Foundation Classes (JFC) que es la API estándar para suministrar una interfaz gráfica de 

usuario (GUI) para un programa JavaFuente especificada no válida. 

SWINGEs una biblioteca gráfica creada en Java desde la versión 1.2, librería 

creada a partir de “java.awt” que pertenece a las JFC (Java Foundation Classes). Permite 

una interfaz adaptada a cada sistema operativo sin cambio de código y de fácil manejo. 

Esta librería se utiliza para incorporar elementos como componentes para texto, ventanas, 

diálogos, menús, etc. 

IMAGIO. Biblioteca de Java Foundation Classes (JFC) que contiene clases para 

gestionar y trabajar con imágenes tanto en iconos como ventanas. 

CLIPSJNI. Biblioteca que permite usar CLIPS desde Java mediante una interfaz 

JNI [Java Native Interface].Contiene un emulador (clone) del intérprete de CLIPS como 

DLLs y SRC de JAVA. Es un sistema independiente de CLIPS en su ejecución, es decir, 

no es necesario tener instalado CLIPS para ejecutar programa creado. 

  

                                                 

20http://cmap.ihmc.us/ 
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4.4 Mecanismos de Seguridad y Protección de Datos de Carácter personal. 

Este proyecto ha sido desarrollado en el ámbito sanitario y requiere tratar 

información de carácter personal de los pacientes, que además son menores de edad. La 

protección del derecho fundamental al honor y la intimidad de los pacientes, la protección 

de su salud y su integridad física a través de las prácticas de seguridad del paciente, 

constituyen principios fundamentales de la misión y los objetivos de los servicios 

sanitarios. 

4.4.1 Legislación vigente 

Para articular la defensa de estos objetivos es imprescindible el mantenimiento de 

una serie de medidas de seguridad mínimas, que nos permitan garantizar de forma 

razonable la protección de estos derechos: El marco legal español refleja la importancia 

de la seguridad de la información habiéndolo evidenciado en leyes como la Ley 11/2007, 

de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el Real Decreto 3/2010, 

por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 

Electrónica y el Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad. 

El derecho a la intimidad, también queda plasmado en otras leyes como la Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persona (LOPD) y su Real Decreto 

1720/2007, por el que se regulan las medidas de seguridad aplicables a los ficheros, así 

como la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica que protegen de manera 

especial los datos de salud de los pacientes. 

La seguridad no es por tanto un aspecto opcional, sino que debe ser inherente a las 

actividades de la propia organización, y constituye un punto de partida ineludible para 

toda organización en la actualidad. En el caso de las organizaciones sanitarias, la 

seguridad de la información no es solo una cuestión legal, sino que también forma parte 

de las obligaciones para con la seguridad de sus pacientes y para la prestación de una 

asistencia sanitaria segura y de calidad.  
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En este ámbito se debe tener en cuanta y evaluar que se cumple la Ley Orgánica 

de protección de datos (LOPD) en cuanto a la información al paciente, Consentimiento 

del paciente, Principios de Protección de Datos, Derechos Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición (ARCO), Relación con Terceros, Transferencias Internacionales 

En cuanto al cumplimiento del RD 1720 se debe tener en cuenta los Encargados 

del tratamiento datos, Prestación de servicios sin Acceso a Datos, Delegación de 

autorizaciones, Trabajo fuera de los locales de la empresa, Ficheros temporales y Copias 

de Documentos, Funciones y obligaciones del personal, Control de Accesos, Gestión de 

Soportes y Documentos, Identificación y Autenticación, Copias de Respaldo y 

Recuperación, Registro de Accesos, Acceso a Datos a Través de Redes de 

Telecomunicaciones, Criterios de Archivo, Almacenamiento de la información y 

Custodia de Soportes  

4.4.2 Auditorías 

Se debe realizar un seguimiento para evaluar que estos dictámenes se han 

alcanzado y se cumplen las recomendaciones propuestas, realizando auditorías internas al 

menos cada dos años. Con objeto de conseguir una evaluación lo más objetiva posible y 

eliminar en lo posible la subjetividad inherente al proceso de evaluación, todo el proceso 

se llevará a cabo según las buenas prácticas de evaluación de procesos establecidas por la 

ISO/IEC 15504, que nos permite realizar una evaluación de los procesos de acuerdo con 

su nivel de madurez. Contemplaremos 6 niveles de madurez (0-5), Siendo el nivel L0 no 

alcanzado y el L5 el nivel óptimo. Se considera que un objetivo de control cumple con el 

objetivo si alcanza el nivel de madurez L1 o superior (al menos Proceso ejecutado), es 

decir, indica que en el momento de la auditoría alcanza el cumplimiento legal. Aunque un 

proceso con un nivel L1 supone el cumplimiento del objetivo también indica que se trata 

de un proceso inmaduro que no puede garantizar su cumplimiento en la próxima 

auditoría. 
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4.4.3 Estándares 

Para la realización del proceso de auditoría se seguirán las buenas prácticas 

recomendadas para la auditoría técnica de los sistemas de información, IT Audit and 

Assurance Standards, y el código de ética profesional de ISACA (Information Systems 

Audit and Control Association), especialmente en los aspectos relativos a independencia, 

estándares y ética profesional y competencia.  

Para la evaluación de la madurez de los procesos evaluados se ha seguido la 

norma ISO/IEC 15504 Software Process Improvement Capability Determination. 

Para la elaboración de las propuestas oportunas derivadas de los no cumplimientos 

encontrados durante el proceso de auditoría se han seguido las normas ISO/IEC 27001 

(Information technology - Security techniques - Information security management 

systems - Requirements) e ISO/IEC 27002 (Information technology -- Security 

techniques -- Code of practice for information security controls) teniendo en cuenta 

además las recomendaciones de la ISO/IEC 27799 (International Standard ISO/IEC 

27799 Health informatics -- Information security management in health using ISO/IEC 

27002). 

 

4.5 Planificación del proyecto. 

En este apartado se ha realizado la planificación del Proyecto de forma detallada. 

Para tal fin se ha empleado el Software libre “GantProyect”. Con este sistema se puede 

organizar las tareas por fechas, asignar recursos y planificar las fechas de entrega, de 

reuniones, seguimiento, etc. La planificación resultante ha quedado como se muestra en 

los siguientes apartados. 
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Figura 7. Planificación completa 

4.5.1 Planificación de tareas 

Seguidamente, se muestra el diagrama completo de Gantt para todo el proyecto 

con todas las fases creadas. Las siguientes figuras muestran cada una de las fases de 

manera detallada. 

Fase 0 

 

Figura 8. Planificación Fase 0 
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Fase 1 

 

Figura 9. Planificación Fase 1 

Fase 2 

 

Figura 10. Planificación Fase 2 
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Fase 3 

 

Figura 11 . Planificación Fase 3 

Fase 4 

 

Figura 12. Planificación Fase 4 
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Fase 5 

 

Figura 13. Planificación Fase 5 

 

Fase 6 

 

Figura 14. Planificación Fase 6 

 

4.5.2 Hitos 

Durante la realización del proyecto se ha realizado varias reuniones de 

seguimiento. Las reuniones han sido más espaciadas al principio del proyecto, siendo 

mensuales y posteriormente a medida que ha ido avanzando el proyecto han sido más 

frecuentes llegando a ser semanales o incluso bisemanales. El objetivo de las reuniones ha 

sido siempre revisar la evolución del proceso, corregir desviaciones y establecer las bases 

del proyecto. Debido a las circunstancias de distancia y trabajo gran parte de las 

reuniones no han podido ser personalmente por lo que se ha optado por otros medios de 
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comunicación como correo, chats, videoconferencias, etc. Para supervisar la evolución 

del proyecto se han realizado una serie de entregables mostrados en la siguiente tabla de 

manera resumida 

 

Entregables Fecha de entrega 

Anteproyecto y especificaciones iniciales 20/12/2015 

Prototipo 1: Interfaz de usuario y mapas conceptuales 23/02/2016 

Prototipo 2: Desarrollo de Sistema Experto  27/04/2016 

Resultados e integración de sistemas  20/08/2016 

Documentación final, pruebas y proyecto final 01/09/2016 

Tabla 7. Fecha Entregables 
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5 RESULTADOS 

En este capítulo, se describen los resultados finales de la aplicación como 

consecuencia de aplicar las técnicas y metodologías mostradas en el apartado anterior 

para lograr la consecución de objetivos del proyecto a desarrollar. Se describe una visión 

global del proyecto, así como cada una de sus fases o iteraciones que han permitido la 

realización final de todo el sistema. 

Durante todo el proceso se han desarrollado varios prototipos hasta llegar al 

diseño final del proyecto, teniendo en cuenta la opinión de los interesados a los que va 

dirigido. Para el desarrollo, mejora e implementación de prototipos se han mantenido 

diversas reuniones con todos los implicados. Para el diseño de prototipos, se realizan las 

entrevistas que permiten extraer la información, contrastarla y organizarla para crear 

nuestra base de conocimiento y el motor de inferencia basado en reglas. De esta forma se 

representarán los mapas de conocimiento, ontologías, organigramas, reglas para ir 

desarrollando el sistema de forma incremental. 

El programa inicialmente, se desarrolló en local, haciendo uso de una Shell, un 

sistema basado en reglas que permitiera realizar un primer diagnóstico del asma infantil, 

basándose en la probabilidad de padecer esta enfermedad y siempre realizando el 

diagnóstico en base a los síntomas, y diferenciando de otras enfermedades. El objetivo del 

primer prototipo es tomar contacto con la materia y extraer toda la información para 

situarnos en el ambiente sanitario, la forma de trabajo en consulta y conocer a fondo la 

enfermedad, sus síntomas, prevalencia, diagnóstico diferencial, etc. Este primer prototipo 

está más basado en la Ingeniería del Conocimiento, las técnicas para extraer la 

información y para representar y organizar dicha información. 

Posteriormente a la recogida del conocimiento se desarrolló el diseño gráfico del 

proyecto con las ventanas de interfaz para recogida de datos de la forma más ágil y 

cómoda para el usuario, permitiendo un método de recogida de datos intuitivo, fácil y 
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rápido de contestar. Se desarrolló el diseño gráfico y se presentó a los interesados para 

conocer su opinión y mejorarlo antes de su posterior implementación. 

En la versión final se implementó el sistema integrando CLIPS para diseño de 

reglas y Java para el interfaz de usuario en el que se preguntará de manera fácil y rápida 

los síntomas, resultado de pruebas y el diagnóstico diferencial de otras posibles 

enfermedades que pueden confundirse con el asma, mostrando resultados en función de la 

probabilidad de padecer asma y el posible tratamiento aconsejado. 

5.1 Adquisición del Conocimiento 

Para esta fase nos basaremos en toda la documentación relacionada con el tema, 

publicaciones, artículos, bibliografía y sobre todo en las entrevistas con los expertos. A 

continuación, se mostrará un resumen de los detalles de la entrevista (lugar, hora, etc.) y 

expondremos un resumen del conocimiento adquirido en cada una de ellas con vistas a 

una conceptualización de conocimientos posterior. Todas las entrevistas transcritas están 

disponibles en el Anexo A de Entrevistas. 

Las primeras entrevistas con los expertos son entrevistas de toma de contacto y 

primeros conceptos. Se realizarán con 2 expertos en medicina relacionados con el tema. 

Las siguientes entrevistas son para ahondar más en la materia y conocer más detalles. Una 

de ellas se le vuelve a realizar a la Epidemióloga y la otra al Farmacéutico para conocer 

un poco en qué consiste el tratamiento. 

5.1.1 Entrevistas. 

Se realizarán un total de 4 entrevistas para extraer el conocimiento de los expertos 

en la materia. La primera será una toma de contacto para familiarizarse con el tema y en 

el resto se irá profundizando más en la materia. A continuación, se muestra una ficha 

resumen de cada entrevista realizada.  
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Entrevista I 

Detalles Generales: 

Fecha: 08/03/2015 

Hora:  13:00 - 13:45 

Asistentes: 

Estudiante Medicina Manuel Alejandro Sastre Domínguez (Experto) 

María del Carmen Domínguez Sánchez (I. del Conocimiento) 

Lugar: Sala biblioteca, Facultad de Medicina (Córdoba) 

Tipo de Entrevista: Parcialmente Estructurada 

Objetivos: toma de contacto con el experto, para tener una visión genérica de la 

enfermedad y contrastar los datos inicialmente investigados. 

Documentos Aportados: 

Harrison Principios de Medicina Interna. Ver capítulo asma(HARRISON, 2012) 

MEDLINE, base de datos de bibliografía, producida por la Biblioteca Nacional de 

Medicina de los Estados Unidos(MedilinePlus, 2015) 

Resumen Conocimiento.- Características de la enfermedad y síntomas, causas del asma 

y desencadenantes. Posibilidad de que pueda confundirse con otras enfermedades de 

similares síntomas. Tipos de asma que pueden presentarse y complicaciones para 

realizar pruebas diagnósticas en niños pequeños. Se resalta la importancia de la 

historia clínica para conocer antecedentes. 
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Entrevista II 

Detalles Generales: 

Fecha: 10/03/2015 

Hora:  13:00 - 13:45 

Asistentes: 

Alergóloga Beatriz Iborra Ronco (Experto) 

María del Carmen Domínguez Sánchez (I. del Conocimiento) 

Lugar: Despacho Epidemiología, Distrito Sanitario de Lucena (Córdoba) 

Tipo de Entrevista: Parcialmente Estructurada 

Objetivos: Tenemos ya algunos conocimientos ya sobre la enfermedad aportada por el 

otro experto antes entrevistado y deseemos obtener más información y más 

específica. 

Documentos Aportados: 

GEMA (Guía española del manejo del asma)(GEMA, 2015) 

GINA (Global Initiative for asthma)(GINA, 2015) 

Guía de Bolsillo para el Manejo y la prevención del Asma en niños menores de 5 años 

(GINA, 2015) 

Guía de Bolsillo para el Manejo y la prevención del Asma en adultos y niños mayores de 

5 años (GUINA, 2014) 

Resumen Conocimiento.- Características de la enfermedad y síntomas, Pruebas 

diagnósticas para determinar si hay asma, exploración y anamnesis. Conceptos de 

asma intrínseco y extrínseco. No tiene que presentar todos los síntomas para tener 

asma, revisar criterios de asma GINA. Es una enfermedad difícil de diagnosticar sobre 

todo en una única consulta. Se estudian cuestionarios, procedimientos y tratamientos 

aconsejados. 
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Entrevista III 

Detalles Generales: 
Fecha: 11/03/2015 

Hora:  13:00 - 13:45 

Asistentes: 

Farmacéutico Alejandro Plata Illescas (Experto) 

María del Carmen Domínguez Sánchez (I. del Conocimiento) 

Lugar: Despacho Farmacia, Distrito Sanitario de Lucena (Córdoba) 

Tipo de Entrevista: Parcialmente Estructurada 

Objetivos: En esta entrevista tenemos bastante información relativa a todo el diagnóstico 

y la enfermedad, pero queremos ampliar conocimientos sobre tratamientos 

farmacológicos. Precisamos datos concretos para elaborar el mapa de conocimiento 

para el tratamiento de la enfermedad: (protocolos, organigramas, cuestionarios, etc.) 

Documentos Aportados: 

Proceso asistencial integrado de Asma de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía(Andalucia, 2012) 

Informe de selección de medicamentos elaborado por Distrito Aljarafe(ALJARAFE, 

2008) 

Informe sobre tratamiento de la crisis asmática elaborado por el Distrito Jaén 

Nordeste(NORDESTE, 2009) 

Informe sobre asma infantil, selección de medicamentos elaborado por el Distrito 

Sanitario Sur de Sevilla(SUR, 2014)  

Resumen Conocimiento.- El tratamiento del asma es escalonado y en función de las 

crisis y episodios que se padecen. En las crisis graves hay un tratamiento aconsejado. 

