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RESUMEN 
 

Los sistemas expertos son parte de la ciencia de la computación y dentro de ésta 

se ubican en la rama de la inteligencia artificial. El término Sistema Experto fue usado 

por primera vez por Edward A. Feigenbaum en 1965. Pueden definirse como sistemas 

informáticos que simulan el proceso de aprendizaje, de memorización, de razonamiento, 

de comunicación y de acción, en base a la experiencia de expertos humanos en 

cualquier rama del saber. Son particularmente eficientes cuando expresan y procesan 

conocimiento heurístico, en problemas mal estructurados o incluso en problemas con 

soluciones algorítmicas muy complejas  en cuanto a tiempos de ejecución. En medicina 

se requiere de mucha experiencia para llegar a ser especialista. Los Sistemas Expertos 

han demostrado ser herramientas auxiliares de gran valor en diversos tipos de tareas en 

medicina, en especial, en el diagnóstico, prevención y tratamiento de diversos 

padecimientos. En este trabajo, se realiza el diseño y desarrollo de un Sistema Experto 

de ayuda al diagnostico de infecciones del tracto urinario (ITU), que engloba cuatro 

tipos: pielonefritis, infección en el riñón; ureteritis, infección de uno o de los dos 

uréteres; cistitis, infección de la vejiga; y uretritis, infección de la uretra. Se hace énfasis 

en una solución de apoyo al trabajo de los médicos de familia y en la actividad de 

diferenciación del trabajo de éste, respecto del especialista en urología. El presente 

sistema se presenta como elemento de ayuda al aprendizaje en el diagnóstico de ITU. Se 

utiliza la metodología Investigación en Acción para la elaboración del sistema, CLIP 

como entorno de desarrollo para estructurar el conocimiento en hechos y reglas, y Java 

Swing como entorno gráfico para la interacción del usuario final con el sistema. 
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ABSTRACT 
!

Expert systems are part of the computer science and are located in the branch of 

artificial intelligence. Expert System term was first used by Edward A. Feigenbaum in 

1965. Expert System can be defined as computer systems that simulate learning process, 

memorization, reasoning, communication and action, based on the human’s experience 

in any branch of knowledge. They are particularly effective when express and 

an heuristic knowledge, in ill-structured problems or even in problems with very 

complex algorithmic solutions in terms of execution times.  In medicine is so important 

the experiencie to become a specialist. Expert systems have proven to be  auxiliary tolos 

with high value in a variety of tasks in medicine, particularly in the diagnosis, 

prevention and treatment of various diseases. This work  pretend to show the design and 

development of an expert system to favor the diagnosis of urinary tract infection (UTI), 

which includes four types: pyelonephritis, kidney infection; ureteritis infection of one or 

both ureters; cystitis, bladder infection; and urethritis, infection of the urethra. We  are 

going to pay attention to  found a solution to support the work of family doctors and 

differentiation activity of this work, respect to the urologist is made. This system is 

presented as an aid to learning in the diagnosis of UTI. Research methodology used in 

Action for the development of the system, CLIP as a development environment for 

structuring the knowledge on facts and rules, and as Java Swing graphical environment 

for end-user interaction with the system. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta una introducción al Trabajo Fin de Máster. Se 

justifica y fundamenta la necesidad de implementar el modelo que se presenta, 

describiendo el posible nicho de mercado para la problemática que ha suscitado la 

realización de este proyecto. Este capítulo concluye con una descripción de la estructura 

del resto de la memoria. 

1.1 Presentación del tema 

Los sistemas expertos son parte de la ciencia de la computación y dentro de ésta 

se ubican en la rama de la inteligencia artificial. El término de Sistema Experto (SE de 

ahora en adelante) se usa por primera vez por Edward A. Feigenbaum [52]. Se define un 

SE como un software informático que intenta actuar como un experto humano en un 

área determinada [21], esto es, sistemas informáticos que simulan el proceso de 

aprendizaje, de memorización, de razonamiento, de comunicación y de acción en base a 

la experiencia de un experto humano en cualquier rama de la ciencia en situaciones 

particulares [56]. 

El origen de los Sistemas Expertos data entre los años 1960 y 1970, cuando 

Hebert Simon, Allen Newel y Cliff Shaw hicieron unos primeros experimentos 

escribiendo programas para imitar el proceso del razonamiento humano. Fue cuando 

comenzó la vida de los SE, surgiendo el primero, DENDRAL, capaz de identificar la 

estructura molecular. MYCIN vendría después, siendo un sistema experto en la rama de 

la medicina, que consistía en el diagnóstico de enfermedades contagiosas en la sangre 

[18].  

El campo de aplicación de un SE abarca desde cualquier ciencia a otros ámbitos, 

como son los diagnósticos médicos, juegos de estrategia de ordenador como el ajedrez, 

asesoramiento financiero, identificación de elementos de la naturaleza y animales, 

identificación de problemas en motores de coche, entre otros.  

Resulta de gran interés que un SE, en el campo de la salud, pueda diagnosticar a 

partir de síntomas que muestre un paciente. Éste trabajo aborda dicho tema, 

adentrándose en el mundo de la medicina, siendo capaz de dar un diagnóstico a partir de 
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unos síntomas, centrándose en el módulo de la infectología, una de las principales 

causas de visita a los centros de salud. La infectología es una subespecialidad de la 

Medicina Interna, que se dedica al estudio y tratamiento de las enfermedades causadas 

por agentes infecciosos como virus, bacterias, parásitos y hongos [26]. Debido al amplio 

tema del que se trata, el número de infecciones se ha reducido, para poder llegar a 

realizar un SE. 

El SE a desarrollar, destinado a centros de salud, ayuda a dar un diagnóstico de 

las Infecciones del Tracto Urinario (ITU de ahora en adelante) al médico de familia a 

través de una interfaz de usuario (véase Anexo A). Las infecciones con las que trata el 

SE engloba cuatro tipos: pielonefritis, infección en el riñón; ureteritis, infección de uno 

o de los dos uréteres; cistitis, infección de la vejiga; y uretritis, infección de la uretra.  

Para conseguir lo anterior, se sigue una serie de etapas encadenadas, a través de 

las cuales se consigue el objetivo final, tal como se muestra en la Figura 1.1: 

 

Figura 1.1. Ciclo de vida del TFM 

• Definición del problema: en esta primera etapa se produce el planteamiento 

del problema, se identifica la necesidad de ayuda y se aborda los límites de la 

solución a tratar. 

• Conceptualización: una vez identificado y tratada la solución, se pasa a la 

extracción de información tanto desde entrevistas con el experto, en este caso 

un Médico de Familia, como de documentos bibliográficos. 

• Formulación: una vez analizado y conceptualizado toda la información 

obtenida, se relaciona unos con otros para la consecución de unas 

determinadas reglas a partir de la información y datos aprendidos. 

• Implementación: en esta cuarta etapa, se pasa a la traducción de las reglas de 

la fase anterior a un lenguaje de programación. 
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• Verificación: finalmente, en esta última etapa, se procede a la fase de 

pruebas del modelo final obtenido.  

1.2 Competencias específicas del proyecto 

El presente TFM logra las siguientes competencias específicas: 

• Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y 

sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter generalista, y en 

contextos más amplios y multidisciplinares. 

Se ha tratado y estudiado el mundo de la medicina, detectando posibles 

implantaciones de la tecnología en dicha rama. Se llega a descubrir un posible 

uso adecuado de la tecnología, consiguiendo su implantación y aceptación de 

la misma.  

• Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia 

artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones, servicios, sistemas 

inteligentes y sistemas basados en el conocimiento. 

Se aplica una metodología propia de los desarrollos de sistemas inteligentes, 

rama de la inteligencia artificial. Gracias a esto, se consigue diseñar,  modelar 

y desarrollar el presente TFM, elaborando un modelo basado en el 

conocimiento de ayuda en la atención primaria de salud. 

1.3 Estructura del documento 

A continuación se describe la estructura de contenidos del presente documento, 

que consta de siete capítulos y dos anexos:  

• Capítulo 2. Objetivos. En este capítulo se detalla los principales objetivos del 

presente Trabajo Fin de Máster. 

• Capítulo 3. Estado de la cuestión. Se resume la bibliografía relevante y 

documentación consultada sobre los temas que conciernen al presente trabajo. Entre 

los temas a tratar se encuentran la inteligencia artificial, los sistemas expertos, la 

infectología, software médico, entre otros. 

• Capítulo 4. Método de Trabajo. Se muestra la metodología llevada a cabo para la 

consecución de los objetivos descritos en el capítulo 2.  
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• Capítulo 5. Resultados. En este capítulo se expone los resultados obtenidos en este 

Trabajo Fin de Máster tras la aplicación de la metodología descrita  en el capítulo 4.  