También es importante evaluar la respuesta al tratamiento. 
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Entrevista IV 

Detalles Generales: 

Fecha: 15/03/2015 

Hora:  12:00 - 12:45 

Asistentes: 

Alergóloga Beatriz Iborra Ronco (Experto) 

María del Carmen Domínguez Sánchez (I. del Conocimiento) 

Lugar: Despacho Epidemiología, Distrito Sanitario de Lucena (Córdoba) 

Tipo de Entrevista: Parcialmente Estructurada 

Objetivos: En esta segunda entrevista con la alergóloga hemos recopilado ya información 

específica y hemos analizado toda la información recabada en las anteriores entrevistas 

y de los documentos aportados. Por tanto, ahora ya necesitamos datos concretos para 

elaborar el mapa de conocimiento: (protocolos, organigramas, cuestionarios, etc.) 

Documentos Aportados: 

Protocolos terapéuticos en el asma infantil de Inmunología clínica y 

alergología/neumología. (Asociación Española de Pediatría)(PEDIATRIA, 2015) 

Guía de diagnóstico y tratamiento del asma de control difícil en el niño(Merino, 2012) 

Resumen Conocimiento.- El diagnóstico en niños se hace en función de la 

sintomatología clínica. Hay un consenso pediátrico de varias asociaciones para 

determinar los tipos de asma en función de las crisis y el número de episodios. Cada 

paciente tiene unas consideraciones especiales. En función del tipo de asma y de la 

respuesta al tratamiento se debe pautar un tratamiento 
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5.1.2 Resumen del Conocimiento Adquirido: 

El diagnóstico del asma se basa en la sintomatología clínica y en la función 

pulmonar. En base a estos parámetros, la gravedad del asma se define por: 

 Frecuencia y duración de los síntomas 

 Grado de obstrucción bronquial 

 Tratamiento necesario para conseguir el control 

Según estos parámetros existe una clasificación por consenso pediátrico de varias 

sociedades: AEP (Asociación española de pediatría), SENP (Sociedad Española de 

Neumología Pediátrica, SEICAP (Sociedad Española de Inmunología Clínica Alergología 

y Asma Pediátrica), SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extra hospitalaria y 

Atención Primaria) 

 Asma Leve. Es la que presentan la mayoría de los niños y corresponde a 

episodios más o menos frecuentes, con intercrisis asintomáticas. Este tipo de 

asma puede subdividirse en otras dos: 

o Asma episódica ocasional: Episodios de pocas horas o días de duración 

y < de una vez cada 10-12 semanas 

o Asma episódica frecuente: Episodios de menos de una vez cada 5 ó 6 

semanas 

 Asma Persistente. Esta afecta a una menor proporción de niños. En este caso 

independientemente de los episodios, los niños presentan síntomas en los 

períodos intercrisis, además de requerir beta adrenérgicos con cierta frecuencia. 

Este tipo de asma se divide además en asma moderada o grave según los 

síntomas y la frecuencia de los episodios. Como resultado del conocimiento 

obtenido tenemos la tabla para la representación del conocimiento de 

diagnóstico de asma y valoración del tipo de asma. 
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Tabla 6. Clasificación del asma en función de su gravedad 

 

 

Tipo  Subtipo Episodios Número crisis Síntomas Intercrisis Características funcionales 
leve Episódica 

ocasional 

Pocas horas o días 

< 1 vez cada 10-12 

semanas 

Máx. 4-5 al año Buena 

tolerancia 

ejercicio 

Asintomático  Exploración normal en las intercrisis 

Episódica 

frecuente 

<1 vez cada 5-6 

semanas 

Máx. 6-8 crisis al año Sibilancias a 

esfuerzos 

intensos 

Asintomática Exploración normal en las intercrisis 

persistente Moderada >1 vez cada 4-5 

semanas 

Síntomas nocturnos <2 veces por 

semana 

Beta-adrenérgicos < 3 veces por 

semana 

Sibilancias a 

esfuerzos 

moderados 

 

Síntomas 

leves 

PEF o FEV1 >70% 

Variabilidad de PEF entre 20-30% 

grave Frecuentes Síntomas nocturnos >2 veces por 

semana 

Beta-adrenérgicos > 3 veces por 

semana 

Sibilancias a 

esfuerzos 

mínimos 

 

Síntomas PEF o FEV1 >70% 

Variabilidad de PEF >30% 
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Para el diagnóstico de asma en un niño no es necesario encajarlo en una 

determinada categoría, sino aplicar el tratamiento más adecuado según la clasificación. 

Este tratamiento se puede ir adaptando después según la respuesta del paciente.  

Consideraciones a tener en cuenta: 

 Un niño puede tener síntomas y parámetros de diferentes grupos y se le debe 

asignar el de mayor gravedad. 

 El asma es una enfermedad que varía con el tiempo. Se puede tener asma 

leve y después pasar a moderada o grave y a la inversa, se puede pasar de un 

asma moderada o grave a estar asintomático durante varios años. 

 La gravedad del asma depende del tratamiento que necesite el niño para 

tener el asma controlada. 

 Tanto en el asma episódica como en la persistente las exacerbaciones pueden 

ser de intensidad variable (leve, moderada, grave) 

El tratamiento del asma es de forma escalonada. Se empezaría por el primer 

escalón y se iría aumentando si no se consigue un buen control, siempre que tengamos 

la certeza de que el paciente usa correctamente la medicación. En esta entrevista 

obtenemos la tabla para elaborar mapa conocimiento de tratamiento del asma en función 

del grado establecido. 

Tabla 7. Tratamiento del asma según su evaluación 

 

Tipo 

asma 

Subtipo escalón Control crisis Control a largo plazo 

leve 1 Episódica 

ocasional 

Broncodilatadores 

demanda 

No precisa 

2 Episódica 

frecuente 

Broncodilatadores 

demanda 

CSI dosis bajas antileucotrienos-

cromonas 

persistent

e 

3 Moderada Broncodilatadores 

demanda 

CSI dosis medias + antileucotrienos 

Beta2 acción prolongada-teofilina 

4 Grave Broncodilatadores 

demanda 

CSI dosis altas + Beta2 acción 

prolongada-teofilina + CS 

sistémicos 
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A partir de aquí ya podemos elaborar el mapa de conceptos general, empezando 

por definir asma y sus tipos, su diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento en 

función del tipo de asma diagnosticado. Para ayudarnos a elaborar el mapa de 

conceptos, hemos elaborado sendas tablas: una para el tipo de asma en función de la 

frecuencia de las crisis y episodios y otra para el tratamiento recomendado en cada caso 

5.2 Representación del conocimiento.  

La conceptualización puede definirse como la descripción de los conceptos de 

un determinado ámbito y sus relaciones. Los dos términos que intervienen en este 

proceso son: Concepto es un objeto del que se dice algo, pueden ser de muchos tipos: 

concretos o abstractos, reales o imaginarios, simples o compuestos. Los conocimientos 

pueden ser estratégicos o de control, tácticos y factuales o declarativos. La relación es la 

interacción que se produce entre varios conceptos dados. Esta relación puede tener 

varias propiedades: valencia, funcionalidad, cardinalidad, etc. Las relaciones más 

habituales en la conceptualización son: taxonómica, causal, estructurante, topológica, 

funcional, similitud, cronológica, finalidad. Una de las más utilizadas son las relaciones 

semánticas. Las más comunes son: sinonimia / antonimia meronimia / holonimia; 

hiponimia / hiperonimia; paronimia  

Para crear el Modelo Conceptual se utilizarán notaciones, fórmulas y diagramas 

que permiten expresar la función de los conocimientos Se realizarán Representaciones 

externas intermedias para describir las relaciones entre los distintos conceptos. Existen 

muchos esquemas de Representación Externa Intermedia utilizadas en un SE: 

Para desarrollar nuestro Sistema de Ayuda a la Decisión ASMASE hemos 

utilizado las siguientes técnicas de representación externas intermedias: 

 Diccionario de conceptos: glosario de términos generales y glosario de 

términos específicos 

 Tesauros  

 Relaciones semánticas: sinonimia, holonimia, meronimia 

 Mapas conceptuales  

 Organigramas 

 Arboles de decisión  
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 Tablas de Objeto-Atributo-Valor 

 Mapas de conocimiento 

 Pseudo-reglas 

5.2.1 Diccionarios 

Se ha construido un diccionario de términos generales que se muestra en la 

Tabla 8, y otro más extenso de términos específicos que se muestra en el Anexo B 

Diccionarios específicos y Tesauros  

Por último, se ha trabajado con Tesauros que son diccionarios especiales, más 

utilizados entre documentalistas, e incluyen listas de palabras clave o términos 

relacionados con el tema específico con el que estamos trabajando. Permiten buscar con 

mayor precisión porque utiliza listas indexadas Existe un tesauro de MEDLINE que se 

denomina MeSH (MeSH, 2015) en el cual podemos encontrar una serie de términos 

sobre el asma infantil. El resumen de este se muestra también en el Anexo B-

Diccionarios específicos y Tesauros 

Diccionario Términos generales.  

Síntomas  Causas 

Tratamiento  Valoración de Pruebas 

Consulta Médica  Diagnostico 

Atención Primaria  Consulta Alergología 

Atención Especializada  Consulta Pediatría 

Consulta Neumología  Neumólogo 

Seguimiento   Desencadenantes 

Antecedentes  Paciente 

Médico de Familia  Enfermera 

Control  Pruebas 

Enfermedad   Duda Diagnóstica 

Humo  Tabaco 

Contaminantes  Ejercicio 

Ácaros  Polen 

Leve  Moderada 

Grave  Exploración 
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Síntomas  Causas 

Pronóstico  Ahogo 

Reversible  Estacional 

Tos  Pitos 

Episodios  Intercrisis 

Asintomáticos  Tolerancia 

Oxígeno  Alergólogo 

Crisis  Respiración 

Pediatra  Vacuna 

 

5.2.2 Relaciones Semánticas 

Principalmente se han estudiado las relaciones semánticas que se muestran a 

continuación, de las cuales se muestran los ejemplos más representativos.  

Sinónimos / Antónimos 

La Sinonimia son dos o más palabras que se escriben de forma distinta, pero 

tienen el mismo significado o acepciones Normalmente la sinonimia no es total, sino 

parcial. Las relaciones semánticas de sinonimia se definirán con la siguiente sintaxis: 

Relación (Tipo, arg1, arg2,...argN) 

 Relación (sinónimo, EPOC, asma, asma bronquial, enfisema, bronquitis) 

 Relación (sinónimo, Sibilancia pitos, sonidos) 

 Relación (sinónimo, Exacerbación agravamiento, agudización, crisis) 

 Relación (sinónimo, Disnea, ahogo, hipoxia, falta respiración) 

 Relación (sinónimo, Anamnesis exploración) 

 Relación (sinónimo, Alergia, angiodema, rinoconjuntivitis, rinitis) 

 Relación (sinónimo, Asma intrínseca, asma idiopática, desconocida) 

 Relación (sinónimo, Asma extrínseca, asma alérgica, asma inducida) 
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Hiperónimos/hipónimos 

Son palabras que mantienen entre sí una relación jerárquica. Las palabras 

hiperónimas incluyen el significado de otras, hipónimos, que tienen un significado más 

reducido. Si dos o más hipónimos dependen del mismo hiperónimo, se dice que son 

entre sí cohipónimos. 

Estas relaciones semánticas las definiremos con la siguiente sintaxis: 

Relación (Hiperónimo, hip, arg1, arg2,...argN) 

 Relación (Hiperónimo, Asma, asma extrínseca, asma intrínseca, asma 

inducida AINE, asma alérgica, asma ocupacional, asma inducida ejercicio). 

 Relación (Hiperónimo, Atención Primaria, médico de familia, pediatra 

enfermera, consulta médica primaria, consulta urgencias primaria, 

pacientes). 

 Relación(Hiperónimo, Atención Especializada, consulta alergología, 

consulta de neumología, médico especialista, alergólogo, neumólogo, 

pacientes) 

 Relación(Hiperónimo, Sistema Respiratorio, tórax, pulmón, bronquios, 

bronquiolos, garganta, nariz, laringe) 

 Relación(Hiperónimo, Alérgenos, ácaros, olivo, gramíneas, moho, pelos 

animal, plumas animal, medicamentos, comida) 

 Relación(Hiperónimo, Desencadenantes Asma, alérgenos, tabaco, humo, 

ejercicio, estrés) 

 Relación(Hiperónimo, Broncodilatador, salbutamol, terbutalina, SABA,CGI) 

Meronimia/Holonimia 

La palabras merónimos son una parte de otro concepto general, holónimos. Estas 

relaciones semánticas las definiremos con la siguiente sintaxis: 

Relación (Holónimo, hol, arg1, arg2,...argN) 

 Relación (Holónimo, Aparato respiratorio, oídos, tráquea, tórax, pulmón, 

bronquios, bronquiolos, garganta, nariz, laringe, diafragma) 
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 Relación (Holónimo, SABA, salbutamol) 

 Relación (Holónimo, AINE, aspirina) 

 Relación (Holónimo, Pruebas Atención primaria, radiografía tórax, 

radiografía senos cavum, hemograma, ) 

 Relación (Holónimo, Pruebas Atención especializada, estudio alérgico, tc 

torácica, IgE serologías, phmetria, ionotest, fribrobroncoscopia, 

espirometría, ) 

5.2.3 Mapa de Conceptos 

El Mapa de Conceptos se utiliza para reflejar lo más fielmente el proceso de 

razonamiento del experto. Es una síntesis del diccionario de conceptos y tareas y el 

modelo dinámico de procesos. La forma de representación no es exacta, sino que 

depende mucho del Ingeniero de Conocimiento y de su forma de ver los conceptos y sus 

relaciones. Se suele representar con esquemas (similares a los “diagramas de flujo”). Se 

han elaborado los siguientes mapas: 

A continuación se presenta una tabla resumen de los mapas de Conceptos 

desarrollado y una breve descripción de lo que representan 

Conceptos Representación 

Síntomas del asma Posibles síntomas que nos pueden indicar 

que existe la posibilidad de tener esta 

enfermedad 

Desencadenantes del asma Factores que pueden producir los síntomas 

del asma o pueden agravarlos 

Síntomas diferenciales del asma Posibles síntomas que nos indican que 

puede no tratarse de esta enfermedad. 

Pruebas diagnósticas del asma  Pruebas funcionales tanto de Atención 

Primaria como de Especializada cuyo 

resultado nos puede ayudar a diagnosticar 

o descartar el asma. 
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Conceptos Representación 

Diagnóstico diferencial del asma 

 

Enfermedades cuyos síntomas pueden 

confundirse con asma y deben ser 

descartadas antes del diagnóstico final. 

Clasificación del asma Clase de asma en función de los episodios 

que presente el paciente y la frecuencia de 

las crisis. 

Tratamiento del asma Tratamiento aconsejado según el tipo de 

asma diagnosticado. 

Mapa conceptos global diagnostico 

asma 

Resumen del conocimiento adquirido 

respecto al diagnóstico de la enfermedad 

Mapa conceptos global tratamiento 

asma 

Resumen del conocimiento adquirido 

respecto al tratamiento de la enfermedad 

Tabla 8 Mapas Conceptos desarrollados 

Síntomas del asma 

 

Imagen 15 Síntomas asma 
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Desencadenantes del asma 

 

Imagen 16 Desencadenantes asma 

 

Síntomas diferenciales del asma 

 

Imagen 17 Síntomas diferenciales asma 
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Pruebas diagnósticas del asma 

 

 

 

Imagen 18 Pruebas diagnósticas asma 

 



 

92 

Diagnóstico diferencial del asma 

 

 

 

Imagen 19 Diagnóstico Diferencial del asma 
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Clasificación del asma 

 

 

Imagen 20 Clasificación del asma 
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Tratamiento del asma 

 

Imagen 21 Tratamiento del asma 
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Mapa conceptos global diagnóstico asma 

  

Imagen 22Mapa de conceptos global diagnóstico asma 
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Mapa conceptos global tratamiento asma 

 

Imagen 23 Mapa de conceptos global tratamiento del asma 
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5.2.4 Tablas atributo valor 

Este diccionario de conceptos se representa posteriormente como TABLAS 

OBJETO-ATRIBUTO-VALOR,  

ASMA 

OBJETO ATRIBUTO VALOR 

Paciente Sexo {H, M} 

Edad entre 0 y 5 años {Si, No} 

Historia clínica [00000001,99999999]  

 

Tos {Si, No} 

Sibilancias sin esfuerzo {Si, No} 

Sibilancia esfuerzos intensos {Si, No} 

Sibilancia esfuerzos moderados {Si, No} 

Sibilancia esfuerzos leves {Si, No} 

Respiración dificultosa o disnea {Si, No} 

Opresión en el pecho {Si, No} 

Aumenta con ejercicio {Si, No} 

Aumenta con desencadenantes {Si, No} 

Antecedentes familiares asma {Si, No} 

Responde tratamiento {Si, No} 

Episodios al año [0, 100]  

 

Episodios nocturnos {Si, No} 

Crisis al año [0, 2000]  

 

Pruebas Anamnesis riesgo asma {Bajo, Medio, Alto} 

Pruebas Atención primaria 

alteradas 

{Si, No} 

Pruebas Atención especializada 

alteradas 

{Si, No} 

Descarte otras enfermedades {Si, No} 
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Diagnostico Diagnostico final riesgo de asma {No,Bajo, Medio, Alto} 

Tipo de asma {Ocasional,Frecuente, 

Moderada, Grave} 

Crisis {Si,No} 

Razon descarte Cadena descarte asma 

  

Tratamiento  Tratamiento recomendado (Tratocasional, 

Tratfrecuente, 

TratModerada, TratGrave) 

Tratamiento crisis leve Cadena broncodilatador a 

demanda y seguimiento 

Tratamiento crisis grave Cadena corticoides 

pinchados y seguimiento  

Tabla 9. Tabla atributo valor 
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5.2.5 Organigrama 

También llamado algoritmo, muestra la secuencia de tareas y procesos a ejecutar 

del sistema y las condiciones bajo las cuales ejecutar esos pasos. En nuestro caso 

mostraremos dos organigramas: uno para el diagnóstico del asma y otro para el 

tratamiento según grado de asma evaluado. 

Organigrama Diagnostico 

 

 

 

Imagen 24Organigrama Diagnóstico 
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Organigrama Tratamiento 

 

Imagen 25 Organigrama Tratamiento 

5.2.6 Arboles de decisión 

Los árboles de decisión se utilizan para representa un proceso cuando la toma de 

decisión es compleja, indican como actuaría el SE debería en cada caso y las evidencias 

que se obtendrían. Cada camino del árbol es una regla. En nuestro caso consideraremos 

dos árboles distintos según el sistema en el que estemos trabajando Atención Primaria 

(AP) y Atención Especializada(AE) 
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Imagen 26 Arbol Decisión para AP 



 

102 

 

Imagen 27Arbol decision para AE 
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5.3 Base de Conocimiento 

Para construir la base de conocimiento hemos partido del conocimiento adquirido, 

una vez desarrollado todo el material anterior que representa el conocimiento: mapas de 

conceptos, tablas atributo-valor, organigramas, árboles de decisión, etc. Para la 

realización de esta base de conocimiento se ha utilizado la implementación en CLIPS (C 

Language Integrated Production System)(UCO, 2000) es una herramienta para el 

desarrollo de sistemas expertos creada por la Software Technology Branch (STB), 

NASA/Lyndon B. Johnson Space Center. Esta herramienta proporciona un entorno 

completo para la construcción de sistemas expertos basados en reglas y/o en objetos. 

Entre las características fundamentales de CLIPS está la representación del conocimiento 

basado en reglas, la portabilidad, integración y extensibilidad con otros lenguajes. El 

Desarrollo en clips es de forma interactiva, permitiendo la verificación y validación a 

través del intérprete de comandos. Los elementos básicos de la Shell de Clips con los que 

vamos a trabajar son: 

 Hechos: Una lista de hechos y ejemplos que describen el estado actual del sistema.  

 Base de Conocimiento: Reglas que actúan sobre los hechos para producir resultados.  

 Motor de inferencia: Controla la ejecución de las reglas.  

CLIPS distingue mayúsculas y minúsculas (case-sensitive), igual que el lenguaje 

C. El sistema desarrollado está basado en reglas, es un programa dirigido por los datos, 

por hechos y objetos. Las reglas en CLIPS se construyen de forma bastante intuitiva: 

 Cuando dos sentencias no llevan nada indica la conjunción “y” 

 Una disyunción de dos sentencias se representa con un “or”  

 En las sentencias negativas, se debe anteponer un “not” para negar una sentencia.  

 La flecha es sinónimo del ENTONCES.  

En la implementación, habitualmente se encadenan varias condiciones basándonos 

en las pseudoreglas extraídas del conocimiento adquirido. 
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5.4 Pseudoreglas 

Describen una colección de pautas de propósito especial relacionadas, que no 

siguen una estructura estándar. 

Definiremos un conjunto de reglas que vamos a agrupar según su función: reglas 

de evaluación, reglas de restricción, reglas de resultado, reglas de interface, etc. 

Posteriormente estas secuencias de reglas las implementaremos en CLIPS. Para que el 

paciente puede ser evaluado consideraremos que son menores a 5 años porque el Sistema 

de Ayuda a la Decisión lo hemos desarrollado para menores y además el paciente debe 

presentar una serie de síntomas significativos que puedan indicar que padece asma. En el 

Anexo C se mostrarán las pseudoreglas utilizadas con su código en CLIPS. A 

continuación se muestra un ejemplo significativo con el correspondiente código en CLIPS 

Reglas para determinar tiene síntomas asma 

Conocimiento 

 Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, sibilancias, disnea, 

opresión en el pecho. Deben presentar más de un síntoma. Si solo tiene tos, es 

húmeda y además no tiene antecedentes de asma no se considera asma 

Pseudoregla  

Si tiene tos , la tos es húmeda y no tiene sibilancias y no tiene disnea y no tiene 

opresión en el pecho y no tiene antecedentes de asma Entonces No es asma Y la 

razón es porque no presenta síntomas suficientes para el diagnóstico del asma 

Nombre Regla  Regla_3 

 

Reglas para determinar diagnóstico diferencial 

Conocimiento Si llega un paciente que tiene diagnosticada alguna enfermedad congénita o de 

diagnóstico especializado hay que tratar las otras enfermedades 

 

Pseudoregla  Si tiene diagnosticado otras enfermedades Entonces No es asma Y la razón es 

porque hay que estudiar las otras enfermedades. 

 

Nombre Regla  Regla_6 
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A continuación, se muestra un ejemplo de código resultante de la implementación 

en CLIPS de las reglas descritas anteriormente. Se evalúan los síntomas iniciales para 

saber si es un paciente con riesgo de padecer asma. 

Ejemplo de código para evaluar si el paciente puede padece asma o no 

 

 
defrule regla_3 
 (tos Si) 
 (tos_humeda Si) 
 (sibilancia No) 
 (opresion_pecho No) 
 (disnea No) 
 => 
 (assert (asma_riesgo No)) 
 (assert (razon "Se descarta el diagnostico de Asma porque el paciente tiene tos pero no es  
seca ni tiene sibilancias, ni opresion en el pecho ni disnea."))) 
(assert (regla_35 Si)) 
 
(defrule regla_6 
 (otras_enfermedades SI) 
 => 
 (assert (asma_riesgo No)) 
 (assert (razon "Se descarta el diagnostico de asma porque hay que estudiar si los sintomas se deben a otra 
enfermedad.")) 
 (assert (tratar "NINGUNO")) 
 (assert (tipo_asma "NINGUNO"))  
 (assert (regla_40 Si)) 
 (assert (regla_41 Si)) 
 ) 

  

 

Reglas de evaluación sobre el riesgo de padecer asma (Alto, Moderado; Bajo) 

Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, sibilancias, 

disnea, opresión en el pecho. Si presentan todos los síntomas y además se 

agrava con los desencadenantes, presenta episodios nocturno, responde al 

tratamiento y ha tenido antes asma el riesgo es alto. 

Pseudoregla  Si tiene tos y sibilancia y opresión en el pecho y disnea y además se agrava con 

los desencadenantes, presenta episodios nocturnos, responde al tratamiento ha 

tenido asma anteriormente y no cumple reglas de no diagnóstico ,entonces el 

riesgo de padecer asma es Alto 

Nombre Regla  Regla_8 
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Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, sibilancias, 

disnea, opresión en el pecho. Si presenta 2 de los síntomas y además se 

agrava con los desencadenantes o presenta episodios nocturnos o responde 

al tratamiento y ha tenido antes asma el riesgo es Moderado. 

Pseudoregla  Si no tiene tos, tiene sibilancias y opresión en el pecho o disnea y además se 

agrava con los desencadenantes o presenta episodios nocturnos o responde al 

tratamiento y ha tenido asma anteriormente y no cumple reglas de no 

diagnóstico ,entonces el riesgo de padecer asma es Moderado 

Nombre Regla  Regla_13 

 

Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, sibilancias, 

disnea, opresión en el pecho. Si presenta 2 de los síntomas y además o se 

agrava con los desencadenantes o presenta episodios nocturnos o responde 

al tratamiento y no ha tenido antes asma el riesgo es Bajo. 

Pseudoregla  Si no tiene tos, tiene sibilancias u opresión en el pecho o disnea y además se 

agrava con los desencadenantes o presenta episodios nocturnos o responde al 

tratamiento y no ha tenido asma anteriormente y no cumple reglas de no 

diagnóstico ,entonces el riesgo de padecer asma es Bajo 

Nombre Regla  Regla_15 

 

Si evaluamos que el paciente puede tener riesgo de padecer asma y está en los 

parámetros de edad establecidos, lo siguiente es evaluar el riesgo de padecer asma que va 

a tener, en función de las reglas anteriormente descritas, Al imprimir los resultados del 

diagnóstico, se recomendará un tratamiento tipo al profesional.  
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Ejemplo de código resultado del riesgo de padecer asma (alto, moderado, leve). 

Implementación de código  

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% RESULTADO DEL DIAGNOSTICO % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
 
(defrule regla_40 
 (regla_40 Si) 
 (not(asma_riesgo No)) 
 (asma_riesgo Alto|Moderado|Bajo) 
 (asma_riesgo ?riesgo) 
 (tipo_asma ?tipo_asma) 
 (tratar ?Medicina) 
 (razon ?why) 
 => 
(assert (regla_41 Si))  
(assert (conclusion (asma_riesgo ?riesgo))) 
(assert (tipo (tipo_asma ?tipo_asma)))  
(assert (tratamiento (tratar ?Medicina)))  
(assert (motivo (razon ?why))) 

  
) 
  
(defrule regla_41 
 (regla_41 Si)  
 (asma_riesgo No) 
 (asma_riesgo ?riesgo) 
 (tipo_asma ?tipo_asma) 
 (tratar ?Medicina) 
 (razon ?why) 
 =>  
 ;(assert (regla_42 Si))  
 (assert (conclusion (asma_riesgo ?riesgo))) 
 (assert (tipo (tipo_asma ?tipo_asma)))  
 (assert (tratamiento (tratar ?Medicina)))  
 (assert (motivo (razon ?why)))  
  
 ) 
 
(defrule regla_42 
 (regla_42 Si)  
 (not(asma_riesgo No)) 
 (not(asma_riesgo Alto)) 
 (not(asma_riesgo Moderado)) 
 (not(asma_riesgo Bajo)) 
 (asma_riesgo ?riesgo) 
 (tipo_asma ?tipo_asma) 
 (tratar ?Medicina) 
 (razon ?why) 
 =>  
  
 (assert (conclusion (asma_riesgo ?riesgo))) 
 (assert (tipo (tipo_asma ?tipo_asma)))  
 (assert (tratamiento (tratar ?Medicina)))  
 (assert (motivo (razon ?why)))  
 ) 
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Reglas de interfaz de usuario 

Estas reglas carecen de conocimiento previo simplemente sirven para la lectura de 

variables a través del interfaz de usuario, para después poder emitir un diagnóstico. 

Pseudoregla   Si la regla 17 está activada entonces lee la variable edad del paciente y activa 

la regla 18 

Nombre Regla  Regla_17 

Pseudoregla   Si la regla 20 está activada y cumple criterio de edad y no se ha detectado que No 

sea asma, entonces lee la variable tos_humeda y activa la regla 21 

Nombre Regla  Regla_20 

Pseudoregla   Si la regla 24 está activada y cumple criterio de edad y no se ha detectado que No 

sea asma, entonces lee la variable desencadenantes y activa la regla 25 

Nombre Regla  Regla_24 

 

Ejemplo de código interface usuario. Implementación de código para interface en Shell 

 (defrule regla_17 
 (regla_17 Si) 
 => 
 (printout t " 
 +-------------------------------------------+ 
 | ANAMNESIS Y ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES | 
El paciente tiene menos de 5 años Si / No" crlf) 
 (assert (regla_18 Si)) 
 (assert (edad_paciente (upcase(read))))) 

 
 (defrule regla_20 
 (regla_20 Si) 
 (not (asma_riesgo No)) 
 (not (edad_paciente NO)) 
 => 
(printout t "La tos es humeda? Si / No" crlf) 
 (assert (regla_21 Si)) 
(assert (tos_humeda (upcase(read))))) 
 
  
(defrule regla_24 
 (regla_24 Si) 
 (not (asma_riesgo No)) 
 (not (edad_paciente NO)) 
=> 
(printout t " 
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+---------------------------------------------------+ 
| LOS SINTOMAS SE AGRAVAN CON LOS DESENCADENANTES | 
+---------------------------------------------------+ 
 El paciente presenta una agravación de los síntomas por alguna de estas causas ?: 
 
 - Exposición a alergenos:polen, plumas o pelos animales, acaros,moho.. 
 - Exposición a irritantes como el humo del tabaco o contaminación  
 - Realización de ejercicio físico 
 - Exposición a situaciones de extres 
 
 Si hay agravamiento de síntomas (Si) y si no los hay (No): " crlf ) 
 (assert (regla_25 Si)) 
 
 (assert (desencadenantes (upcase(read))))) 
 
( 
 

 

Reglas de evaluación del diagnóstico 

En estas reglas se evalúa el diagnostico según los valores introducidos 

determinándose si el riesgo es Alto, Moderado o Bajo. A continuación, muestra el test 

sobre episodios y crisis para evaluar grado de asma y almacena tratamiento 

Pseudoregla  Si ha sido diagnosticado con riesgo Alto, Moderado o Bajo y el test de grado 

de asma es F el tipo de asma es Leve _ Frecuente y el tratamiento es CSI 

dosis bajas antileucotrienos cromonas en intercrisis y activa regla 35 

Nombre Regla  Regla_32 

Pseudoregla  Si ha sido diagnosticado con riesgo Alto, Moderado o Bajo y el test de grado de 

asma es M el tipo de asma es Persistente_Moderada y el tratamiento es CSI dosis 

medias y antileucotrienos Beta2 acción prolongada teofilina en intercrisis y activa 

regla 35 

Nombre Regla  Regla_33 

Pseudoregla  Si ha sido diagnosticado con riesgo Alto, Moderado o Bajo y el test de grado de 

asma es G el tipo de asma es Persistente_Grave y el tratamiento CSI dosis altas y 

Beta2 acción prolongada teofilina y CS sistémicos en intercrisis y activa regla 35 

Nombre Regla  Regla_34 
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Reglas de resultado del diagnóstico 

Estas reglas se definen para el control de finalización del diagnóstico. Este 

diagnóstico puede ser negativo (por un fallo) ó emitir un resultado según los valores de 

entrada. Si hay un diagnóstico, también mostrará el grado de asma según el test de tipo de 

asma y aconsejará el tratamiento.  