• Capítulo 6. Conclusiones y Propuestas. Se discute las conclusiones del presente 

trabajo y se establecen diversas líneas futuras de trabajo.  

• Capítulo 7. Referencias. En este último capítulo se proporciona una lista con las 

referencias bibliográficas consultadas para la realización de este trabajo.  

• ANEXO A. GLOSARIO DE TÉRMINOS. En este anexo se recoge la totalidad de 

términos del presente trabajo junto con una pequeña definición de cada uno de ellos. 

• ANEXO B. ENTREVISTAS. Se presenta el conjunto de entrevistas realizadas en el 

proceso de adquisición del conocimiento. 

• ANEXO C. RED SEMÁNTICA INFECCIONES TRACTO URINARIO. Se 

muestra la red semántica general de una ITU. 

• ANEXO D. PSEUDORREGLAS. En este anexo se muestra las Pseudorreglas de la 

aplicación, usadas para construir las reglas finales. 

• ANEXO E. CÓDIGO FUENTE. En este anexo se presenta el código fuente usado 

para la elaboración de las reglas. 

• ANEXO F. BOCETO INTERFAZ ADITUS. Se presenta un primer boceto de la 

aplicación final del presente trabajo. 

• ANEXO G. INTERFAZ FINAL ADITUS. Se presenta la interfaz final de la 

aplicación. 

• ANEXO H. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN. En este anexo se recoge el 

cuestionario utilizado para realizar una pequeña prueba piloto de la implantación del 

modelo en centros de salud. 

• ANEXO I. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS. En este anexo se recupera y se 

muestra, ordenados alfabéticamente, todas las abreviaturas y acrónimos del TFM
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2 OBJETIVOS DEL TFM 

En este capítulo se describe la hipótesis del Trabajo Fin de Máster, los objetivos 

que se marcan para su consecución, así como los medios técnicos que se emplean para 

obtenerlos. 

2.1 Hipótesis 

La hipótesis de partida de este trabajo se define de la siguiente manera:  

Es posible representar completa o parcialmente, el conocimiento sobre el diagnóstico de 

un grupo de enfermedades comunes del tracto urinario, utilizando modelos formales y 

un sistema que permita hacer recomendaciones a médicos de atención primaria. 

La relevancia de este TFM radica en la elaboración de un modelo formal que 

exprese la capacidad de diagnosticar y recomendar acciones relativas a las 

enfermedades del tracto urinario y en la implementación de dicho modelo en forma de 

aplicación para uso de médicos de familia en la atención primaria de salud. 

2.2 Objetivos 

El objetivo principal del Trabajo Fin de Máster es el siguiente:  

Elaborar un modelo formal de conocimiento que sirva de ayuda al diagnóstico de 

Infecciones del Tracto Urinario en la Atención Primaria de Salud. 

A su vez, el objetivo principal se desglosa en los siguientes objetivos parciales 

(OP):  

• OP1: El modelo desarrollado debe servir para la gestión del conocimiento, en 

particular, usando reglas de inferencia. 

• OP2: El modelo desarrollado debe servir para utilizar el enfoque de sistema 

de recomendación para producir las sugerencias de diagnóstico y tratamiento. 

• OP3: El modelo desarrollado debe ser capaz de establecer diferencias entre 

casos que pueden ser tratados en el centro de salud, urgencias o derivaciones 

a especialista. 
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• OP4: El modelo desarrollado debe servir para el aprendizaje de estudiantes de 

medicina, en particular, para los que se especialicen como médicos de 

familia.  

• OP5: Implementar el modelo en forma de software utilizable por los médicos 

de familia con una interfaz sencilla en intuitiva.  

• OP6: Realizar una prueba piloto sobre el sistema desarrollado. 

2.3 Alcance y límites 

El presente desarrollo tiene como base un trabajo realizado en la asignatura 

Desarrollo de Sistemas Inteligentes, cursada en el Máster en Ingeniería Informática, en 

la Universidad de Castilla-La Mancha. Éste solo proporcionaba un diagnóstico mediante 

reglas simples y con una interfaz sencilla e incompleta. No incluía el tratamiento a 

seguir para el paciente, ni daba información sobre la secuencia de razonamiento para su 

posterior utilización por los estudiantes de medicina.  

Debido a que se desarrolla un SE de ayuda al diagnóstico, éste debe comunicarse 

con el usuario, en la mayoría de los casos, un médico de familia. 

El modelo debe permitir una primera recomendación sobre los medicamentos a 

utilizar para el tratamiento, quedando la decisión final en el médico de familia. 

El modelo de ayuda al diagnóstico debe basarse en el conocimiento adquirido 

del experto, su base de hechos y conocimientos y su motor de inferencias. 

El modelo debe centrarse en los protocolos de actuación en infectología que 

utilizan los médicos de familia. Dado el amplio espectro del conocimiento en 

infectología, se ha decidido que el modelo se centre en las Infecciones del Tracto 

Urinario siguientes: pielonefritis, ureteritis, cistitis y uretritis. Las demás infecciones no 

se tienen en cuenta para este modelo. 
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3 ESTADO DE LA CUESTION 

En este capítulo se presenta los fundamentos y bases teóricas del presente 

Trabajo Fin de Máster. En primer lugar, se presenta el mundo de la medicina, destino 

del presente trabajo, donde se incluye el médico de familia, quien trata y diagnostica las 

Infecciones del Tracto Urinario en la Atención Primaria (cf. Sección 3.2.1). En segundo 

lugar, se aborda el concepto de Inteligencia Artificial y de los Sistemas Expertos, 

entrando en detalle en su estructura (cf. Sección ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.). Por último, se expone una revisión de los sistemas expertos más 

actuales relacionados con el diagnóstico médico (cf. Sección ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.).  

3.1 Conceptos y procedimientos principales en el área de 3.1 Conceptos y procedimientos principales en el área de 
aplicación 

En esta sección se presenta el mundo de la medicina, donde se incluye el médico 

de familia, quien trata y diagnostica las Infecciones del Tracto Urinario en la Atención 

Primaria, y su distinción respecto del especialista.  

3.1.1 Ciencia de la salud 

Se puede decir que la medicina lleva presente desde los inicios de la vida 

humana en la tierra, desde entonces ha ido evolucionando hasta llegar a lo que hoy 

conocemos por medicina [40].  

Desde la antigüedad, el objetivo principal de la medicina ha sido siempre curar 

las enfermedades y, en ciertos casos, su prevención. La profesión médica ha ido 

adoptando, a lo largo del tiempo, rasgos característicos de la sociedad hacia el ser 

humano y su cuerpo, así como el concepto de salud y de enfermedad. Por lo tanto, un 

médico tiene la necesidad de aceptar determinadas cualidades estrechamente 

relacionadas con esta vocación [37]: 

− Estar dispuesto siempre a ayudar a otro. 
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− Conocimientos necesarios y suficientes acerca del origen y naturaleza de 

las enfermedades, así como de sus principales características. 

− Habilidades y destrezas para ejercer la curación. 

Por otro lado, también existió polémica sobre si la medicina era una ciencia, era 

un arte o era un oficio. No fue hasta la llamada Revolución Industrial, en el siglo XVIII 

en Inglaterra, cuando favoreció el surgimiento de gran cantidad de aportes científicos 

que propiciaron la transformación de la medicina de un arte casi personal en 

una ciencia basada y sujeta a leyes de carácter objetivo, requeridas de comprobación, 

centradas en la formulación y comprobación de hipótesis, aplicando los mejores 

procedimientos para el diagnóstico de la persona, la familia y la comunidad [37]. 

Como definición general, la medicina se puede definir como la ciencia y el 

arte que trata sobre la curación, la prevención de la enfermedad y del mantenimiento de 

la salud, es decir, es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades 

y la muerte del ser humano, e implica el arte de ejercer tal conocimiento técnico para el 

mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y 

prevención de las enfermedades. La medicina forma parte de las denominadas ciencias 

de la salud [34]. 

3.1.2 Médico de Familia 

La medicina familiar es la especialidad médica que proporciona atención 

sanitaria continua e integral al individuo y a la familia [13]. El ámbito de la medicina 

familiar abarca todas las edades, ambos sexos, cada uno de los sistemas orgánicos y 

todas las enfermedades. 

El término médico de familia hace referencia a un tipo de ejercicio de la 

medicina, la atención primaria, que está instalada tanto en medio rural como urbano. 

Antiguamente se le denominaba médico de cabecera, aunque en muchos lugares aún se 

le sigue denominando así. El término “medicina familiar” es una especialidad clínica 

relativamente nueva, ya que surge durante la década de los sesenta en Estados Unidos 

[38]. 

Un médico de familia es un profesional sanitario que ejerce en un centro de 

salud (CS, de ahora en adelante), en un centro de atención primaria (CAP, de ahora en 



! 3.!ESTADO!DE!LA!CUESTIÓN!
!

! 9!

adelante) o en un consultorio, siendo el médico más cercano a una determinada 

población y, en muchas ocasiones, el único facultativo disponible para los habitantes del 

pueblo. 

El médico de cabecera es el que conoce a fondo al paciente, sus expectativas de 

vida, su situación personal, familiar y social, sus problemas de salud de distintos 

aparatos y sistemas y su historia global, y por ello está capacitado para decidir junto al 

propio paciente el tratamiento a seguir y los objetivos a lograr. 

Garantizar unos cuidados de salud de calidad implica que pacientes y médicos se 

conozcan, respeten y ayuden para colaborar de la mejor forma. De este modo los 

pacientes podrán recibir unos mejores cuidados y los médicos podrán desarrollar su 

vocación y su función de manera óptima. 

3.1.2.1 Diagnóstico 

El diagnóstico es una de las tareas fundamentales de los médicos y la base para 

un tratamiento eficaz. En sí mismo no es un fin sino un medio, e indispensable para 

establecer el tratamiento adecuado. Se señala como la parte más importante del trabajo 

médico, pero a pesar de eso conlleva muchas dificultades cuando se explica y se enseña 

cómo realizarlo. 

El diagnóstico establece a partir de síntomas, signos y hallazgos de 

exploraciones complementarias, qué enfermedad padece una persona. Una enfermedad 

no está relacionada de una forma biunívoca con un síntoma, es decir, un síntoma no es 

exclusivo de una enfermedad, por lo que cada síntoma o hallazgo en una exploración 

presenta una probabilidad de aparición en cada enfermedad. 

Se requiere tener en cuenta los dos aspectos de la lógica, es decir, el análisis y la 

síntesis, utilizando diversas herramientas como la anamnesis, el historial clínico, 

exploración física y exploraciones complementarias: 

- La anamnesis: se refiere a la información recopilada mediante preguntas 

específicas, formuladas bien al propio paciente o bien a otras personas que 

conozcan a este último para obtener datos útiles, y así elaborar información 

valiosa para formular el diagnóstico y tratar al paciente. Se considera la base 
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fundamental para el diagnóstico de los problemas de salud de los pacientes, 

ya que del 50 al 75 % de los diagnósticos se concluyen por el interrogatorio. 

- Examen físico: conjunto de maniobras que realiza el médico para obtener 

información sobre el estado de salud del paciente. Los signos físicos son 

marcas objetivas y verificables de la enfermedad y representan hechos 

sólidos e indiscutibles. 

- Exploración complementaria: exploración que solicita el médico y que se 

realiza al paciente tras una anamnesis y exploración física. Se solicita para 

una indicación clínica específica y deben ser lo bastante exactas como para 

resultar eficaces en esa indicación. 

- Historial clínico: documento médico-legal que surge del contacto entre el 

profesional de la salud y el paciente donde se recoge información necesaria 

para la correcta atención de los pacientes. 

3.1.2.2 Médico de familia VS médico especializado 

Por norma general, en el sistema de salud todo enfermo tiene que ser examinado 

de inicio por su médico de familia por lo que el acceso al especialista no es posible sino 

mediante la referencia del primero.  

Económicamente existe un valor  agregado diferente entre los servicios de un 

médico general y un médico especializado. La formación del especialista es más larga y 

costosa, por tanto su tiempo es económicamente más valioso. 

Un médico de familia bien entrenado puede responder perfectamente hasta un 

80-90% de las consultas. Quienes consultan en general tienen cuadros clínicos 

indiferenciados hasta en un 60% de los casos, para el resto de caso se procede a la 

interconsulta.  

La derivación, o interconsulta, del paciente desde atención primaria a 

especializada abre las puertas para el paso del primer al segundo nivel asistencial. La 

función de filtro pretende adecuar la intensidad de la atención a la gravedad y/o rareza 

de la enfermedad. Así, a través del filtro, los recursos tecnológicos se reservan para 

quienes probablemente los necesitan, y se evita su uso innecesario por quienes no los 

necesitan, evitando con ello también el despilfarro económico [4]. 
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3.1.3 Infectología 

La infectología es una subespecialidad de la Medicina Interna, que se dedica al 

estudio y tratamiento de las enfermedades causadas por agentes infecciosos como virus, 

bacterias, parásitos y hongos [25] que traspasan las barreras defensivas naturales del 

cuerpo para luego multiplicarse, creando con ello los síntomas y enfermedades que van 

desde un resfriado común hasta enfermedades mortales o crónicas como la tuberculosis 

o VIH (Virus de la inmunodeficiencia humana) [27]. 

La Sección de Infectología del Departamento de Medicina se creó el año 1996 y 

está dedicada a la atención de consultas de enfermedades infecciosas en pacientes 

adultos, ya sea por problemas frecuentes o infrecuentes [27].    

La investigación de la causa de una infección requiere de un estudio de las 

posibles alternativas, para lo cual es necesario tener una amplia formación que le 

permita en base a los datos que aporta el paciente (historia o anamnesis), el examen 

físico, exámenes complementarios de laboratorio e imágenes más el indispensable 

aporte del laboratorio de microbiología, que permite descubrir el agente agresor, su 

identificación y en muchas oportunidades la sensibilidad a los diversos antibióticos 

[39]. Todo lo anterior es realizado por el infectólogo.  

El infectólogo también atiende a personas sanas que desean viajar a lugares 

donde haya potencial de riesgo a padecer infecciones. En estos casos, el médico puede 

ayudarlo a determinar si se requiere algún tipo especial de vacuna u otra medida 

preventiva necesaria para un viaje seguro. 

Sin embargo, muchas de las infecciones comunes pueden ser tratadas por el 

médico de cabecera. Un médico de cabecera enviará al paciente al infectólogo cuando 

[39]: 

− Existan dificultades en el diagnóstico. 

− Se considere una infección con riesgo (fiebre alta u otras condiciones 

médicas que hacen más vulnerable al paciente). 

− Se haya producido algún imprevisto en el tratamiento indicado por el 

médico de familia. 
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3.1.3.1 Infecciones del Tracto Urinario 

El tracto urinario produce y almacena la orina, uno de los productos de desecho 

líquidos del cuerpo, llegando a provocar infecciones. Las infecciones del tracto urinario 

(ITU) provocan una gran variedad de cuadros clínicos, teniendo como agente común la 

proliferación de microorganismos, habitualmente bacterias, en el aparato urinario, al 

que involucran total o parcialmente entrando en la uretra y la vejiga, causando 

inflamación e infección o también subiendo hacia los uréteres e infectando los riñones. 

Pueden conducir al deterioro de la función renal y ser la puerta de entrada de 

bacteriemias y sepsis con elevada morbimortalidad [24].  

Las bacterias más comunes que provocan las infecciones del tracto urinario son 

dos: Escherichia Coli, es la responsable del el 80-90 % de todas las infecciones, se 

encuentra normalmente en el tracto digestivo y está presente sobre la piel alrededor del 

área rectal; y Staphylococcus Saprophyticus, responsable del 10-20 % de las 

infecciones, provocando infección estacional, con una mayor incidencia en verano y 

otoño que en invierno y primavera [3] (Tabla 3.1).  

Habituales Poco frecuentes 
Gramnegativos! Streptococcus!grupo!B!
!!!Escherichia!coli! Corynebacterium!spp.!
!!!Proteus!mirabilis! Mycobacterium!spp.!
!!!Enterococcus!faecalis! Chlamydia!trachomatis!
!!!Klebsiella!pneumoniae! Mycoplasma!hominis!
!!!Enterobacter!spp.! Gadnerella!vaginalis!
!!!Pseudomonas!aeruginosa! Leptospira!spp.!
Grampositivos! Trichomonas!vaginalis!
!!!!Staphylococcus!aureus! Schistosoma!haematobium!
!!!!Staphylococcus!epidermidis! Aspergillus!spp.!
!!!!Staphylococcus!saprophyticus! Mucor!spp.!
Levaduras! Citomegalovirus!
!!!!Candida!albicans! Adenovirus!

Tabla 3.1. Microorganismos responsables de infección urinaria 

Existe diferentes vías para que una bacteria llegue al sistema urinario, probando 

una infección al respecto: 

− Vía ascendente: es la vía más frecuente, consistente en el ascenso de 

gérmenes desde la uretra distal. La mayor incidencia de ITU en mujeres 

muestra la importancia de esta vía. 
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− Vía hemática: se debe a la localización renal de ciertos procesos 

generalizados, por ejemplo sepsis. 

− Vía linfática: esta vía es la menos frecuente. Se da debido a la existencia 

de conexiones linfáticas entre la vejiga y los riñones a través del tejido 

submucoso ureteral. 