Junto a estas reglas de control se incluye la de inicio para impresión de la cabecera 

del programa. Seguidamente, se muestra el código de implementación para impresión de 

resultados: 

Ejemplo de código impresión de resultados. Implementación código para Shell 

 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% RESULTADO DEL DIAGNOSTICO % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
(defrule regla_40 
 (regla_40 Si) 
 (not(asma_riesgo No)) 
 (asma_riesgo Alto|Moderado|Bajo) 
 (asma_riesgo ?riesgo) 
 (tipo_asma ?tipo_asma) 
 (tratar ?Medicina) 
 (razon ?why) 
 => 
 
(printout t " 
 
 
 +-------------------------------------+ 
 | DIAGNOSTICO FINAL DE ASMA | 
 +-------------------------------------+ 
 
 El paciente ha sido diagnosticado con: 
 - Un riesgo de padecer asma de grado -"?riesgo"- 
 - El resultado según el test sobre crisis y episodios ha determinado que el tipo de asma es -"?tipo_asma"- 
  
+--------------------------------------+ 
| TRATAMIENTO RECOMENDADO | 
+--------------------------------------+ 
 El tratamiento que se recomienda es: 
 - En caso de crisis se recomienda usar Broncodilatadores a demanda 
 - El tratamiento recomendado para peridos intercrisis (a largo plazo) - "?Medicina"-  
" crlf)  
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5.5 Aplicación ASMASE 

Interfaz se puede definir como la superficie de contacto entre dos entidades. La 

interfaz determina en gran medida la percepción e impresión que el usuario posee de una 

aplicación Para el usuario lo más importante de una aplicación es como 

usarla.(Shneiderman, 2006), esta es una parte fundamental en el sistema experto, aparte 

de construir la base de conocimientos mediante hechos y reglas. Para conseguir un 

sistema interactivo hay que realizar un diseño pensando en el usuario y es importante que 

se implique al usuario tanto como sea posible, incluso incluyéndolo en el equipo de 

diseño y evaluar el sistema desde las primeras fases son los prototipos. 

Se realizan prototipos, escenarios o maquetas para que el usuario pueda ir 

evaluando el diseño durante el ciclo de vida. Se sigue un proceso cíclico de prototipado y 

evaluación. Los prototipos son documentos, diseños o sistemas que simulan o tienen 

implementadas partes del sistema final. Se realizan con la finalidad de explorar los 

aspectos interactivos del sistema, incluyendo no solo la funcionalidad, la usabilidad y la 

accesibilidad de la aplicación 

Existen varias técnicas para la construcción de prototipos y herramientas para su 

diseño. Algunas de ellas son: bocetos, storyboards, prototipos en papel, maquetas, 

maquetas digitales, Mockups, Wireframes. En nuestro caso vamos a utilizar prototipado 

horizontal de baja fidelidad y el tipo de prototipo que vamos a usar son bocetos creados 

con Balsamiq MocKups por su facilidad de diseño, rapidez, bajo coste y además porque 

nos va a permitir presentar un diseño previo de la interfaz al experto o expertos y 

permitirles participar desde el principio en el diseño. 

5.5.1  Primer Prototipo de la Interfaz de Usuario. 

Para el interface de usuario se ha elegido Java Swing por su diseño más cercano y fácil de 

manejar para los usuarios. También presenta la ventaja de que es más vistoso (se pueden 

añadir iconos, imágenes, es un sistema de ventanas). Se ha recurrido a la Interacción de 

CLIPS CLIPSJNI Clone de CLIPS en la Herramienta usada para la GUI. Esta herramienta 
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es una de las más extendidas por su facilidad de uso. CLIPSJNI es una biblioteca que 

permite usar CLIPS desde Java mediante una interfaz JNI [Java Native Interface]. 

Contiene un emulador (clone) del intérprete de CLIPS como DLLs y SRC de JAVA. Por 

tanto, CLIPSJNI es un sistema independiente de CLIPS en su ejecución, por lo que no es 

necesario tener instalado CLIPS. 

En primer lugar, presentaremos una pantalla para que el usuario se logue en la 

aplicación (introduzca su usuario y contraseña) 

 

Imagen 28 Vista prototipo usuario 

A continuación, habrá una pantalla de bienvenida con información general de lo 

que permite la aplicación 
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Imagen 29 Vista prototipo bienvenida 

Partimos de la premisa que tenemos la información de todos los pacientes 

almacenada en una base de datos en la que tenemos sus datos personales y sólo tenemos 

que seleccionar el paciente bien por su número de historia o bien por sus datos personales 

(Nombre apellidos y fecha nacimiento). Se puede dar la posibilidad de agregar un nuevo 

paciente a la base de datos, modificar o eliminar pacientes pero eso no forma parte del 

cometido de este sistema experto. Nos limitaremos sólo a seleccionar el paciente y 

extraemos datos fundamentales que necesitaremos para nuestro sistema: número de 

historia y fecha de nacimiento para calcular la edad. También podemos extraer el sexo 

para posibles estudios de prevalencia de la enfermedad. 
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Imagen 30 Vista prototipo listado pacientes 

Una vez que tenemos los datos del paciente nos aparecerá una pantalla en la que 

debemos introducir los síntomas que presenta el paciente en la primera exploración 

teniendo en cuenta la información que hemos recogido de las entrevistas con el experto y 

de la información recabada en toda la documentación especializada. Esta pantalla será 

común tanto al médico de atención primaria como al especialista porque los síntomas e 

historial del paciente son iguales para ambos casos. 
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Imagen 31 Vista prototipo Síntomas y antecedentes 

 

Dependiendo de las pruebas que realicemos y el tipo de consulta que estemos 

realizando podremos elegir Atención Primaria o Especializada. 
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Imagen 32 Vista prototipo pruebas diagnósticas AP 
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Imagen 33 Vista prototipo pruebas diagnósticas AE 
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5.5.2  Interfaz de Usuario del Sistema Experto. 

Para realizar el interface se utilizó Java Swing en el que se diseñaron una serie de 

ventanas ya más elaboradas e implementadas, basándonos en el primer prototipo. 

En la Pantalla de inicio o principal, accederemos con un usuario y contraseña 

 

Imagen 34 Vista pantalla inicio usuario 

 

A continuación, se mostrará una pantalla de bienvenida. Que se utilizará 

simplemente para mostrar información sobre el programa 
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Imagen 35 Vista pantalla bienvenida 

Los datos a recoger para evaluar el diagnóstico, al objeto de facilitar la labor al 

usuario, se han dividido en varios paneles para que la información no se aglutine y sea 

más fácil de visualizar. Habrá una pantalla para seleccionar los síntomas, otra para si se 

agrava con los desencadenantes, otro panel nos valdrá para indicar si hay alguna prueba 

alterada o algún diagnóstico y la última es un test sobre asma según los episodios que 

presenta el enfermo para evaluar el tipo de asma y poder recomendar un tratamiento tipo. 

En todas las ventanas se pretende introducir el mínimo de datos, el interface está 

preparado y diseñado para que el usuario sólo tenga que seleccionar marcando una serie 

de check-list de forma rápida e intuititiva. 
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Imagen 36 Vista ficha síntomas 

 

Además, la información aparecerá agrupada en marcos para que sea más 

manejable y visiblemente más cómoda 
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Imagen 37 Vista ficha desencadenantes 

La pantalla de desencadenantes es una encuesta sobre los síntomas y agravantes 

del paciente y la de pruebas diagnósticas pretende hacer un diagnóstico diferencial del 

asma respecto a otras enfermedades, basándose en determinadas pruebas que se le hayan 

realizado al paciente o bien, otros diagnósticos anteriores. 
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Imagen 38 Ficha Pruebas diagnósticas 

Por último, para completar la información sobre nuestro sistema de ayuda 

presentaremos una lista de opciones para evaluar el tipo de asma, su repercusión en el 

paciente y de esta forma poder aconsejar un tratamiento tipo. 
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Imagen 39 Ficha test sobre episodios crisis 

 

5.5.3 Interface de usuario de la versión final 

La versión final es el resultado de todo el planteamiento de este proyecto. De 

forma iterativa e incremental hemos ido construyendo nuestra base de conocimiento y se 

han diseñado las reglas que determinarán el resultado del Sistema de Ayuda a la Decisión 

ASMASE. Además, se ha llevado a cabo mediante prototipos el diseño del interfaz 

gráfico apropiado para que el usuario pueda interactuar con el Sistema desarrollado. La 

arquitectura final del proyecto se muestra en la siguiente figura. 
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Imagen 40 Arquitectura final del sistema 

 

Como resultado final de la evaluación del Sistema experto obtendremos una serie 

de datos de interés, partiendo de los datos introducidos inicialmente. En primer lugar, nos 

señala si el paciente tiene o no riesgo de sufrir asma. En caso de tener dicho riesgo 

mostrará el nivel de riesgo (leve, moderado, alto y ninguno cuando no hay riesgo). 

Recomendará un tratamiento tipo para el caso de crisis y también un tratamiento 

específico en función del tipo de asma que pueda tener. En caso de no tener riesgo de 

padecer asma, el tratamiento mostrado será Ninguno. Por último, aparecerá el diagnóstico 

posible y los motivos en los que se fundamenta ese diagnóstico. En el siguiente ejemplo 

se muestra un paciente que no tiene riesgo de padecer asma porque los síntomas que 

presenta, puede deberse a otra enfermedad que ya le ha sido diagnosticada. 
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Imagen 41 Resultados de la evaluación 

5.6 Evaluación y Pruebas 

Una vez implementado el sistema, para poner a prueba su eficiencia y eficacia, 

debemos considerar varios casos de evaluación, dentro de la casuística que se puede 

presentar en el conjunto de los pacientes que acuden a consulta. Simularemos una 

consulta en la que evaluamos a distintos pacientes, con distintos síntomas y 

características: Para comprobar que el sistema hace lo que esperamos y cumple los 

objetivos iniciales. Realizaremos varias pruebas con los valores establecidos en los que 

esperamos un resultado determinado y también probaremos con valores al azar. Estas son 

algunas de las pruebas realizadas: 

Caso Descripción 

Caso 1 Evaluación del Sistema para el diagnóstico y tratamiento en el caso de 

que un paciente presente alteraciones en las pruebas de AT Primaria 

Caso 2 Evaluación del Sistema para el diagnóstico y tratamiento en el caso en 

que el paciente no cumple la edad del proyecto menos de 5 años 
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Caso 3 Evaluación del Sistema para el diagnóstico y tratamiento cuando el 

paciente solo tiene tos y la tos es humeda, pero no tiene otros 

síntomas de asma 

Caso 4 Evaluación del Sistema para el diagnóstico y tratamiento para el caso 

de que el paciente presente todos los síntomas y tiene riesgo alto de 

padecer asma y según el test Asma Leve Frecuente 

Caso 5 Evaluación del Sistema para el diagnóstico y tratamiento en el caso de 

que el paciente presente riesgo moderado y según el test asma leve 

ocasional 

Caso 6 Evaluación del Sistema para el diagnóstico y tratamiento si el 

paciente presenta riesgo bajo de padecer asma y el tipo de asma es 

ocasional 

Caso 7 Evaluación del Sistema para el diagnóstico y tratamiento cuando el 

paciente solo tiene tos, pero no tiene otros síntomas de asma 

Caso 8 Evaluación del Sistema para el diagnóstico y tratamiento cuando el 

paciente presenta síntomas de asma pero tiene diagnosticada otra 

enfermedad que puede presentar los mismos síntomas que el asma. 

  

Seguidamente mostraremos la descripción de los casos clínicos anteriormente 

expuestos y su resultado. 
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Caso 1: Alteraciones en las pruebas de AT Primaria 

Caso Clínico Se trata de un niño de 2 años que presenta tos y sibilancias y al 

realizarle una radiografía de tórax (prueba de atención primaria) 

aparece una alteración y además son síntomas se agravan con los 

desencadenantes 

Resultado 

esperado 

Se debe descartar diagnóstico para estudiar otras posibles 

enfermedades porque han aparecido pruebas de Atención Primaria 

alteradas 

Resultado 

obtenido 

Se descarta el diagnóstico del paciente en cuanto a riesgo de padecer 

asma porque hay que estudiar si los síntomas se deben a otra 

enfermedad. No recomienda ningún tratamiento 

 

 

Caso 2: No se cumple la edad establecida 

Caso Clínico Se trata de una niña de 8 años que presenta tos y sibilancias, no 

tiene ninguna alteración en las pruebas realizadas y se desconoce 

si los síntomas se agravan con los desencadenantes 

Resultado 

esperado 

Se debe descartar diagnóstico porque la edad de la niña supera los 5 

años que es la condición establecida en el Sistema de Ayuda. 

Resultado 

obtenido 

Se descarta el diagnóstico porque el paciente no se ajusta a la edad 

establecida. No recomienda ningún tratamiento  
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Caso 3: Tiene tos húmeda y no presenta otros síntomas 

Caso Clínico Se trata de una niña de 4 años que presenta solo tos y no tiene 

otros síntomas como sibilancias u opresión. La tos es húmeda y 

los síntomas no se agravan con los desencadenantes 

Resultado 

esperado 

Se debe descartar diagnóstico porque el paciente presenta sólo un 

síntoma que no es identificativo, debe presentar 2 o más síntomas y 

además la tos es húmeda. 

Resultado 

obtenido 

Se descarta el diagnóstico porque el paciente tiene tos pero no 

presenta otros síntomas (sibilancia, disnea, opresión) y además la tos 

no es seca. No recomienda ningún tratamiento  

 

Caso 4: Tiene algún síntoma y además presenta episodios frecuentes 

Caso Clínico Se trata de un niño de año y medio que presenta tos, sibilancias, 

presenta episodios nocturnos no presenta alteraciones en las 

pruebas, no ha sido diagnosticado de otra enfermedad y los 

síntomas no se agravan con alguno de los desencadenantes. 

Presenta menos de un episodio en 4-5 semanas. 

Resultado 

esperado 

El paciente presenta dos o más síntomas los síntomas y tiene riesgo 

alto de padecer asma y según el número de episodios que presenta el 

asma es frecuente pero como no se agrava con los desencadenantes, 

puede catalogarse como asma leve. . 

Resultado 

obtenido 

El paciente ha sido diagnosticado con un riesgo alto de padecer asma 

y según el test de crisis y episodios se ha determinado que el asma 

puede ser Asma Leve Frecuente. El tratamiento recomendado en 

períodos de crisis es Broncodilatadores a demanda y el tratamiento 

recomendado a largo plazo es CSI dosis bajas antileucotrienos 

cromonas en intercrisis. 
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Caso 5: Tiene todos síntomas y además presenta pocos episodios y crisis 

Caso Clínico Se trata de una niña de 3 años que presenta tos, sibilancias, 

disnea, ha tenido asma y presenta crisis nocturnas, no presenta 

alteraciones en las pruebas, no ha sido diagnosticado de otra 

enfermedad y los síntomas no se agravan con alguno de los 

desencadenantes. Presenta pocos episodios mes y menos de 4 

crisis al año. 

Resultado 

esperado 

El paciente presenta dos o más síntomas, ha tenido asma sin ningún 

otro indicio ni se agrava con los desencadenantes, por lo que presenta 

riesgo moderado de padecer asma y según el número de episodios y 

crisis que presenta el asma puede catalogarse como asma leve 

ocasional. . 

Resultado 

obtenido 

El paciente ha sido diagnosticado con un riesgo moderado de padecer 

asma y según el test de crisis y episodios se ha determinado que el 

asma puede ser Asma Leve Ocasional. El tratamiento recomendado 

en períodos de crisis es Broncodilatadores a demanda y el tratamiento 

recomendado a largo plazo es que no precisa tratamiento intercrisis. 
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Caso 6: Tiene todos síntomas y además presenta pocos episodios y crisis 

Caso Clínico Se trata de una niña de 2 años y medio que presenta tos y disnea, 

no ha tenido asma ni presenta crisis nocturnas, responde bien 

tratamiento crisis, no presenta alteraciones en las pruebas, no ha 

sido diagnosticado de otra enfermedad y los síntomas se agravan 

con alguno de los desencadenantes. Presenta pocos episodios mes 

y menos de 4 crisis al año. 