La infección urinaria ocupa el segundo lugar, después de la infección 

respiratoria, entre los tipos más comunes de infecciones. Las ITU son las responsables 

de casi 10 millones de visitas al médico al año. Son más comunes en mujeres que en 

hombres, sin embargo, en el varón es más probable que sea una infección grave. 

Hay un patrón característico y definido relacionado con las distintas etapas de la 

vida de los seres humanos (Tabla 3.2). Son frecuentes en la infancia, en la edad 

preescolar y en la escolar para las niñas, a menudo asintomáticas y recurrentes; en los 

adultos son escasas en el varón y habituales en la mujer, sobre todo si ésta es 

sexualmente activa, lleva DIU o está embarazada; en el varón aumenta su incidencia a 

partir de los 50-60 años, debido a la obstrucción causada por la próstata y la posible 

instrumentación urológica. En el anciano, tanto varón como mujer, las alteraciones 

anatómicas y funcionales determinan un aumento de su frecuencia [9].  

Grupo de enfermos Tipo de infección 

Niño Pielonefritis 
Bacteriuria asintomática 

Niña Pielonefritis 
Bacteriuria asintomática 

Varón Uretritis 
Prostatitis 

Mujer Cistitis 

Mujer gestante Bacteriuria asintomática 
Cistitis 

Anciano Prostatitis 
Bacteriuria asintomática 

Anciana Cistitis 
Bacteriuria asintomática 

Tabla 3.2. Infecciones urinarias más frecuentes según la edad y el sexo de la población 

 

 



Modelo!de!Ayuda!al!Diagnóstico!de!Infecciones!del!Tracto!Urinario!en!la!Atención!Primaria!de!Salud! !!

!14!

Además de la edad y del sexo, hay otras circunstancias que influyen en al 

epidemiología de la infección urinaria, como ciertas enfermedades, los sondajes y otro 

tipo de instrumentación (Tabla 3.3). 

Factores 
Actividad sexual 
Embarazo 
Obstrucción urinaria 
Disfunción neurógena 
Inmunodepresión 
Sondas 
Reflujo vesicoureteral 
Válvulas ureterales 
Catéteres 
Fimosis 
Diabetes 
Cálculos 

Tabla 3.3. Factores que influyen en la aparición de una infección urinaria 

Desde el punto de vista del pronóstico y tratamiento terapéutico, cabe mencionar 

la distinción entre una ITU aislada de las recurrentes o persistentes [8]: 

• ITU recurrentes. 

La bacteriuria reaparece tras un intervalo de tiempo en el que llega a 

desaparecer. Este caso suele darse en el 20 % de las mujeres con un episodio 

inicial de cistitis. Pueden darse dos situaciones: 

− Reinfección, o nueva infección tras un intervalo de 2 semanas después 

de finalizar el tratamiento, con un germen diferente o bien con el 

mismo patógeno que causó la infección inicial. Normalmente, no se 

asocia a alteraciones estructurales, y es más frecuente en mujeres, al 

estar relacionado con la colonización en la vejiga de gérmenes 

uropatógenos. 

− Recidivas, o reaparición de la bacteriuria por el mismo germen que la 

infección inicial en las 2 semanas posteriores tras la finalización del 

tratamiento. Puede asociarse con infección renal, por alteraciones 

estructurales o funcionales del tracto urinario, por lo que se 

recomienda un estudio urológico. 

Las ITU recurrentes en varones suelen ser debidas a prostatitis y también 

requieren estudio urológico.  
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• ITU persistentes. 

La bacteriuria persiste durante y después del tratamiento. Puede ser 

consecuencia de resistencia bacteriana al antibiótico utilizado, reinfección 

precoz por germen resistente al tratamiento inicial, insuficiencia renal o 

cálculos. Es necesario estudiar el motivo de esta persistencia. 

Las ITU pueden afectar a las distintas partes involucradas en el tracto urinario 

(Figura 3.1) [23]: 

 

Figura 3.1. Vista frontal del Tracto Urinario [61] 

!
• Vejiga: contenedor en forma de saco con función de almacenar la orina. 

• Uréteres: conductos por donde fluye la orina desde los riñones hasta la 

vejiga. 

• Riñones: encargados de producir la orina al remover el agua y los desechos 

de la sangre. 

• Uretra: conducto encargado de la expulsión de la orina al exterior desde la 

vejiga. 

 

Los distintos tipos de infecciones que ocurren en el tracto urinario se diferencian 

en dos, en función de donde se localice la infección: infecciones en las vías urinarias 
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inferiores (uretra, y vejiga) e infecciones en las vías urinarias superiores (uréteres y 

riñones) [8][60]. 

3.1.3.1.1 Infecciones en las Vías Urinarias Inferiores 

Las infecciones en las vías urinarias inferiores son infecciones que afectan a la 

uretra y a la vejiga. Se diferencian dos tipos, según afecten a la uretra (Uretritis),  a la 

vejiga (Cistitis) o a la próstata (Prostatitis). 

Cistitis 

La cistitis es una inflamación/infección de la vejiga (Figura 3.2) que provoca 

escozor al orinar y una necesidad frecuente de ir al baño. La orina se caracteriza por ser 

de poca cantidad y turbia [8]. 

La causa más frecuente de la cistitis es la infección por bacterias intestinales 

que, desde el ano, llegan a la uretra, y desde aquí hacia la vejiga. Se produce sobre todo 

en las mujeres, ya que su uretra es mucho más corta [46]. 

Se llega a diferenciar entre cistitis bacteriana y cistitis no bacteriana (no 

infecciosa). Hay que saber diferenciarlas ya que la cura de una cistitis bacteriana se 

realizar con un antibiótico mientras que la última se cura identificando la causa y 

evitándola [10]. 

 
Figura 3.2. Zona afectada por cistitis [28] 

Entre los síntomas más característicos de la cistitis destacan: 

− Oscurecimiento de la orina conllevando un olor fuerte. 

− A veces se presencia sangre en la orina. 
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− Normalmente lleva consigo fiebre leve. 

− Dolor o sensación de escozor en la uretra al orinar. 

− Calambres en la zona abdominal. 

− Orinar con frecuencia. 

Uretritis 

La uretritis es la inflamación de la uretra (Figura 3.3 y Figura 3.4), el conducto 

encargado del transporte de la orina al exterior. 

El causante de la uretritis puede ser una bacteria o virus. Las mismas bacterias 

que causan las infecciones urinarias (E. coli) y algunas enfermedades de transmisión 

sexual (clamidia, gonorrea) pueden llevar a que se presente la uretritis [59]. 

Una uretritis se puede identificar por la aparición de un flujo blanquecino 

amarillento procedente de la uretra (denominado secreción de la uretra). Otros síntomas 

típicos manifestados son el hormigueo y quemazón continuos en la uretra, así como una 

micción dolorosa frecuente [58]. 

En las mujeres resulta complicado su identificación, ya que la inflamación 

evoluciona a menudo sin molestias o sólo se manifiesta por una sensación desagradable 

al orinar, diagnosticándose muy tarde en la mayoría de casos [58]. 

 
Figura 3.3. Zona afectada por uretritis en hombres [33] 
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Figura 3.4. Zona afectada por uretritis en mujeres [32] 

3.1.3.1.2 Infecciones en las Vías Urinarias Superiores 

Las infecciones en las vías urinarias superiores son infecciones que afectan a los 

riñones y a los uréteres. Se diferencian dos tipos, según afecten al riñón (Pielonefritis) o 

a uno o dos de los uréteres (Ureteritis). 

Pielonefritis 

La pielonefritis es una inflamación bacteriana que afecta al riñón (Figura 3.5), 

produciendo la destrucción del tejido renal y compromiso de la vía urinaria. La 

pielonefritis en general se enfoca en una zona pequeña del riñón, pero puede extenderse 

a todo un riñón o a ambos [35]. El origen de la infección puede empezar, de una forma 

mas débil, en el tracto urinario, como en la vejiga, viajando entonces al tracto urinario 

hacia uno o ambos riñones. 

Entre los síntomas más típicos que produce una pielonefritis se encuentran: 

malestar intenso, fiebre, dolor en el flanco, escalofríos y agotamiento, entre otros. 

 
Figura 3.5. Zona afectada por pielonefritis [17] 
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Ureteritis 

La ureteritis es una infección de uno o ambos uréteres (Figura 3.6), que son los 

conductos que conectan los riñones a la vejiga.  

Este tipo de infección suele ser una extensión de una infección de los riñones o 

de la vejiga [2]. 

 
Figura 3.6. Zona afectada por ureteritis [29] 

3.1.3.1.3 Bacteriuria asintomática 

Mención a parte se lleva la bacteriuria asintomática. Es la presencia de un 

número significativo de bacterias en la orina que ocurre sin ninguno de los síntomas 

usuales como ardor al orinar o micción frecuente . 