Resultado 

esperado 

El paciente presenta dos síntomas, no ha tenido asma ni crisis 

nocturnas pero responde bien al tratamiento y los síntomas se agravan 

con los desencadenantes, por lo que presenta riesgo bajo de padecer 

asma y según el número de episodios y crisis que presenta el asma 

puede catalogarse como asma leve ocasional. . 

Resultado 

obtenido 

El paciente ha sido diagnosticado con un riesgo bajo de padecer asma 

y según el test de crisis y episodios se ha determinado que el asma 

puede ser Asma Leve Ocasional. El tratamiento recomendado en 

períodos de crisis es Broncodilatadores a demanda y el tratamiento 

recomendado a largo plazo es que no precisa tratamiento intercrisis. 
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Caso7: Tiene solo tos y además los episodios no son frecuentes 

Caso Clínico Se trata de un niño de 4 años que presenta tos, no ha tenido asma 

ni presenta crisis nocturnas, no presenta alteraciones en las 

pruebas, no ha sido diagnosticado de otra enfermedad y los 

síntomas no se agravan con alguno de los desencadenantes. 

Presenta pocos episodios mes y menos de 4 crisis al año. 

Resultado 

esperado 

El paciente presenta sólo un síntoma, no ha tenido asma ni crisis 

nocturnas y los síntomas no se agravan con los desencadenantes, por 

lo que no presenta riesgo de padecer asma porque solo la tos no es 

determinante para saber si es asma. 

Resultado 

obtenido 

El paciente ha sido diagnosticado con un riesgo ninguno de padecer 

asma porque no presenta suficientes síntomas para padecer asma. El 

tratamiento recomendado es Ninguno 

 

Caso 8: Presenta síntomas de asma pero tiene diagnosticada otra enfermedad 

Caso Clínico Se trata de un niño de 3 años que presenta tos, sibilancias, 

opresión pecho, no ha tenido asma, presenta crisis nocturnas, 

pero ha sido diagnosticado de otra enfermedad  

Resultado 

esperado 

El paciente presenta dos o más síntomas de asma , no ha tenido asma 

anteriormente, presenta crisis nocturnas pero ha sido diagnosticado de 

otra enfermedad que puede tener los mismos síntomas, por lo que no 

presenta riesgo de padecer asma porque los síntomas pueden deberse 

a padecer otra enfermedad y no se asma 

Resultado 

obtenido 

El paciente ha sido diagnosticado con un riesgo ninguno de padecer 

asma porque los síntomas pueden deberse a otra enfermedad ya 

diagnosticada. El tratamiento recomendado es Ninguno 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Como resumen de la visión global de nuestro sistema podemos establecer una 

serie de conclusiones basándonos en los objetivos fijados inicialmente y la consecución 

de los mismos. Además, se detallarán una serie de propuestas de mejora o ampliación 

para su implementación en el futuro. 

Teniendo en cuenta las pruebas realizadas y la evaluación del sistema, sin perder 

de vista el objetivo principal del sistema y la opinión de los expertos, se puede determinar 

a grandes rasgos que el sistema ha cumplido sus expectativas. Su objetivo principal es 

ayudar al diagnóstico de forma interactiva, segura y dinámica. Se trata de un sistema 

robusto, manejable y que proporciona una respuesta en consonancia con el resultado 

esperado según el razonamiento del experto en el contexto del tema tratado, en este caso 

asma infantil. 

Si estudiamos con más detalle los objetivos alcanzados podemos determinar los 

siguientes logros: 

Desarrollar un Sistema de Ayuda a la Decisión en el diagnóstico, que permite 

dar soporte al personal sanitario y mejorar los procesos asistenciales relacionados con los 

pacientes de corta edad que pueden padecer esta enfermedad. Se ha desarrollado de forma 

evolutiva desde un primer prototipo y la creación de la base de conocimiento hasta el 

desarrollo de un sistema que permita la ayuda al diagnóstico del asma según los síntomas, 

pruebas realizadas, características de la patología.  

Estructurar la adquisición del conocimiento del Experto, a través de tablas y 

organigramas. Tras realizar las entrevistas con el experto se ha realizado un resumen del 

conocimiento adquirido, extrayendo los conceptos más importantes y representándolos en 

tablas de contenido y organigramas para permitir mayor dinamismo a la hora de las 

modificaciones o actualizaciones. 



 

134 

Diseñar una base de conocimientos dinámica que permita posteriores 

modificaciones sin tener que rehacer todo el Sistema de Ayuda a la Decisión, sino 

simplemente añadir los cambios específicos. Por ejemplo, en el caso del tratamiento 

aconsejado pueden presentarse cambios debido a la mejora de la práctica clínica o la 

evolución en investigación tanto clínica como farmacológica y esto no supondría rehacer 

el sistema sino aplicar los cambios resultantes. 

Crear un sistema global y escalable. El sistema desarrollado puede instalarse en 

cualquier equipo de la red o bien en local para dar soporte a una consulta, con lo cual 

permite una alta escalabilidad. Es independiente de las características del equipo, el 

sistema operativo o la red.  

Integración con cualquier sistema. Al desarrollarse de forma integrada Java con 

Clips, no es necesario tener instalado ningún software adicional para su utilización, puede 

instalarse independientemente en cualquier sistema sin necesidad de ninguna 

modificación o adaptación del mismo. 

Conseguir un sistema usable y manejable. Mediante el desarrollo de un interfaz 

amigable e intuitivo permite al usuario familiarizarse rápidamente con el sistema sin que 

le produzca mayor impacto o trauma en el uso del mismo. Se pretende además la mínima 

introducción de datos por parte del usuario para evitar errores y para acortar el tiempo de 

respuesta.  
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En cuanto a propuestas futuras se proponen las siguientes líneas de desarrollo: 

Integrar el Sistema con la historia de salud del paciente para que se almacenen 

los datos concluyentes y puedan registrarse para posteriores evaluaciones. De esta forma 

además de ayudar al diagnóstico permitirá mejorar todo el proceso asistencial del paciente 

basándose en la evidencia de las pruebas y resultados almacenados. 

Adaptar la aplicación a plataformas móviles, desarrollando el interfaz 

apropiado para Android o IOS en dispositivos como Smartphone o Tablets, integrando la 

base de conocimiento ya desarrollada. 

Proporcionar análisis de datos y metadatos en tiempo real. Desarrollar un 

sistema de estadística para evaluar los resultados que puedan consultarse on-line en 

función de los datos almacenados. Para ello es necesario diseñar una base de datos que 

guarde todos los ítems necesarios para la evaluación futura. 

Permitir la extracción de conclusiones mediante técnicas de minería de datos 

diseñando plantillas o modelos de búsqueda para extraer metadatos, comparar resultados 

y casos clínicos, extraer conclusiones en base a los resultados obtenidos, etc. 
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A. ANEXO A. ENTREVISTAS 

A.1 Entrevista I 

Detalles Generales: 

Fecha: 08/03/2015 

Hora:  13:00 - 13:45 

Asistentes: 

Estudiante Medicina Manuel Alejandro Sastre Domínguez (Experto) 

María del Carmen Domínguez Sánchez (I. del Conocimiento) 

Lugar: Sala biblioteca, Facultad de Medicina (Córdoba) 

Tipo de Entrevista: Parcialmente Estructurada 

Objetivos: La primera entrevista es una pequeña toma de contacto con el experto, antes 

se ha realizado un estudio previo de la enfermedad de manera básica, nos centraremos 

en conocer al experto y una visión genérica de la enfermedad para que podamos 

contrastar los datos inicialmente investigados y conseguir una conceptualización o una 

representación apropiada para el sistema experto. 

Documentos Aportados: 

Harrison Principios de Medicina Interna. Ver capítulo asma(HARRISON, 2012) 

MEDLINE, base de datos de bibliografía Producida por la Biblioteca Nacional de 

Medicina de los Estados Unidos(MedilinePlus, 2015) 
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Contenido Entrevista 

IC: Buenas tardes. Cuál es tu ocupación actual? 

EX: Soy estudiante de medicina de cuarto curso 

IC: ¿Has estudiado el asma en niños pequeños? 

EX: Sí lo hemos estudiado en general y también conozco la enfermedad porque 

soy asmático desde los 5 años aproximadamente. Aunque mi asma es estacional 

provocada por alérgenos. 

IC: ¿Qué síntomas presenta o podemos distinguir en el asma? 

EX: Sobre todo sibilancias, tos, opresión en el pecho, disnea o dificultad para 

respirar. Hay muchas enfermedades relacionadas con el asma como EPOC, Enfisema, 

Bronquiolitis,  

IC: ¿Pueden los niños tener estas enfermedades? 

EX: En el caso de Enfisema pulmonar no, porque es una enfermedad degenerativa 

que se da en personas adultas, es una reacción inflamatoria por exposición repetida a 

contaminantes. 

Hay otras como virus respiratorio cincitial, enfermedades del lactante, 

bronquiolitis que sí deberíamos descartar. 

IC: ¿Qué pruebas diagnósticas se pueden realizar para saber si es asma? 

EX: Más bien se llaman pruebas complementarias. Sobre todo, es importante 

saber si la radiografía de tórax es concluyente o no y si se puede realizar en niños 

pequeños. 

También hay que estudiar la historia clínica, saber las enfermedades que le han 

diagnosticado, alergias diagnosticadas tanto a medicamentos como alérgenos, etc. 

Es importante conocer los antecedentes familiares del niño, por si hay casos de 

asma 
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IC: ¿Hay alguna documentación científica para el estudio de esta enfermedad? 

EX: Yo recomendaría el libro Harrison: Principios de Medicina Interna. Ver 

capítulo asma y también MEDLINE, base de datos de bibliografía Producida por la 

Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos 

IC: Muchas gracias. Buenas tardes 

EX: Buenas tardes 

Resumen conocimiento Adquirido 

 El asma es una enfermedad que se caracteriza por tos, sibilancias, dificultad para 

respirar. 

 Puede ser causada por diversos desencadenantes como alergénos, contaminantes, 

ejercicio, etc. 

 Independientemente de las causas los tipos de asma se tratan de igual forma, pero hay 

que considerar si la causa es alérgica para hacer una derivación al alergólogo. 

 Existen tres tipos de asma: leve, moderada y grave. Dependerá del grado de síntomas 

y el tiempo que se lleva con los síntomas. 

 Hay muchas otras enfermedades víricas o respiratorias que se dan en lactantes que 

pueden confundirse con el asma: algunas congénitas, virus respiratorio cincitial, 

rinitis, sinusitis, etc. 

 El enfisema pulmonar no lo pueden padecer los niños menores de 5 años. 

 En los niños tan pequeños no se puede hacer una espirometría si puede ser 

aconsejable una radiografía de tórax para descartar otras patologías. 

 La historia clínica es muy importante, sobre todo antecedentes familiares, alergias a 

medicamentos, si ha sufrido ya un tipo de alergia antes, si tiene tratamiento, etc. 

  



 

140 

A.2 Entrevista II 

Detalles Generales: 

Fecha: 10/03/2015 

Hora:  13:00 - 13:45 

Asistentes: 

Alergóloga Beatriz Iborra Ronco (Experto) 

María del Carmen Domínguez Sánchez (I. del Conocimiento) 

Lugar: Despacho Epidemiología, Distrito Sanitario de Lucena (Córdoba) 

Tipo de Entrevista: Parcialmente Estructurada 

Objetivos: La primera entrevista es una pequeña toma de contacto con el experto, antes 

se ha realizado un estudio previo de la enfermedad de manera básica, nos 

centraremos en conocer al experto y una visión genérica de la enfermedad 

para que podamos contrastar los datos inicialmente investigados y conseguir 

una conceptualización o una representación apropiada para el sistema experto. 

Tenemos ya algunos conocimientos ya sobre la enfermedad aportada por el 

otro experto antes entrevistado. 

Documentos Aportados: 

GEMA (Guía española del manejo del asma)(GEMA, 2015) 

GINA (Global Initiative for asthma)(GINA, 2015) 

Guía de Bolsillo para el Manejo y la prevención del Asma en niños menores de 5 

años(GINA, 2015) 

Guía de Bolsillo para el Manejo y la prevención del Asma en adultos y niños mayores de 

5 años(GINA, 2015) 
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Contenido Entrevista 

IC: Buenas tardes. ¿Cuál es su ocupación actual? 

EX: Soy epidemióloga del Área Sanitaria Sur de Córdoba. Soy Médico 

Especialista en Alergología y también he tratado a números niños con asma. 

IC: ¿Cuál es su experiencia sobre el tema del asma? 

EX: Soy Médico Especialista en Alergología y también he tratado a numerosos 

niños con asma. 

IC: ¿Cómo podemos diagnosticar el asma en niños pequeños? 

EX: En los menores de 5 años el diagnóstico se basa fundamentalmente en la 

anamnesis puesto que no colaboran y no es posible realizarles una espirometría para 

asegurar el diagnóstico. Los síntomas son tos, sibilancias o pitos, ahogo opresión en el 

pecho o disnea o dificultad para respirar. Consultan más que nada por tos, sibilancias y 

ahogo. 

IC: ¿Se puede confundir el asma con otras enfermedades? ¿Cuáles? 

EX: Sobre todo con la bronquiolitis, infecciones respiratorias virales,  

IC: ¿Que pruebas diagnósticas se pueden realizar para saber si es asma? 

EX: En niños tan pequeños se puede realizar una radiografía de tórax porque, 

como no colaboran, no se puede realizar espirometría. Esta es la prueba más importante 

para determinar el asma. Si hay reversibilidad después del tratamiento entonces podemos 

asegurar que es asma. La diferencia con EPOC o bronquitis crónica o enfisemas es que no 

hay reversibilidad. Una vez hecha la espirometría se le aplica un tratamiento escalonado y 

se va viendo si hay reversibilidad y se le va haciendo el seguimiento. 

IC: ¿Con una sola consulta se puede diagnosticar asma? 
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EX: Es importante la historia clínica, lo que cuenten los padres, realizar un 

seguimiento. Aunque en niños tan pequeños es muy difícil un diagnóstico seguro de 

100%. 

IC: ¿Aparte de los desencadenantes del asma, debemos tener en cuenta otros 

factores? 

EX: Hay dos tipos de asma: la extrínseca que está provocada por desencadenantes 

externos y la intrínseca que intervienen los antecedentes familiares y es de peor 

pronóstico. En la extrínseca se pueden estudiar alergias, estudios con provocaciones 

cutáneas, IgE, etc. 

Sobre todo, hay que estudiar la historia clínica. Saber las enfermedades que le han 

diagnosticado, alergias diagnosticadas tanto a medicamentos como alérgenos, etc. 

También es importante saber los antecedentes familiares del niño, por si hay casos 

de asma 

IC: ¿Es necesario que padezcan todos los síntomas o un mínimo de síntomas para 

determinar el asma? 

EX: No. Puede ser que tengan tos nocturna que le dificulte el sueño o pitos, o 

también que sea asma de esfuerzo, crisis por la noche sobre todo si coincide con periodos 

estacionales. Se puede clasificar el asma en función de los episodios y crisis en leve, 

moderada, grave y tratarla de forma escalonada. En el caso de los adultos la clasificación 

sería en función del valor de la espirometría pero en los niños sólo podemos hacer un 

estudio clínico del diagnóstico y descartar otros diagnósticos. 

IC: Me gustaría saber su opinión sobre los algoritmos y la guía de preguntas 

EX: (Revisa los protocolos y da su opinión)  

IC: ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden confundir con asma? 

EX: Hay muchas: sinusitis, reflujo gastroesofágico, fibrosis quística, cuerpo 

extraño, anomalías congénitas que ya están en su historial. Hay muchas pruebas 
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complementarias para determinar que hay este tipo de enfermedades (Me pasa un listado 

de la Asociación Española de Pediatría) 

IC: Una vez diagnosticada el asma y evaluada ¿cómo es el tratamiento? 