Es posible que esta afección no necesite tratamiento, lo que la hace diferente de 

una infección urinaria de tipo bacteriano, ya que las bacterias no están causando ningún 

daño [9]. 

La bacteriuria asintomática se presenta en un pequeño número de personas sanas 

y afecta más a menudo a las mujeres que a los hombres. Las razones por las cuales no se 

presentan los síntomas no se comprenden bien [3]. 
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3.2 Conceptos y procedimientos de la informática 
involucrados en el proyecto. 

En esta sección se aborda el concepto de Inteligencia Artificial y de los Sistemas 

Expertos, entrando en detalle en su estructura, así como la programación declarativa y 

CLIPS. 

3.2.1 Inteligencia Artificial 

El origen de la Inteligencia Artificial (AI, Artificial Intelligence) se puede decir 

que fue en 1943 cuando Warren McCulloch y Walter Pitts investigaron y propusieron 

un modelo de neurona del cerebro humano y animal, este modelo proporcionaron una 

representación simbólica de la actividad cerebral. Pero no fue hasta los años 50, cuando 

Norbert Wiener elaboró estas ideas junto con otras, a lo que llamó cibernética, naciendo 

así la AI [31]. 

El término AI propiamente dicho se acuñó por primera vez por John McCarthy 

en 1956, cuando llevó a cabo la primera conferencia académica sobre el tema [52]. La 

AI es una de las disciplinas más nuevas que, junto con la genética moderna, son el 

campo donde la mayoría de los científicos "más les gustaría trabajar".  

Una de las grandes razones por la cuales se realiza el estudio de la IA es poder 

aprender más acerca de nosotros mismos y, a diferencia de la psicología y de la filosofía 

que también centran su estudio de la inteligencia, IA y sus esfuerzos por comprender 

este fenómeno están encaminados tanto a la construcción de entidades inteligentes como 

de su comprensión [42].  

AI se puede definir como una combinación de la ciencia de la computación, la 

fisiología y la filosofía, teniendo como objetivo la creación de máquinas que pueden 

pensar [30], en otras palabras, que lleguen a imitar el comportamiento y la comprensión 

humana, siendo capaz de aprender, reconocer y pensar. En la actualidad la IA abarca 

una enorme cantidad de subcampos que van desde áreas de propósito general hasta 

tareas especificas. 
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3.2.2 Sistema Experto 

Un sistema experto se puede considerar como el primer producto 

verdaderamente operacional de AI. Pueden imita la capacidad mental del hombre y 

relacionar reglas de sintaxis del lenguaje hablado y escrito sobre la base de la 

experiencia, para luego hacer juicios acerca de un problema, cuya solución se logra con 

mejores juicios y más rápidos que el ser humano. En la medicina tiene gran utilidad al 

acertar el 85 % de los casos de diagnóstico [1]. 

Un SE es un programa de ordenador diseñado para actuar como un especialista 

humano en un dominio particular o área de conocimiento. Dicho de otro modo, se puede 

considerar como intermediario entre el experto de la materia, que transmite su 

conocimiento al sistema, y el usuario que lo utiliza. El SE, en base a la experiencia 

acumulada del experto y junto a un conjunto de reglas a aplicar, dará un resultado a la 

situación que se pida [56]. 

Para que un SE actúe como un verdadero experto, es recomendable que reúna las 

siguientes características [52]: 

− Habilidad para adquirir conocimiento. 

− Fiabilidad para poder confiar en los resultados o apreciaciones. 

− Solidez en el dominio del conocimiento. 

− Capacidad para resolver problemas. 

El uso de un sistema experto ofrece varias ventajas [47], de entre las que 

destacan: 

− Con la ayuda de un Sistema Experto, personas con poca experiencia 

pueden resolver problemas que requieren un "conocimiento formal 

especializado". 

− Los Sistemas Expertos pueden obtener conclusiones y resolver 

problemas de forma más rápida que los expertos humanos.  

− Los Sistemas Expertos razonan pero en base a un conocimiento 

adquirido y no tienen sitio para la subjetividad. 
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− Se ha comprobado que los Sistemas Expertos tienen al menos, la misma 

competencia que un especialista humano. 

− El uso de Sistemas Expertos es especialmente recomendado: cuando los 

expertos humanos en una determinada materia son escasos; en 

situaciones complejas, donde la subjetividad humana puede llevar a 

conclusiones erróneas; y cuando es muy elevado el volumen de datos que 

ha de considerarse para obtener una conclusión. 

3.2.2.1  Arquitectura de un sistema experto 

Un SE consta de cuatro componentes principales, la base del conocimiento, base 

de hechos, un motor de inferencias y una interfaz, tal como se muestra en la Figura 3.7 

[48][53]: 

 

Figura 3.7. Estructura de un sistema experto [53] 

• Base del conocimiento: Consiste en el conocimiento sobre algún dominio 

específico. Puede confundirse con una base de datos, sin embargo, la base del 

conocimiento incluye tanto conocimiento explícito como implícito 

(conocimiento que se deduce a partir del motor de inferencia). El 

conocimiento del dominio en cuestión se codifica y se representa mediante 

reglas, es decir, mediante estructuras condicionales que se relacionan 

lógicamente en función de la información del experto.  

• Base de hechos: Contiene la definición del dominio sobre el que se va a 

aplicar el SE. El usuario introduce cierta información sobre el problema a 



! 3.!ESTADO!DE!LA!CUESTIÓN!
!

! 23!

tratar en el dominio tratado, y el sistema lo analizará con el conocimiento 

disponible en la base de conocimientos para poder deducir nuevos hechos. 

• Motor de inferencias: Es el proceso de razonamiento que combina hechos y 

conocimientos para llegar a una conclusión. Utiliza reglas generales de la 

inferencia a la razón de la base de conocimientos y extrae conclusiones que 

no figuran explícitamente. 

• Interfaz de usuario: La interfaz de usuario es la parte del programa que 

interactúa con el usuario. Se pide al usuario la información necesaria para 

resolver un problema y muestra las conclusiones llegadas a partir de la 

información obtenida. La comunicación entre la interfaz y el usuario es 

interactiva, realizándose en lenguaje natural y siguiendo el patrón de una 

conversación entre seres humanos. 

3.2.3 Programación declarativa 

La programación declarativa es un paradigma de programación que se basa en el 

desarrollo de programas especificando o declarando un conjunto de condiciones, 

proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones que describen 

el problema y detallan su solución. 

Las sentencias que se utilizan describen el problema que se quiere solucionar, 

pero no las instrucciones necesarias para solucionarlo. Esto último se realiza mediante 

mecanismos internos de inferencia de información a partir de la descripción realizada 

[45]. 

La característica fundamental de la programación declarativa es el uso de la 

lógica como lenguaje de programación: un programa es una teoría formal en una cierta 

lógica, esto es, un conjunto de fórmulas lógicas que resultan ser la especificación del 

problema que se pretende resolver [44]. Entre los lenguajes de programación lógica 

destaca CLIPS. 

3.2.3.1 CLIPS 

CLIPS (C Language Integrated Production System) es una herramienta para la 

elaboración sistemas expertos basados en objetos [62]. Creado en 1986 por la NASA, en 
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la actualidad CLIPS se mantiene independientemente de la NASA como software de 

dominio público usándose tanto en el gobierno, en la industria como en el mundo 

académico debido a las grandes características que ofrece:  

• Portabilidad: CLIPS ofrece una gran portabilidad y velocidad gracias al uso 

de C como lenguaje de programación. Se puede instalar en diversos sistemas 

operativos, tales como Windows, MacOS X y UNIX sin que conlleve fallo 

alguno. CLIPS ofrece todo su código fuente para aquellos usuarios que lo 

necesiten puedan modificarlo o adaptarlo para satisfacer sus necesidades. 

• Bajo coste: CLIPS es un programa de dominio público.  

• Extensibilidad: CLIPS tiene la posibilidad de integrarse en otros programas 

a su vez, a modo de subprograma. 

• Representación del conocimiento: CLIPS es una perfecta herramienta para 

el manejo de una amplia variedad de conocimientos, basándose en tres 

paradigmas de programación: basado en reglas (representación del 

conocimiento como reglas o heurísticas), orientado a objetos (permite la 

modularidad) y procedimientos. 

• Desarrollo interactivo: CLIPS ofrece una gran ayuda durante el desarrollo, 

poniendo a disposición ayudas de depuración, ayuda en línea y un editor 

integrado. 

• Validación: CLIPS incluye diversas características de apoyo a la verificación 

del SE en desarrollo, tales como apoyo en el diseño modular y la 

comprobación de valores entre otros. 

• Documentación: una de las ventajas que incluye CLIPS es su extensa 

documentación de la que dispone, así como un manual de referencia y guía al 

usuario. 

CLIPS ha ayudado a mejorar la capacidad de ofrecer sistemas expertos a través 

de los sectores público y privado para una amplia gama de aplicaciones y diversos 

entornos informáticos. 

Como otros lenguajes para sistemas expertos, CLIPS estructura el conocimiento 

en hechos y reglas. Los hecho son información sobre el entorno que se usa para razonar, 

mientras que las reglas son los elementos que permiten que el sistema evolucione, 
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normalmente modificando hechos. Esa modificación puede ser directa sobre la base de 

hechos almacenada o como consecuencia de cambios en el entorno (por ejemplo, si una 

regla mueve un robot sus sensores proporcionarán hechos distintos en la siguiente 

lectura) [19]. 

3.3 Estudio de sistemas similares 

El uso de aparatos y programas informáticos ocupa un gran porcentaje de 

utilización en temas médicos, para la monitorización, en hospitales, en centros de salud, 

entre otros. Se puede denominar ‘software médico’ a todos aquellos programas 

informáticos que son utilizados para fines médicos. Se utilizan muchos dispositivos 

médicos para vigilar o controlar a los pacientes [57].  

Estos programas son para uso sanitario por lo que se debe de cumplir la 

normativa que rige a la medicina. La medicina atrae, por el momento, buena parte de la 

atención de los diseñadores de sistemas y cuenta con el mayor número de programas y 

servicios software [55]. En la siguiente lista se puede ver varios usos que se hacen de 

software en la salud: 

− Monitores: sirven para medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la 

tasa de respiración. Ayuda a interpretar la información de sensores y 

mostrarlo de una manera significativa en un monitor. 

− Medicamentos bombas: estos dispositivos están programados para el 

bombeo de una cierta cantidad de plasma, sangre, solución salina u otra 

medicación en un paciente en un determinado tipo. El software 

proporciona la capacidad para controlar muchos aspectos de los 

procedimientos de tratamiento. 

− Análisis: muchos dispositivos, como ciertos escáneres, dan resultados de 

una manera poco entendible. Software reinterpreta estos datos para crear 

las imágenes que los médicos pueden leer y entender. 

− Sistemas expertos: una variedad de sistemas expertos que se han creado 

para indicar lo que se debe hacer.  

− Programas informáticos educativos: software utilizado como un centro 

de enseñanza o herramienta de estudio para los profesionales de la salud. 
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− Software de gestión médica: herramienta a medida que permite a través 

de la actualización de datos llevar a cabo la gestión de entidades 

dedicadas a la salud, tales como hospitales, sanatorios, clínicas, 

consultorios, etc. 

3.3.1 Sistemas Expertos en la Salud 

La medicina es un gran área donde se requiere de mucho entrenamiento para ser 

un especialista. Además, cuando existe una amplia diversidad de enfermedades, los 

síntomas pueden ser confusos cuando se busca determinar rápidamente un diagnóstico 

oportuno, que puede significar la sobrevivencia o la muerte del paciente [18].  

En este sentido, el sistema experto sustituye al especialista en un área dominada 

plenamente por el médico. La parte importante son los recursos que se refieren al 

conocimiento almacenado adquirido, ya sea con la ayuda de un especialista o bien, a 

través del sistema que integra un módulo de aprendizaje, donde se construye su propio 

conocimiento. 

3.3.1.1 Sistema Experto de Ayuda al Diagnóstico 

En términos médicos, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el estado 

psicofísico de una persona, es decir, representa una manifestación en respuesta a una 

demanda para determinar tal estado. El diagnóstico clínico requiere tener en cuenta los 

dos aspectos de la lógica, es decir, el análisis y la síntesis; utilizando diversas 

herramientas como la anamnesis, el historial clínico, la exploración física y 

exploraciones complementarias. El diagnóstico médico establece a partir de síntomas, 

signos y hallazgos de exploraciones complementarias, la enfermedad que padece una 

persona. Generalmente, una enfermedad no se relaciona de una forma biunívoca con un 

síntoma, es decir, un síntoma no es exclusivo de una enfermedad. Cada síntoma o 

hallazgo en una exploración presenta una probabilidad de aparición en cada enfermedad 

[41]. 

El sistema experto ayuda al diagnóstico de una enfermedad a partir de los 

síntomas y otros hallazgos que presenta el paciente, si las enfermedades son 

mutuamente excluyentes, se conoce sus prevalencias y la frecuencia de aparición de 
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cada síntoma en cada enfermedad. Según la prevalencia de cada enfermedad en cada 

población, un mismo conjunto de síntomas o síndrome puede producir un diagnóstico 

diferente en cada población, es decir, cada síndrome puede estar producido por una 

enfermedad diferente en cada población [41].  

Un SE de ayuda al diagnóstico consiste en determinar a partir del conocimiento 

de las leyes que rigen el comportamiento de un sistema y de un conjunto de medidas, 

observaciones o síntomas, cuáles son las causas, o los componentes del sistema 

responsables en última instancia de un posible comportamiento anómalo. El SE emula 

el comportamiento de un experto en un dominio concreto y en ocasiones es usado por 

éste.  

Los sistemas expertos se utilizan para diagnosticar muchos tipos de enfermedad, 

desde las más comunes hasta las más extrañas. Alguna de estas enfermedades son: el 

cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el tumor cerebral, las alergias, anorexia, hepatitis, 

gripe, diabetes, asma, obesidad, entre otros [54].  

3.3.1.2 Mycin 

Mycin [49], primer sistema experto en medicina, se desarrolló a principios de los 

años 70 por Edward Shortliffe, en la Universidad de Stanford. Fue escrito en Lisp, e 

inicialmente estaba inspirado en Dendral, otro sistema experto que tuvo cierto éxito a 

finales de los años 60. Se puede considerar a Mycin como el primer sistema experto en 

el mundo de la salud. 

Su función principal consistía en el diagnóstico de enfermedades infecciosas de 

la sangre. Además, Mycin era capaz de “razonar” el proceso seguido para llegar a estos 

diagnósticos, y de recetar medicaciones personalizadas a cada paciente. 

Las investigaciones realizadas por la Stanford Medical School, desvelaron que 

Mycin tuvo una tasa de aciertos de aproximadamente el 65%, lo cual mejoraba las 

estadísticas de la mayoría de los médicos no especializados en el diagnóstico de 

infecciones bacterianas (dominio en el que Mycin estaba especializado), que ejercían la 

profesión en aquellos años. Los médicos que trabajaban exclusivamente en este campo 

conseguían una tasa del 80%. 
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Sin embargo, fue cayendo en desuso por varios motivos, como por cuestiones 

éticas y legales que surge al volcar la responsabilidad de la salud de una persona a una 

máquina; otro de los motivos fue el gran esfuerzo y recursos extras que suponía 

mantener y seguir construyendo el motor de inferencia. 

3.3.2 Sistemas expertos recientes 

A continuación se presenta alguno de los sistemas expertos más actuales: 

- DiagnosMD [14]. 

Sistema experto destinado a profesionales de la medicina: médicos de 

atención primaria, especialistas en medicina interna, especialistas, médicos 

de un servicio de urgencia e, incluso, para farmacéuticos.  

Potente herramienta de utilidad continua en la consulta, que ayuda al 

diagnóstico al combinar un conjunto de datos (síntomas, signos, resultados 

analíticos anormales, etc.) con el país, sexo y edad del paciente, ofreciendo 

con criterio un listado de enfermedades posibles, con potentes herramientas 

para afinar en el diagnóstico. 

Incluye importantes utilidades para ayudar a evitar errores en la medicación 

(contraindicaciones, interacciones entre fármacos, doble terapia, etc.). Esto 

resulta de gran utilidad dada la frecuente polimedicación, y en pacientes con 

un tratamiento mayor de seis fármacos es muy probable encontrar 

interacciones, y en DiagnosMD se presenta en orden de importancia. 

- SEPPP: Sistema Experto para el Programa de Prevención de la Preeclampsia 

[51]. 

Sistema experto en medicina, basado en reglas, que apoya el diagnóstico y la 

toma de decisiones terapéuticas en el campo de los desórdenes hipertensivos 

del embarazo, y que puede ser de utilidad para el entrenamiento de médicos 

y para guiarlos a ejecutar adecuadamente el programa de salud pública. 

Este sistema guía al usuario a recoger de manera fácil y sistemáticamente la 

información del paciente y, basado en esos datos, se llega al posible 

diagnóstico y tratamiento apropiado para el paciente. 
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- SED: Sistema Experto para el entrenamiento y la asistencia en el diagnostico 

en un Centro de Diálisis [43]. 