EX: Siempre es un tratamiento escalonado en función de cómo vaya respondiendo 

el paciente. 

IC: ¿ Influye el tipo de asma y los desencadenantes en el tratamiento? 

EX: Sí, porque si se trata de asma producida por alérgenos se puede enviar al 

especialista para hacer un estudio de alergia y también se puede tratar con inmunoterapia 

o vacunas. A los niños de 5 años sí se les puede realizar las pruebas de alergia. 

IC: ¿Hay alguna documentación científica para el estudio de esta enfermedad? 

EX: Hay muchos: GEMA (Guía española del manejo del asma) GINA(Global 

Initiative for asthma , Guía de Bolsillo para el Manejo y la prevención del Asma en niños 

menores de 5 años, Guía de Bolsillo para el Manejo y la prevención del Asma en adultos 

y niños mayores de 5 años 

IC: Muchas gracias. Buenas tardes 

EX: Buenas tardes 

Resumen conocimiento Adquirido 

 El asma es una enfermedad que se caracteriza por tos, sibilancias (pitos), dificultad 

para respirar (ahogo, disnea, opresión torácica). Sobre todo, los niños consultan por 

tos y sibilancias. En los menores de 5 años que no colaboran y no podemos hacer una 

espirometría para determinar diagnóstico de asma, lo más importante es la anamnesis 

y exploración física. 

 Hay muchas otras enfermedades que pueden confundirse con asma, cualquier 

enfermedad vírica respiratoria puede dar síntomas parecidos. Se puede confundir 

sobre todo broncolitis.  
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 La prueba más importante para descartar otras patologías es la radiografía de tórax. 

Con la espirometría podemos valorar según unos valores (patrones obstructivos). 

Podemos ver si mejora la capacidad pulmonar después de tomar broncodilatadores. Si 

es reversible. En el caso de bronquitis y enfisema no hay reversibilidad 

 Con una sola consulta es difícil, pero hay que hacer un seguimiento, según lo que 

comenten los padres, según su historial clínico, antecedentes. De todas formas, en los 

niños es muy difícil determinar con un 100% de seguridad el asma. 

 Podemos determinar dos tipos de asma: 

 Asma extrínseco. Provocado por los factores externos como alérgenos (polen, 

ácaros,etc.), por el humo del tabaco u otros factores. 

 Asma intrínseca Genético, peor pronóstico y determinación. 

 En cuanto a los síntomas no tiene por qué tener todos los síntomas, puede tener 

accesos de tos que le dificulta el sueño, o bien por el ejercicio o que tienen muchas 

crisis (exacerbaciones asmáticas). La gravedad del asma se mide según la repercusión 

que tenga en el niño. También depende si es estacional, por alergias. 

 Según los patrones que presenta la GINA hay unos criterios para determinar el grado 

de asma (leve, moderada, persistente o grave). A los niños de 5 años se les puede 

hacer las pruebas de alergia. En los mayores es la espirometría quien determina el 

grado de asma. 

 Se le muestra el cuestionario para control de Asma (CAN) en niños. Al tratarse de 

niños muy pequeños son los padres quien nos van a contestar a dicho cuestionario. 

 Las anomalías congénitas, anillos vasculares, etc. ya son de antemano diagnosticadas 

al nacer el niño y están en su historial clínico. Lo que se trata es de descartar otras 

como fibrosis quística, reflujo, rinitis, vegetaciones. Muchas de estas enfermedades se 

descartarán después de ver la radiografía. 
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 Una vez determinado el diagnóstico de asma debemos catalogar cual es el 

grado de afectación y se trataría el asma de forma escalonada. Se comienza 

con SABA o Salbutamol a demanda y si no es suficiente seguir con el 

siguiente escalón. 

 Considerar si el asma es consecuencia de la alergia estacional, si está 

provocada por algún alérgeno, entonces se pueden realizar pruebas y tratar 

medidas preventivas inmunoterapia 

 Se le presentan dos algoritmos a la hora de diagnosticar el asma infantil para 

que emita su opinión. Finalmente se elabora uno según las indicaciones del 

experto. 

Como resultado de este conocimiento adquirido se elaboran los mapas 

conceptuales que se le presentarán posteriormente al experto para que los 

supervise y detecte errores en conceptos o relaciones. 
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A.3 Entrevista III 

Detalles Generales: 

Fecha: 11/03/2015 

Hora:  13:00 - 13:45 

Asistentes: 

Farmacéutico Alejandro Plata Illescas (Experto) 

María del Carmen Domínguez Sánchez (I. del Conocimiento) 

Lugar: Despacho Farmacia, Distrito Sanitario de Lucena (Córdoba) 

Tipo de Entrevista: Parcialmente Estructurada 

Objetivos: En esta entrevista tenemos bastante información relativa a todo el diagnóstico 

y la enfermedad, pero queremos ampliar conocimientos sobre tratamientos 

farmacológicos. En función del tipo de asma diagnosticado se administrará un 

tratamiento distinto. En esta entrevista necesitamos datos concretos para elaborar el 

mapa de conocimiento para el tratamiento de la enfermedad: (protocolos, 

organigramas, cuestionarios, etc.) 

Documentos Aportados: 

Proceso asistencial integrado de Asma de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía(Andalucia, 2012) 

Informe de selección de medicamentos elaborado por Distrito Aljarafe(ALJARAFE, 

2008) 

Informe sobre tratamiento de la crisis asmática elaborado por el Distrito Jaén Nordeste(NORDESTE, 

2009) 

Informe sobre asma infantil, selección de medicamentos elaborado por el Distrito Sanitario Sur de 

Sevilla(SUR, 2014)  

  



 

147 

 

Contenido Entrevista 

IC: Buenas tardes. Cuál es su ocupación actual? 

EX: Soy Técnico Farmacia del Área Sanitaria Sur de Córdoba.  

IC: ¿Cuál es su experiencia sobre el tema del asma? 

EX: Sólo en lo que atañe a cuestiones de tratamiento.  

IC: ¿Cómo es el tratamiento del asma en niños pequeños? 

EX: El tratamiento siempre es escalonado. Hay varios protocolos e informes sobre 

este tema. Todos basados en la GINA. También existe un protocolo sobre el proceso 

asistencial del asma elaborado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

Varios distritos han elaborado su organigrama de tratamiento y estos son exportables a 

cualquier sistema sanitario. 

IC: ¿Hay alguna documentación científica relacionada con el tratamiento del 

asma? 

EX: Yo recomendaría revisar el Proceso asistencial integrado de Asma de la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

También son interesante: Informe de selección de medicamentos elaborado por 

Distrito Aljarafe, Informe sobre tratamiento de la crisis asmática elaborado por el Distrito 

Jaén Nordeste, Informe sobre asma infantil, selección de medicamentos elaborado por el 

Distrito Sanitario Sur de Sevilla 

IC: Muchas gracias. Buenas tardes 

EX: Buenas tardes 

Resumen conocimiento Adquirido 

El tratamiento del asma se hace escalonado y en función de la gravedad de la 

crisis. También es muy importante establecer si está bien controlada o no. El tratamiento 

incluye broncodilatadores, antiinflamatorios y otros como inmunoterapia o 

antihistamínicos. 

La GINA establece un tratamiento escalonado del asma en función de la necesidad 

de uso de agonistas B2 de corta duración (SABA) como el salbutamol: 
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Para describir este tratamiento, se hará a través del siguiente dibujo en el que se 

representan tanto los escalones de asma establecidos, su denominación, así como la 

medicación que se aconseja administrar en cada caso: 

1º escalón Asma leve intermitente medicación sintomática. 

No precisa tratamiento entre crisis.  

Cuando hay crisis SABA a demanda 

2º escalón Asma persistente medicación de control 

Tratamiento normal entre crisis: dosis bajas de corticoides inhalados (ICS) 

Alternativa: modificadores de los leucotrienos 

Cuando hay crisis SABA a demanda 

3º escalón Terapia Combinada:  

De elección: dosis bajas de ICS + agonistas B2 de larga duración (LABA) 

Alternativas: dosis medias de ICS dosis bajas de ICS + modificadores de los 

leucotrienos 

Cuando hay crisis SABA a demanda 

4º escalón terapia combinada:  

Además de toda la medicación combinada del escalón 3 añadir corticoides orales 

Crisis agudas: Corticoides orales de 3 a 10 días a dosis de 0,5- 2 mg /Kg /día de 

prednisolona 1,2 y BAAC a demanda. 

Con todo el conocimiento adquirido anteriormente y añadiendo los nuevos 

podemos elaborar el mapa de conceptos sobre tipos de asma y tratamiento en cada caso. 
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A.4 Entrevista IV 

Detalles Generales: 

Fecha: 20/03/2015 

Hora:  13:00 - 13:45 

Asistentes: 

Alergóloga Beatriz Iborra Ronco (Experto) 

María del Carmen Domínguez Sánchez (I. del Conocimiento) 

Lugar: Despacho Epidemiología, Distrito Sanitario de Lucena (Córdoba) 

Tipo de Entrevista: Parcialmente Estructurada 

Objetivos: En esta segunda entrevista con la alergóloga hemos recopilado ya información 

específica y hemos analizado toda la información recabada en las anteriores entrevistas 

y de los documentos aportados. Por tanto, ahora ya necesitamos datos concretos para 

elaborar el mapa de conocimiento: (protocolos, organigramas, cuestionarios, etc.) 

Documentos Aportados: 

Protocolos terapéuticos en el asma infantil de Inmunología clínica y 

alergología/neumología. (Asociación Española de Pediatría)(PEDIATRIA, 2015) 

Guía de diagnóstico y tratamiento del asma de control difícil en el niño(Merino, 2012) 

  

Contenido Entrevista 

IC: Buenas tardes.  

EX: Buenas tardes 

IC: Una vez revisada documentación, desearía saber más para establecer el 

diagnóstico del asma 

EX: El diagnóstico del asma se basa en la sintomatología clínica y en la función 

pulmonar. En base a estos parámetros, la gravedad del asma se define por: 

 Frecuencia y duración de los síntomas 

 Grado de obstrucción bronquial 

 Tratamiento necesario para conseguir el control 
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IC: ¿Cómo podemos catalogar el grado de asma a la hora diagnosticar el asma 

en niños pequeños? 

EX: Según estos parámetros indicados anteriormente, existe una clasificación por 

consenso pediátrico de varias sociedades: AEP (Asociación española de pediatría), SENP 

(Sociedad Española de Neumología Pediátrica, SEICAP (Sociedad Española de 

Inmunología Clínica Alergología y Asma Pediátrica), SEPEAP (Sociedad Española de 

Pediatría Extra hospitalaria y Atención Primaria). Aunque es difícil la división y 

clasificación exacta, hay unos límites establecidos 

(Anotamos y adjuntamos el documento a las referencias para elaborar tabla de 

clasificación del asma) 

IC: Una vez diagnosticado el asma en un niño ¿cómo es el tratamiento? 

EX: Para el diagnóstico de asma en un niño no es necesario encajarlo en una 

determinada categoría, sino aplicar el tratamiento más adecuado según la clasificación. 

Este tratamiento se puede ir adaptando después según la respuesta del paciente. Debemos 

empezar por el escalón más bajo e ir aumentando según responda o no al tratamiento. 

(Anotamos y adjuntamos el documento a las referencias para elaborar tabla de 

tratamiento del asma según su clasificación, en función de los episodios que presenta el 

niño y las crisis que sufre). 

IC: Muchas gracias. Buenas tardes 

EX: Buenas tardes 

Resumen conocimiento Adquirido 

El diagnóstico del asma se basa en la sintomatología clínica y en la función 

pulmonar. En base a estos parámetros, la gravedad del asma se define por: 

 Frecuencia y duración de los síntomas 

 Grado de obstrucción bronquial 

 Tratamiento necesario para conseguir el control 
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Según estos parámetros existe una clasificación por consenso pediátrico de varias 

sociedades: AEP (Asociación española de pediatría), SENP (Sociedad Española de 

Neumología Pediátrica, SEICAP (Sociedad Española de Inmunología Clínica Alergología 

y Asma Pediátrica), SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extra hospitalaria y 

Atención Primaria) 

 Asma Leve. Es la que presentan la mayoría de los niños y corresponde a 

episodios más o menos frecuentes, con intercrisis asintomáticas. Este tipo 

de asma puede subdividirse en otras dos: 

o Asma episódica ocasional: Episodios de pocas horas o días de 

duración y < de una vez cada 10-12 semanas 

o Asma episódica frecuente: Episodios de menos de una vez cada 5 ó 

6 semanas 

 Asma Persistente. Esta afecta a una menor proporción de niños. En este 

caso independientemente de los episodios, los niños presentan síntomas en 

los períodos intercrisis, además de requerir beta adrenérgicos con cierta 

frecuencia. Este tipo de asma se divide además en asma moderada o grave 

según los síntomas y la frecuencia de los episodios. Como resultado del 

conocimiento obtenido tenemos la tabla para la representación del 

conocimiento de diagnóstico de asma y valoración del tipo de asma. 



 

152 

Tabla 6. Clasificación del asma en función de su gravedad 

 

 

Para el diagnóstico de asma en un niño no es necesario encajarlo en una 

determinada categoría, sino aplicar el tratamiento más adecuado según la clasificación. 

Este tratamiento se puede ir adaptando después según la respuesta del paciente.  

Consideraciones a tener en cuenta: 

 Un niño puede tener síntomas y parámetros de diferentes grupos y se le 

debe asignar el de mayor gravedad. 

 El asma es una enfermedad que varía con el tiempo. Se puede tener asma 

leve y después pasar a moderada o grave y a la inversa, se puede pasar de 

un asma moderada o grave a estar asintomático durante varios años. 

 La gravedad del asma depende del tratamiento que necesite el niño para 

tener el asma controlada. 

 Tanto en el asma episódica como en la persistente las exacerbaciones 

pueden ser de intensidad variable (leve, moderada, grave) 

 

Tipo  Subtipo Episodios Número crisis Síntomas Intercrisis Características s 

leve Episódica 

ocasional 

Pocas horas 

o días < 1 

vez cada 10-

12 semanas 

Máx. 4-5 al año Buena tolerancia 

ejercicio 

Asintomático  Exploración normal en 

las intercrisis 

Episódica 

frecuente 

<1 vez cada 

5-6 semanas 

Máx. 6-8 crisis al año Sibilancias a 

esfuerzos intensos 

Asintomática Exploración normal en 

las intercrisis 

persistente Moderada >1 vez cada 

4-5 semanas 

Síntomas nocturnos 

<2 veces por semana 

Beta-adrenérgicos < 3 

veces por semana 

Sibilancias a 

esfuerzos 

moderados 

 

Síntomas 

leves 

PEF o FEV1 >70% 

Variabilidad de PEF 

entre 20-30% 

grave Frecuentes Síntomas 

nocturnos >2 veces 

por semana 

Beta-adrenérgicos > 3 

veces por semana 

Sibilancias a 

esfuerzos mínimos 

 

Síntomas PEF o FEV1 >70% 

Variabilidad de 

PEF >30% 
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El tratamiento del asma es de forma escalonada. Se empezaría por el primer 

escalón y se iría aumentando si no se consigue un buen control, siempre que tengamos 

la certeza de que el paciente usa correctamente la medicación. En esta entrevista 

obtenemos la tabla para elaborar mapa conocimiento de tratamiento del asma en función 

del grado establecido. 