Este sistema experto es capaz de brindar un diagnostico a cada paciente renal 

en particular, teniendo en cuenta lo siguiente: la necesidad o no de 

sometimiento a alguno de los métodos terapéuticos extra renales sustitutivos; 

la modalidad terapéutica que mejor se adapta a las características del 

paciente, y las características que revestirá́ el tratamiento sugerido.  

- DIAG: sistema experto para el diagnóstico de anomalías craneofaciales [20]. 

Sistema experto que sirve de ayuda para el diagnóstico de un grupo de 

anomalías craneofaciales. Es un sistema más específico, ya que está 

destinado a ortodontistas, residentes y estomatólogos dedicados a la 

ortodoncia. También se puede usar como un tutorial inteligente para el 

estudio de la ortodoncia. 

- SEADA: sistema experto para ayuda en el diagnóstico de anemias [6]. 

Sirve de apoyo a médicos que necesitan orientar el estudio y tratamiento de 

la anemia de pacientes que la padecen. Mediante una series de preguntas que 

contesta el médico, el sistema experto, basándose en su base del 

conocimiento, ayuda a éste a tomar una decisión. Se reducen costes en 

exámenes innecesarios y ofreciendo un diagnóstico y tratamiento más 

oportuno. También sirve como herramienta para la preparación académica de 

estudiantes en hematología. 

- Sistema experto para el diagnóstico de padecimientos cardíacos [36]. 

Sistema inteligente de interpretación y diagnóstico de señales 

electrocardíacas, bajo el proyecto mHealth. Sistema en fase inicial, el cual, a 

través de un aparato de monitoreo, se comunica con un dispositivo móvil y 

éste manda la señal al sistema experto, donde se informa al paciente, en caso 

de ser necesario para que tome previsiones o en caso de una emergencia, se 

pueda enviar el auxilio correspondiente. 
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4 MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se describe el método de trabajo que se ha utilizado para llevar a 

cabo el desarrollo del modelo. Dicho método es la investigación en acción, que consiste 

en llevar a cabo una serie de etapas para conseguir un fin. En este caso se pretende 

realizar el diseño y desarrollo de un SE, por lo que se siguen las siguientes etapas: 

estudio de viabilidad, adquisición del conocimiento, conceptualización, formalización 

del conocimiento, implementación y pruebas. En este capítulo se expone y detalla las 

diferentes etapas llevadas a cabo en el método de trabajo utilizado. 

4.1 Estudio de viabilidad 

En este apartado se realiza el estudio de viabilidad del SE. Este estudio es 

necesario ya que asegura objetivamente de que el sistema a desarrollar es factible, tiene 

sentido realizarlo, llegando a justificar una posible financiación del proyecto.  

Entre los distintos tipos de estudios de viabilidad, se elige el Test de Slagel. 

Dicho test consta de tres etapas: 

1 Definición de las características. 
Las características pueden ser esenciales o deseables, estableciéndose el valor 7 

como valor umbral, el cual debe ser superado por las características esenciales. 

Durante la definición de las características, se consideran cuatro dimensiones: 

• Plausibilidad. 
La Plausibilidad permite determinar si se cuenta con los medios 

necesarios para poder abordar el problema desde la Ingeniería del 

Conocimiento. Se llevará a cabo un análisis de las características del 

experto así como de la tarea que lleva a cabo el experto. 

• Justificación. 
Esta dimensión ayuda a determinar si está justificado el desarrollo del SE 

desde la perspectiva de la Ingeniería del Conocimiento. Para ello se 

analizará aspectos como la necesidad de la experiencia en el campo y la 

inversión a realizar. 

• Adecuación. 
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La Adecuación permite averiguar si el tema del SE es adecuado para ser 

resuelto con técnicas de la Ingeniería del Conocimiento, analizando la 

naturaleza, complejidad y el tipo de tarea. 

• Éxito. 
En esta última dimensión se determinan las probabilidades “a priori” de 

éxito del SE que se va a desarrollar. 

2 Asignación de los pesos. 
A cada característica, definida en la primera etapa, se le asigna un peso entre 0 

y 10, dependiendo de su importancia. Cada uno de dichos pesos debe de 

tratarse como una constante para así poder evitar la tendencia a ajustar la 

evaluación del sistema. 

3 Evaluación de cada aplicación candidata. 
Una vez asignados los distintos pesos, se pasará a realizar la evaluación de 

cada dimensión y finalmente, el valor total general del sistema. Dicha 

evaluación consta de una serie de pasos: 

− Asignación de un valor V a cada característica de 0 hasta 10. En el caso 

de que alguna característica esencial no llegue  al valor umbral asignado, 

se asignará el valor 0, rechazando el sistema evaluado. 

− Una vez asignados los valores V, se multiplica dichos valores por el peso 

de cada característica de cada una de las dimensiones anteriormente 

citadas, obteniendo los valores ponderados de las características.  

− Se vuelve a multiplicar, en este caso los valores ponderados obtenidos 

entre sí de cada dimensión. 

− Se calcula la pseudo media geométrica de los valores ponderados, 

realizando la raíz n-ésima del resultado del paso anterior, usando como 

índice de la raíz el número de características de cada dimensión.  

− Finalmente, se divide la suma del resultado de cada dimensión entre el 

número total de dimensiones. Se normaliza el resultado obtenido y se 

llegará a una conclusión sobre la viabilidad del sistema estudiado. 

− En el caso de que fueran más de uno los sistemas estudiados, se llevaría a 

cabo un proceso de selección en función del resultado final obtenido. 
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4.2 Adquisición del conocimiento 

La adquisición del conocimiento es una fase o etapa de la metodología de 

desarrollo de Sistemas Expertos que se extiende durante todo el ciclo de vida del 

Sistema Experto. El mayor aporte y esfuerzo se realiza durante la etapa de la 

conceptualización de la solución, la cual se asegura a través de una adecuada 

adquisición del conocimiento. 

La adquisición del conocimiento es el principal cuello de botella de un SE. 

Precisa una larga e intensa interacción, por lo que requiere una habilidad especial,  

surgiendo la figura del Ingeniero de Conocimiento. Se define como la extracción o 

recogida del conocimiento desde la fuente experta (experto, libros, datos, etc.) por parte 

del Ingeniero del Conocimiento con objeto de que se pueda usar por un programa.  

Se considera un proceso muy difícil de intensa interacción que tiene por fin 

extraer el conocimiento heurístico y experiencia de resolución de problemas del 

dominio que interesa a partir de las fuentes donde se encuentre.  

Esta etapa se divide en una primera fase, una primera toma de contacto con el 

experto, la cual tiene como objetivo familiarizar al ingeniero en conocimiento con la 

terminología del dominio en cuestión; una segunda fase, consistente en el estudio de la 

documentación disponible sugerida por el experto; y, por último, la última fase, 

correspondiente al ciclo de educción del conocimiento, donde se obtienen 

conocimientos privados del experto con el propósito de construir el SE, mediante una 

serie de entrevistas. 

ENTREVISTAS 

Para llevar a cabo esta fase de adquisición del conocimiento es necesario 

establecer alguna vía de comunicación entre el Experto y el Ingeniero del 

Conocimiento, de manera que este último pueda extraer el conocimiento del primero, tal 

que una vez se haya obtenido, este conocimiento tenga la suficiente calidad y detalle 

para que se pueda acometer una formalización exitosa.!

La técnica más efectiva y utilizada en este proceso para la extracción de 

información son las llamadas entrevistas: métodos dirigidos a dialogar con el experto 

para adquirir el conocimiento. Pueden ser directas e indirectas y pueden contener 
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cuestiones que son explícitas o implícitas. Son de tipo retrospectivo, es decir, se 

requiere que el experto recuerde situaciones pasadas, y se registran (escritas, audio, 

video, etc.).  

Existen varios tipos de entrevistas dependiendo de cómo se enfoque su 

realización o cuál sea el grado de profundidad y detalle en el tema a tratar. La 

clasificación más general de estas, las distingue entre entrevistas no estructuradas y 

entrevistas estructuradas. 

Se entiende por entrevista no estructurada como aquella entrevista que no sigue 

un guion preciso y cuyo desarrollo no está fijado, sino que se deja que sea la propia 

entrevista la que marque el ritmo de sucesión de los acontecimientos y los temas que se 

abordarán y su profundidad. Como es lógico, este formato de entrevista sólo es 

adecuado para llevar a cabo una toma de contacto con el tema y conocer cómo se 

desenvuelven tanto ingeniero como experto en el mismo. Esto se debe a que, en general, 

esta falta de estructuración suele hacer menos eficiente la captura de información 

precisa y completamente útil para el desarrollo del sistema, fin último de cualquier 

proceso desarrollado durante esta fase de conceptualización. Es mérito del ingeniero de 

conocimiento y su capacidad de control e improvisación el que una entrevista de este 

tipo sea exitosa. 