Tabla 7. Tratamiento del asma según su evaluación 

A partir de aquí ya podemos elaborar el mapa de conceptos general, empezando 

por definir asma y sus tipos, su diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento en 

función del tipo de asma diagnosticado. Para ayudarnos a elaborar el mapa de 

conceptos, hemos elaborado sendas tablas: una para el tipo de asma en función de la 

frecuencia de las crisis y episodios y otra para el tratamiento recomendado en cada caso 

  

Tipo 

asma 

Subtipo 

escalón 

Control crisis Control a largo plazo 

leve 1 Episódica 

ocasional 

Broncodilatadores 

demanda 

No precisa 

2 Episódica 

frecuente 

Broncodilatadores 

demanda 

CSI dosis bajas antileucotrienos-

cromonas 

persisten

te 

3 Moderada Broncodilatadores 

demanda 

CSI dosis medias + 

antileucotrienos Beta2 acción 

prolongada-teofilina 

4 Grave Broncodilatadores 

demanda 

CSI dosis altas + Beta2 acción 

prolongada-teofilina + CS 

sistémicos 
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B. ANEXO B. DICCIONARIOS Y TESAUROS 

B.1 Diccionario Términos específicos 

AINE 

Los antinflamatorios no esteroideos (abreviado AINE) son un grupo variado y 

químicamente heterogéneo de fármacos principalmente antiinflamatorios. 

Astenia 

La astenia es un síntoma presente en varios trastornos, caracterizado por una 

sensación generalizada de cansancio, fatiga, debilidad física y psíquica. 

Alérgeno. 

(De alergia y ‒́geno). Sustancia que, al introducirse en el organismo, lo 

sensibiliza para la aparición de los fenómenos de la alergia. 

Alergia 

Conjunto de alteraciones de carácter respiratorio, nervioso o eruptivo que se 

producen en el sistema inmunológico por una extremada sensibilidad del organismo a 

ciertas sustancias a las que ha sido expuesto, y que en condiciones normales no causan 

esas alteraciones 

Alergólogo 

Médico especialista en Alergología (Rama de la medicina que estudia la alergia 

y sus manifestaciones) 

Anamnesis y Exploración 

Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un 

objetivo diagnóstico. 

Anillos vasculares 

Es una formación anormal de la aorta, la gran arteria que lleva sangre del 

corazón al resto del cuerpo. 

  



 

156 

Antihistamínicos 

Un antihistamínico es un fármaco que sirve para reducir o eliminar los efectos 

de las alergias, que al actuar bloquea la acción de la histamina en las reacciones  

Antileucotrienos 

Los agentes antileucotrienos (AL) están considerándose como el tratamiento 

“adicional” a los corticosteroides inhalados (CEI), en el asma crónica. 

Asma 

Enfermedad del aparato respiratorio que se caracteriza por una respiración 

anhelosa y difícil, tos, sensación de ahogo y ruidos sibilantes en el pecho. 

Asma intrínseca 

Asma que no tiene causa externa aparente. 

Asma extrínseca 

Asma desencadenada por una reacción alérgica, generalmente debido a algo que 

se inhaló 

Atelectasia 

Es el colapso de una parte o (con mucha menor frecuencia) de todo el pulmón. 

La atelectasia es causada por una obstrucción de las vías aéreas (bronquios o 

bronquiolos) o por presión en la parte externa del pulmón. 

Atópicas. 

Fuera de lugar, extrañas o raras 

Broncolitis 

Inflamación de las vías aéreas pequeñas, fundamentalmente en niños < 2 años.  

Broncodilatador 

Medicamento que dilata el diámetro de los bronquios. 

Broncoconstriccion 

Un estrechamiento de las vías respiratorias a través de los bronquios de los 

pulmones 
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Broncoespamo 

Estrechamiento de la luz bronquial como consecuencia de la contracción de la 

musculatura de los bronquios, lo que causa dificultades al respirar. También se puede 

definir como espasmos en los bronquios que impiden el paso del aire hacia los 

pulmones. 

Cohorte 

Conjunto de cosas o personas que acompañan o siguen a otra cosa o persona 

Comorbilidad 

Es un término médico que se refiere a la presencia de uno o más trastornos o 

enfermedades además de la enfermedad de trastorno primario y al efecto de tales 

trastornos secundarios. 

CGI 

Glucocorticoides Inhalados a dosis bajas Medicamentos para tratamiento asma 

Cromonas 

El cromoglicato de sodio es un derivado sintético de las cromonas que posee 

actividad antiinflamatoria en el asma bronquial 

Diagnóstico diferencial 

Es el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad 

mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico 

semejante al que el paciente padece.  

Disnea 

Dificultad para realizar la respiración que suele ir acompañada de una sensación 

de falta de aire. Puede estar ocasionada por enfermedades pulmonares (asma, enfisema, 

bronquitis crónica, pneumoconiosis, sarcoidosis o cáncer pulmonar), cardíacas (debido 

a la congestión pulmonar que pueden provocar) o por estados psíquicos de ansiedad, 

grandes emociones, dolor, etcétera.  

  

http://salud.doctissimo.es/enfermedades/
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Dedos en forma de palillo de tambor 

Los dedos en palillo de tambor corresponden a un engrosamiento de la carne 

que se encuentra por debajo de la uña de los dedos de manos y pies. La uña se curva 

hacia abajo, de manera similar a la forma de la parte redondeada de una cuchara 

volteada al revés. 

Electroforesis 

La electroforesis es un método de laboratorio en el que se utiliza una corriente 

eléctrica controlada con la finalidad de separar biomoleculas según su tamaño y carga 

eléctrica a través de una matriz gelatinosa. 

Enfermedad vírica respiratoria 

Las enfermedades infecciosas más frecuentes producidas por virus en los niños 

sobre todo. 

Enfisema lobular congénito 

Se entiende por enfisema lobar congénito la sobre hiperinsuflación, sobre 

expansión o distensión desde el nacimiento de los espacios aéreos de un segmento 

pulmonar de uno o más lóbulos de un pulmón normal histológicamente.  

Enfisema pulmonar 

Enfisema que se produce en el tejido de los pulmones, debido a la dilatación de 

los alveolos o a la destrucción de sus paredes. El enfisema pulmonar es una 

consecuencia habitual del tabaquismo. 

EPOC 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Trastorno pulmonar que se 

caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías aéreas generalmente 

progresiva y en general no reversible.  

Especialista  

Médico especializado en un área concreta de la medicina. 
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Espirometrías 

Prueba diagnóstica perteneciente al campo de la Neumología que consiste en 

medir la cantidad de aire que sale del pulmón durante la respiración normal o la 

realizada en condiciones especiales, mediante el uso de un espirómetro o aparato 

adaptado en forma de boquilla que permite el registro de volúmenes de aire espirado. 

Permite conocer si existe un buen funcionamiento del pulmón. 

Exacerbaciones asmáticas 

Aumento o exageración de la gravedad de la enfermedad(crisis) 

FEM 

El flujo espiratorio máximo (FEM) o peak-flow (PEF) es el mayor flujo que se 

alcanza durante una maniobra de espiración forzada. Se expresa en litros/minuto. 

FEV1 

FEV1 o VEMSes el volumen de aire expulsado durante el primer segundo de la 

maniobra de espiración forzada. Se considera normal si es igual o superior al 80% de 

su valor de referencia. 

Fibrosis Quística 

Enfermedad hereditaria provocada por un funcionamiento deficiente de las 

glándulas exocrinas y que se caracteriza por presentar signos de enfermedad pulmonar 

crónica y disfunción del páncreas. 

Fibrobroncoscopia 

Una broncoscopia flexible diagnóstica es un tipo de broncoscopia que permite 

la inspección de las vías aéreas en pocos minutos sin la necesidad de intubación o de 

anestesia general utilizando un fibrobroncoscopio 

Hemograma  

Conteo Sanguíneo Completo ó Biometría hemática Es un cuadro o fórmula 

sanguínea en la que se expresan el número y proporción y variaciones de los elementos 

sanguíneos. 
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Hipoxemia 

La hipoxemia se manifiesta por un déficit del volumen de oxígeno en la sangre. 

Es consecuencia generalmente de una mala conexión entre los capilares sanguíneos y 

los alveolos pulmonares. Las consecuencias de una hipoxemia son la hipoxia (una 

disminución del oxígeno distribuido en los tejidos por la sangre) o la taquicardia 

(corresponde a una aceleración anormal del ritmo cardíaco). La neumonía, en 

enfisema, las neumopatías, la anemia y la obstrucción de las vías aéreas constituyen las 

principales causas de hipoxemia. 

Historia Clínica 

Historia médica de un paciente desde su nacimiento, en la que se recogen sus 

enfermedades padecidas, tratamientos, etc. 

Isquémicos(Isquemia) 

Alteración propia del tejido privado de oxígeno, ya sea debido a una 

obstrucción arterial, a una falta o disminución de irrigación sanguínea, a un 

desequilibrio entre las necesidades de oxígeno del tejido y el aporte percibido o a 

alteraciones sanguíneas que disminuyen la capacidad de transporte de oxígeno. El 

tejido que ha sufrido una isquemia se ve afectado por cambios histológicos hasta llegar 

a la necrosis (muerte del tejido). 

Inmunoterapia. 

Inmunización pasiva de un individuo mediante la administración de anticuerpos 

específicos, generalmente contenidos en un suero, que se realiza con fines curativos o 

preventivos. 

Impedanciometría esofágica  

Proceso que consiste en colocar un pequeño catéter en el esófago que registra a 

la vez el pH (acidez) y la impedanciometría durante 24 horas. Se realiza para el estudio 

en pacientes con tos crónica, faringitis y asma, en donde se sospecha que la causa 

puede ser el reflujo gastro-esófago-laríngeo. 
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Ionotest 

Es una prueba que mide el nivel de cloruro en el sudor. Es un método para 

diagnosticar la fibrosis quística en niños, también se le llama prueba de sudor 

Médico de Familia 

Médico de Atención Primaria 

Monoterapia 

Tratamiento con un solo fármaco 

Morbilidad  

(Medicina). Proporción de personas que enferman en un lugar durante un 

periodo de tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar. 

Neumonía 

Inflamación de los pulmones, causada por la infección de un virus o una 

bacteria, que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso en 

el costado afectado del tórax, tos y expectoración. 

Neumólogo 

Médico especialista que trata toda enfermedad de índole pulmonar o 

relacionada con ella. 

Opresión torácica 

Es una sensación de peso o molestia que se siente en la parte anterior del pecho, 

desde el abdomen superior hasta el cuello, causado por enfermedades de tipo pulmonar 

o cardiacas 

Patología 

Se trata de una enfermedad o dolencia en particular. 

Paroxístico 

Que aparece y desaparece 
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pH-metria 

La pHmetría es una prueba en la cual se realiza una medición del ph o la 

cantidad de ácido que pasa del estómago al esófago durante 24 horas. Se utilizan para 

el diagnóstico e identificar la causa del reflujo gastroesofágico (ardor o pirosis). 

Prevalente 

Que prevalece o sobresale de lo demás 

Pruebas Complementarias 

Pruebas realizadas en este contexto para descartar o afirmar un diagnóstico de 

Asma. 

Pruebas diagnosticas 

Una exploración complementaria que solicita el médico y que se realiza al 

paciente tras una anamnesis y exploración física, para confirmar o descartar un 

diagnóstico clínico. 

Radiografía de tórax 

Técnica de imagen que utiliza radiaciones para ver contenido torácico y puede 

tener una visión anteroposterior o lateral 

Randomizado 

La aleatorización o randomización, es un procedimiento para la asignación, en 

los ensayos clínicos, de unidades de tratamiento  

Rinitis 

Inflamación de la mucosa de las fosas nasales. 

Rinoconjuntivitis 

Rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal que ocurre cuando los 

alergenos alcanzan el revestimiento interior de la nariz. Se caracteriza por estornudos, 

congestión, secreción nasal y picazón en la nariz, paladar, garganta, ojos y oídos. Los 

alergenos más frecuentes asociados con la rinitis alérgica son los ácaros del polvo, los 

pólenes, epitelios de animales y hongos. 
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SABA 

Medicamentos agonistas B2 de corta duración (SABA) como el salbutamol 

Salbutamol 

Medicamento para la prevención y tratamiento sintomático del broncoespasmo 

en asma bronquial y en otros procesos asociados a obstrucción reversible de vías 

respiratorias. 

Sibilancia 

Sonun sonido silbante y chillón durante la respiración, que ocurre cuando el 

aire se desplaza a través de los conductos respiratorios estrechos en los pulmones. Las 

sibilancias son un signo de que una persona puede estar presentando problemas 

respiratorios. El sonido de las sibilancias es más evidente cuando se exhala (expulsar el 

aire), pero también se puede escuchar al inhalar (tomar aire). Las sibilancias provienen 

con más frecuencia de los conductos respiratorios pequeños (conductos bronquiales) 

que se encuentran en lo profundo de los pulmones, pero pueden deberse a una 

obstrucción en las vías respiratorias más grandes o en personas con ciertos problemas 

en las cuerdas vocales 

Sinusitis 

Inflamación de los senos del cráneo situados en la frente sobre los dos lados de 

la nariz, que es debida a una infección de las fosas nasales o de los alvéolos dentarios; 

suele producir obstrucción nasal y dolor de cabeza. 

Vegetaciones 

Tejido linfoide situado en la parte posterior de la rinofaringe que pertenece al 

anillo de Weldeller y su función es inmunitaria 

TC Torácica 

Latomografía computarizada, o exploración por TC o TAC, es un examen 

médico de diagnóstico por imagen similar a los rayos X 
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Terbutalina 

La terbutalina es un broncodilatador que se administra por vía oral, por 

inhalación o por vía parenteral. Se utiliza en el tratamiento de los broncoespasmos 

aunque también es eficaz previniendo los partos prematuros.  

Tiraje intercostal 

El tiraje intercostal se da cuando los músculos entre las costillas tiran hacia 

dentro. El movimiento casi siempre es un signo de que la persona tiene un problema 

respiratorio. Se puede producir por diversas causas: asma, bronquiolitis, neumonía, etc. 

El tiraje intercostal es una emergencia. 

Virus respiratorio sincicial 

El virus sincicial respiratorio (VSR) es el microbio más común que causa 

infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias en los bebés y en los niños  

B.2 Tesauros 

Son diccionarios especiales utilizados entre documentalistas, para buscar con 

más precisión listas de palabras clave o términos relacionados. Principalmente se 

utilizará el tesauro de MEDLINE que se denomina MeSH (MeSH, 2015) en el cual 

podemos encontrar una serie de términos sobre el asma infantil. 

Asthma 

Una forma de desorden bronquial con 3 componentes distintos: 

hipersensibilidad en las vías respiratorias, la inflamación de las vías respiratorias y 

obstrucción intermitente. Se caracteriza por la contracción espasmódica de los 

músculos de las vías respiratorias suave, sibilancias y disnea (disnea paroxística). 

Asthma, Occupational 

Los ataques de asma causados, provocados o agravados por la exposición 

ocupacional. 

Asthma, Aspirin-Induced 

Reacción adversa asmática (por ejemplo, broncoconstricción) a los AINE 

convencionales, incluyendo el uso de aspirina. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68001249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68059366
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Asthma, Exercise-Induced 

Los ataques de asma después de un período de ejercicio. Por lo general, el 

ataque inducido es de corta duración y retrocede de manera espontánea. La magnitud 

de la obstrucción de la vía aérea post esfuerzo está fuertemente influenciada por el 

ambiente en el cual el ejercicio se lleva a cabo (es decir, la inhalación de aire frío 

durante el esfuerzo físico aumenta notablemente la gravedad de la obstrucción de las 

vías respiratorias, por el contrario, el aire cálido y húmedo suaviza o lo abole). 

Dyspnea, Paroxysmal 

Un trastorno que se caracteriza por ataques repentinos de dificultad respiratoria en 

pacientes en reposo con insuficiencia cardíaca y EDEMA PULMONAR. Por lo general 

ocurre en la noche después de varias horas de sueño en una posición reclinada. Los 

pacientes se despiertan con una sensación de asfixia, tos, sudor frío, y taquicardia. 

Cuando hay SIBILANCIA significativa, se llama asma cardíaca. 

Inmonoglobulina A 

Representa el 15-20% delas inmunoglobulinas de suero humano, sobre todo como el 

polímerode 4 cadenas en los seres humanos o en otros mamíferos dímero. La IgA 

secretora(inmunoglobulina A,SECRETORA) es la principal inmunoglobulina en las 

secreciones 

Inmunoglobulina Subunidades(IgA,IgM) 

Las subunidades de proteínas de las proteínas INMUNOGLOBULINAS 

multiméricas, tales como IGA; IGD; IGE; IGG; e IGM. Se incluyen las cadena pesadas 

y ligeras que contienen el antígeno específico de dominios, así como las proteínas 

accesorias que son parte de las formas secretadas de las IgM e IgA de unión; (IgA 

secretora). 

Polipos nasales 

Acumulaciones focales de líquido de edema en la MUCOSA NASAL 

acompañados de hiperplasia del tejido conjuntivo submucoso asociado. Los pólipos 

pueden ser NEOPLASIAS, focos de inflamación, lesiones degenerativas, o 

malformaciones. 
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Ige 

La inmunoglobulina E es un tipo de anticuerpo presente únicamente en 

mamíferos. Está implicada en la alergia y en la respuesta inmune efectiva contra 

diversos agentes patógenos, especialmente parásitos. . 

.. 

NPSR1 protein, 

Es un gen miembro de la familia del receptor 1 acoplado a proteína G y codifica 

una proteína de la membrana de plasma. Aumentado la expresión de este gen en las 

células ciliadas del epitelio respiratorio y en las células del músculo liso bronquial es 

asociada con el asma. Las mutaciones en este gen también se han asociado con esta 

enfermedad. Alternativamente empalmados variantes que codifican diferentes 

isoformas de proteínas se han descrito; Sin embargo, no todas las variantes han sido 

totalmente caracterizado 
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C. ANEXO C.PSEUDORREGLAS 

Son una colección de pautas de propósito especial relacionadas, que no siguen 

una estructura estándar. 

Definiremos un conjunto de reglas que vamos a agrupar según su función: 

Posteriormente estas secuencias de reglas las implementaremos en CLIPS. Para que el 

paciente puede ser evaluado consideraremos que son menores a 5 años porque el 

Sistema de Ayuda a la Decisión lo hemos desarrollado para menores y además el 

paciente debe presentar una serie de síntomas significativos que puedan indicar que 

padece asma. 

Reglas para determinar que no es asma 

Conocimiento  Los pacientes tienen que ser menores de 5 años para ser 

evaluados por el SE 

Pseudoregla  Si es mayor a 5 años Entonces No es caso de este estudio Y la 

razón es porque no se ajusta a la edad establecida 

Nombre de la 

Regla  

Regla_1 

 

Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, 

sibilancias, disnea, etc. 

Pseudoregla  Si no tiene tos y no tiene sibilancias y no tiene disnea y no tiene 

opresión en el pecho Entonces No es asma Y la razón es porque no 

presenta ningún síntoma para el diagnóstico del asma 

Nombre de la 

Regla  

Regla_2 

 

 

Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, 

sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Deben presentar más 

de un síntoma. Si solo tiene tos, es húmeda y además no tiene 
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antecedentes de asma no se considera asma 

Pseudoregla  Si tiene tos , la tos es húmeda y no tiene sibilancias y no tiene 

disnea y no tiene opresión en el pecho y no tiene antecedentes de 

asma Entonces No es asma Y la razón es porque no presenta 

síntomas suficientes para el diagnóstico del asma 

Nombre de la 

Regla  

Regla_3 

 

Conocimiento Si llega un paciente que tiene alteraciones importantes en las 

pruebas de atención primaria se suele descartar el diagnóstico 

de asma y se estudiarían otras posibles diagnósticos 

diferenciales.  

Pseudoregla  Si Las pruebas de Atención Primaria muestran alteraciones 

Entonces No es asma Y la razón es porque puede ser otra 

enfermedad. 

Nombre de la 

Regla  

Regla_4 

 

Conocimiento Si llega un paciente que tiene alteraciones importantes en las 

Pruebas de atención especializada se suele descartar el 

diagnóstico de asma y se estudiarían otras posibles 

diagnósticos diferenciales.  

 

Pseudoregla  Si Las pruebas de Atención Especializada muestran alteraciones 

Entonces No es asma Y la razón es porque puede ser otra 

enfermedad. 

 

Nombre de la 

Regla  

Regla_5 
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Conocimiento Si llega un paciente que tiene diagnosticada alguna 

enfermedad congénita o de diagnóstico especializado hay que 

tratar las otras enfermedades 

Pseudoregla  Si tiene diagnosticado otras enfermedades Entonces No es asma Y 

la razón es porque hay que estudiar las otras enfermedades. 

 

Nombre de la 

Regla  

Regla_6 

 

Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, 

sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Deben presentar más 

de un síntoma. Si solo tiene tos no se considera asma 

Pseudoregla  Si tiene tos , y no tiene sibilancias y no tiene disnea y no tiene 

opresión en el pecho Entonces No es asma Y la razón es porque no 

presenta síntomas suficientes para el diagnóstico del asma 

Nombre de la 

Regla  

Regla_7 

 

Reglas para determinar el riesgo de padecer asma (Alto, Moderado; Bajo) 

 

Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, 

sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Si presentan todos 

los síntomas y además se agrava con los desencadenantes, 

presenta episodios nocturno, responde al tratamiento y ha 

tenido antes asma el riesgo es alto. 

Pseudoregla  Si tiene tos y sibilancia y opresión en el pecho y disnea y 

además se agrava con los desencadenantes, presenta episodios 

nocturnos, responde al tratamiento ha tenido asma 

anteriormente y no cumple reglas de no diagnóstico ,entonces el 

riesgo de padecer asma es Alto 

Nombre de la 

Regla  

Regla_8 
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Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar al menos 3síntomas de 

asma: tos, sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Si 

presentan todos los síntomas y además se agrava con los 

desencadenantes, tienen episodios nocturnos, responde al 

tratamiento y ha tenido antes asma el riesgo es alto. 

Pseudoregla  Si tiene tos y sibilancia y opresión en el pecho y no tiene disnea 

y además se agrava con los desencadenantes, presenta episodios 

nocturnos, responde al tratamiento ha tenido asma 

anteriormente y no cumple reglas de no diagnóstico ,entonces el 

riesgo de padecer asma es Alto 

 

Nombre de la 

Regla  

Regla_9 

 

Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar al menos 3síntomas de 

asma: tos, sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Si 

presentan 3 de los síntomas y además se agrava con los 

desencadenantes, tiene episodios nocturnos, responde al 

tratamiento y ha tenido antes asma el riesgo es Alto. 

Pseudoregla  Si tiene tos y sibilancia y no tiene opresión en el pecho y tiene 

disnea y además se agrava con los desencadenantes, presenta 

episodios nocturnos, responde al tratamiento ha tenido asma 

anteriormente y no cumple reglas de no diagnóstico ,entonces el 

riesgo de padecer asma es Alto 

 

Nombre de la 

Regla  

Regla_10 
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Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, 

sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Si presentan todos los 

síntomas y además se agrava con los desencadenantes, 

responde al tratamiento aunque no haya tenido antes asma el 

riesgo es alto. 

Pseudoregla  Si tiene tos y sibilancia y opresión en el pecho y disnea y además 

se agrava con los desencadenantes, presenta episodios nocturnos, 

responde al tratamiento y no ha tenido asma anteriormente y no 

cumple reglas de no diagnóstico ,entonces el riesgo de padecer 

asma es Alto 

Nombre de la 

Regla  

Regla_11 

 

Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, 

sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Si presenta alguno de 

los síntomas y además se agrava con los desencadenantes o 

presenta episodios nocturnos o responde al tratamiento y ha 

tenido antes asma el riesgo es Moderado. 

Pseudoregla  Si tiene tos o sibilancia u opresión en el pecho o disnea y además 

se agrava con los desencadenantes o presenta episodios nocturnos 

o responde al tratamiento y ha tenido asma anteriormente y no 

cumple reglas de no diagnóstico ,entonces el riesgo de padecer 

asma es Alto 

Nombre de la 

Regla  

Regla_12 
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Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, 

sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Si presenta 2 de los 

síntomas y además se agrava con los desencadenantes o 

presenta episodios nocturnos o responde al tratamiento y ha 

tenido antes asma el riesgo es Moderado. 

Pseudoregla  Si no tiene tos, tiene sibilancias y opresión en el pecho o disnea y 

además se agrava con los desencadenantes o presenta episodios 

nocturnos o responde al tratamiento y ha tenido asma 

anteriormente y no cumple reglas de no diagnóstico ,entonces el 

riesgo de padecer asma es Moderado 

Nombre de la 

Regla  

Regla_13 

 
 

Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, 

sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Si presenta 3 de los 

síntomas y además se agrava con los desencadenantes o 

presenta episodios nocturnos o responde al tratamiento 

aunque no haya tenido antes asma el riesgo es Moderado. 

Pseudoregla  Si tiene tos, tiene sibilancias y opresión en el pecho o disnea y 

además se agrava con los desencadenantes o presenta episodios 

nocturnos o responde al tratamiento y no ha tenido asma 

anteriormente y no cumple reglas de no diagnóstico ,entonces el 

riesgo de padecer asma es Moderado 

Nombre de la 

Regla  

Regla_14 
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Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, 

sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Si presenta 2 de los 

síntomas y además o se agrava con los desencadenantes o 

presenta episodios nocturnos o responde al tratamiento y no 

ha tenido antes asma el riesgo es Bajo. 

Pseudoregla  Si no tiene tos, tiene sibilancias u opresión en el pecho o disnea y 

además se agrava con los desencadenantes o presenta episodios 

nocturnos o responde al tratamiento y no ha tenido asma 

anteriormente y no cumple reglas de no diagnóstico ,entonces el 

riesgo de padecer asma es Bajo 

Nombre de la 

Regla  

Regla_15 

 

Conocimiento  Los pacientes tienen que presentar síntomas de asma: tos, 

sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Si presenta 2 de los 

síntomas y además o se agrava con los desencadenantes o 

presenta episodios nocturnos o responde al tratamiento y no 

ha tenido antes asma el riesgo es Bajo. 

Pseudoregla  Si no tiene sibilancias ,tiene tos u opresión en el pecho o disnea y 

además se agrava con los desencadenantes o presenta episodios 

nocturnos o responde al tratamiento y no ha tenido asma 

anteriormente y no cumple reglas de no diagnóstico ,entonces el 

riesgo de padecer asma es Bajo 

Nombre de la 

Regla  

Regla_16 

 

Si evaluamos que el paciente puede tener riesgo de padecer asma y está en los 

parámetros de edad establecidos, lo siguiente es evaluar el riesgo de padecer asma que 

va a tener, en función de las reglas anteriormente descritas, Al imprimir los resultados 

del diagnóstico, se recomendará un tratamiento tipo al profesional.  
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Reglas de interface de usuario 

Estas reglas carecen de conocimiento previo simplemente sirven para la lectura 

de variables a través del interfaz de usuario, para después poder emitir un diagnóstico. 

Pseudoregla  Si la regla 17 está activada entonces lee la variable edad del 

paciente y activa la regla 18 

Nombre de la 

Regla  

Regla_17 

 

Pseudoregla  Si la regla 18 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable asma_anterior y 

activa la regla 19 

Nombre de la 

Regla  

Regla_18 

 

Pseudoregla  Si la regla 19 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable tos y activa la 

regla 20 

Nombre de la 

Regla  

Regla_19 

 

  



 

175 

 

 

Pseudoregla  Si la regla 20 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable tos_humeda y 

activa la regla 21 

Nombre de la 

Regla  

Regla_20 

 

Pseudoregla  Si la regla 21 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable sibilancia y 

activa la regla 22 

Nombre de la 

Regla  

Regla_21 

 

Pseudoregla  Si la regla 22 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable disnea y activa 

la regla 23 

Nombre de la 

Regla  

Regla_22 

 

Pseudoregla  Si la regla 23 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable opresión_pecho 

y activa la regla 24 

Nombre de la 

Regla  

Regla_23 

 

Pseudoregla  Si la regla 24 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable 

desencadenantes y activa la regla 25 

Nombre de la 

Regla  

Regla_24 
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Pseudoregla  Si la regla 25 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable 

episodios_nocturnos y activa la regla 26 

Nombre de la 

Regla  

Regla_25 

 

Pseudoregla  Si la regla 26 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable 

responde_tratamiento y activa la regla 27 

Nombre de la 

Regla  

Regla_26 

Pseudoregla  Si la regla 27 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable 

pruebas_atprimaria y activa la regla 28 

Nombre de la 

Regla  

Regla_27 

 

Pseudoregla  Si la regla 28 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable 

pruebas_atespecializada y activa la regla 29 

Nombre de la 

Regla  

Regla_28 

 

Pseudoregla  Si la regla 29 está activada y cumple criterio de edad y no se ha 

detectado que No sea asma, entonces lee la variable 

otras_enfermedades  

Nombre de la 

Regla  

Regla_29 
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Reglas de evaluación del diagnóstico 

En estas reglas se evalúa el diagnostico según los valores introducidos 

determinándose si el riesgo es Alto, Moderado o Bajo. A continuación, muestra el test 

sobre episodios y crisis para evaluar grado de asma y almacena tratamiento 

Pseudoregla  Si la regla 30 está activada y ha sido diagnosticado con riesgo Alto, 

Moderado o Bajo muestra test de grado de asma y lee la variable 

test_asma 

Nombre de la 

Regla  

Regla_30 

 

Pseudoregla  Si ha sido diagnosticado con riesgo Alto, Moderado o Bajo y el test 

de grado de asma es O el tipo de asma es Leve _ ocasional y el 

tratamiento es no necesita en intercrisis y activa regla 35 

Nombre de la 

Regla  

Regla_31 

 

Pseudoregla  Si ha sido diagnosticado con riesgo Alto, Moderado o Bajo y el test 

de grado de asma es F el tipo de asma es Leve _ Frecuente y el 

tratamiento es CSI dosis bajas antileucotrienos cromonas en 

intercrisis y activa regla 35 

Nombre de la 

Regla  

Regla_32 

 

Pseudoregla  Si ha sido diagnosticado con riesgo Alto, Moderado o Bajo y el test 

de grado de asma es M el tipo de asma es Persistente_Moderada y el 

tratamiento es CSI dosis medias y antileucotrienos Beta2 acción 

prolongada teofilina en intercrisis y activa regla 35 

Nombre de la 

Regla  

Regla_33 
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Pseudoregla  Si ha sido diagnosticado con riesgo Alto, Moderado o Bajo y el test 

de grado de asma es G el tipo de asma es Persistente_Grave y el 

tratamiento CSI dosis altas y Beta2 acción prolongada teofilina y 

CS sistémicos en intercrisis y activa regla 35 

Nombre de la 

Regla  

Regla_34 

 

Reglas de resultado del diagnóstico 

Estas reglas se definen para el control de finalización del diagnóstico, Este 

diagnóstico puede ser negativo (por un fallo) o emitir un resultado según los valores de 

entrada. Si hay un diagnóstico, también mostrará el grado de asma según el test de tipo 

de asma y aconsejará el tratamiento.  Junto a estas reglas de control se incluye la de 

inicio para impresión de la cabecera del programa. 

Pseudoregla  Si esta activa Regla 35 y ha sido diagnosticado con riesgo Alto, 

Moderado o Bajo muestra el grado de riesgo padecer asma, tipo de 

asma y tratamiento recomendado 

Nombre de la 

Regla  

Regla_35 

Pseudoregla  Si esta activa Regla 36 y ha sido diagnosticado asma_riesgo es No, 

muestra la razón por la que no tiene asma 

Nombre de la 

Regla  

Regla_36 

Pseudoregla  Si no ha sido diagnosticado asma_riesgo es No ni Alto ni Moderado 

ni Bajo muestra mensaje de que no ha podido emitir diagnóstico de 

asma. 

Nombre de la 

Regla  

Regla_37 

Pseudoregla  Imprimir cabecera y activar Regla 17. 

Nombre de la 

Regla  

Regla_42 
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ANEXO D.MANUAL USUARIO 

Se incluirá en la versión electrónica de esta documentación 
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