Por otro lado, una entrevista estructurada es aquella que cuenta con un formato 

establecido que marcará las pautas del desarrollo de esta. Dentro de esta rama de 

entrevistas, podemos distinguir entre una entrevista parcialmente estructurada o 

semiestructurada en aquellos casos en que el orden concreto en que se desarrollarán los 

hechos no está determinado, pero se cuenta con cierto control sobre el contenido a 

tratar. Las entrevistas completamente estructuradas, en cambio, establecen estructuras 

fijas que determinarán la forma en que se presentará la información, el flujo que debe 

seguir y, en consecuencia, tendrán asociado algún método de adquisición adaptado a 

ellas para extraer el máximo conocimiento posible. 

4.3 Conceptualización 

Una vez que se capturado el conocimiento del experto, es necesario llevar un 

proceso previo a la creación de modelos formales de conocimiento. Esta es la fase 

conocida como conceptualización, en la cual son producidas las denominadas 
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representaciones externas intermedias, las cuales se materializan en una seria de 

modelos conceptuales que permiten una descripción del problema con un alto nivel de 

detalle. Estos modelos se centran en lo que debe hacer el sistema y no cómo hacerlo. 

Esta parte de la adquisición del conocimiento es muy importante, ya que en la 

mayoría de ocasiones, los modelos o esquemas obtenidos directamente del contacto con 

el experto pueden ser muy genéricos y no tener una estructura que facilite su procesado. 

Sería por tanto muy complejo pasar de esas especificaciones muy poco concretas a 

modelos muy cercanos al dominio de implementación. 

Los conocimientos representados pueden clasificarse dependiendo de cuál será 

su función en el sistema: 

• Estratégicos: especifican la secuencia de pasos generales que se deberán 

llevar a cabo para ejecutar una determinada tarea. 

• Tácticos: determinan acciones concretas del sistema a corto plazo, como 

pueda ser añadir conocimientos específicos sobre el caso que se esté 

procesando para tenerlos en cuenta en la inferencia que se realizará 

posteriormente. 

• Factuales: ponen de manifiesto aquello que se toma como cierto para el 

dominio del problema que se está tratando. Esto es, los conocimientos 

concretos que se tienen y que serán contrastados con las entradas que se 

aporten al sistema para llegar a las conclusiones que se deriven de ambas. 

Este proceso de conceptualización está normalmente basado en la descripción de 

una serie de conceptos y sus relaciones con otros. Un concepto puede, en un sentido 

amplio, referirse a cualquier cosa sobre la que se dice algo, ya sea una entidad abstracta, 

elementa, compuesta, real o de ficción. 

Cuando se tienen definidos los conceptos y sus relaciones es posible pasar a la 

creación de modelos conceptuales. El término que engloba a estos instrumentos son las 

Representaciones Externas Intermedias (REI). Los principales tipos de REI son los 

siguientes: 

− Vocabulario controlado: un primer paso que ayuda a comprender los términos 

de la materia que se utilizan. 
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− Relaciones y redes semánticas: ayuda a relacionar los distintos términos y 

comprender mejor la jerga del sistema a modelar. 

− Mapas de conocimiento: son representaciones gráficas de las unidades de 

información que integran un sistema de gestión del conocimiento.  Ayudan a 

entender mejor el sistema a modelar. 

− Tablas objeto – atributo – valor – características: este tipo de tablas permite 

obtener una visión global del conocimiento adquirido.  

− Pseudorreglas: aportan un lenguaje muy cercano de definición de estructuras 

de tipo condicional (si X entonces Y), pero sin las restricciones que implica 

una implementación formal de las mismas. Muy útiles por ser uno de los 

modelos más cercanos al dominio de representación y, por tanto, no requiere 

un gran esfuerzo conseguir conocimiento formal de ellos. 

4.4 Formalización del conocimiento 

La formalización del conocimiento se basa en la utilización de una herramienta 

de desarrollo. Herramienta que hace uso de utilerías para facilitar el desarrollo del SE 

(Sistema Experto), la depuración y el uso de los otros programas ligados a la aplicación. 

Existen diferentes tipos de herramientas para un SE, que poseen una gran variedad de 

niveles, clases de funcionalidad y requerimientos de equipo, que abarcan lenguajes de 

propósito general para software, lenguajes para IA, shells y ambientes híbridos de 

desarrollo. 

La elección de una herramienta es fundamental, y es necesario que esta elección 

se ajuste al diseño y a los objetivos planteados, pues a la larga se evitarán esfuerzos 

inútiles, que impliquen más dinero y menos fiabilidad. 

Las herramientas son valiosas por las siguientes razones: 

• En muchos casos la utilización de un herramienta para un SE puede ser de 

gran ayuda en algunas áreas específicas del desarrollo del sistema. 

• Proporcionan ambientes enriquecidos para el desarrollo de software, los 

cuales proveen de editores de texto e imágenes, depuradores, 

administradores de archivos, generadores de texto, herramientas de análisis, 

gráficos, entre otros. 
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• Incluyen ayudas específicas para prototipos rápidos como el control de 

versiones o el registro histórico de campos. 

• Se puede evitar gran parte de la definición de modelos de consulta, 

Representación del conocimiento y el Motor de inferencia, ya que están 

incluidos en algunas herramientas. 

CLIPS 

CLIPS (C Language Integrated Production System) es una herramienta de 

software de tipo shell utilizada para la construcción de SE basado en reglas y objetos 

(véase apartado 3.2.3). 

La sintaxis de CLIPS es semejante a la sintaxis de las herramientas basadas en 

LISP, familia de lenguajes de programación de computadora de tipo multiparadigma y 

con una sintaxis completamente entre paréntesis. 

• Representación del conocimiento 

CLIPS es una herramienta útil para representar el conocimiento bajo tres 

modelos diferentes de programación: 

1. Reglas de producción.  

Las reglas se utilizan para representar paradigmas heurísticos que 

especifican un conjunto de acciones a realizar para una situación 

dada. 

El constructor del SE define una colección de reglas que en 

conjunto, resuelven un problema. Las reglas actúan como sentencias 

SI-ENTONCES.  

2. Orientada a objetos. 

Permite modelar sistemas complejos como conjuntos modulares, lo 

cual promueve la reutilización de código para generar nuevos 

componentes. 

Se expresa mediante funciones definidas por el usuario, funciones 

genéricas y la programación orientada a objetos (POO), que soporta 
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las cinco características aceptadas: clases, mensajes, abstracción, 

encapsulamiento, herencia y polimorfismo. 

3. Procedural. 

Permite representar el conocimiento de manera similar a aquellos 

presentados en lenguajes como C, Pascal, Ada y LISP. 

• Estructura de un programa en CLIPS 

El shell (parte de CLIPS que realiza inferencias o razonamiento) provee los 

elementos básicos de un SE: 

− Memoria de trabajo: es la memoria global de datos, ésta contiene la 

lista de datos introducidos por el usuario e inferidos. 

− Base de conocimiento: compuesta por las reglas de producción y las 

funciones  

− Motor de inferencia: controla la ejecución de las reglas. 

Un programa escrito en CLIPS puede consistir en reglas, hechos y objetos. La 

forma en la que hay que introducir las reglas en CLIPS es bastante intuitiva, 

simplemente basta con saber que si no se introduce nada entre dos sentencias significa 

la conjunción “y”, para indicar una disyunción de dos sentencias se debe anteponer un 

“or” y que se debe anteponer un “not” para negar una sentencia. La flecha es sinónimo 

del ENTONCES. Si no se entiende demasiado bien o el lector tiene gran interés en esto 

cabe destacar que existen numerosos manuales y tutoriales del uso de la herramienta en 

Internet, tanto en inglés como en español. En la Figura 4.1 se puede ver un ejemplo de 

uso con la interfaz de CLIPS. 
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Figura 4.1. Herramienta CLIPS 

El funcionamiento básico de CLIPS durante la ejecución de un programa puede 

resumirse de la siguiente forma, en dos fases: 

1. Inicialización. 

− Se borra el contenido de la lista de hechos y la agenda. 

− Se añaden los hechos iniciales a la lista de hechos. 

− Se añaden a la agenda las reglas activadas por los hechos iniciales. 
 

2. Evaluación.  

Se desencadena un proceso cíclico consistente en los siguientes pasos: 

− Se selecciona la primera regla de la agenda. 

− Se dispara la regla, es decir, se ejecutan las acciones de su parte 

derecha. Como norma general, las reglas se utilizan para modificar el 

contenido de la lista de hechos. 

− Se recalcula el contenido de la agenda (conjunto de reglas activadas) 

en función del nuevo estado de la lista de hechos. 

Este proceso se repite hasta que o bien la agenda queda vacía, o bien alguna 

regla provoca explícitamente la terminación del programa (invocando la orden halt). 
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4.5 Implementación  

Como último paso para poder finalizar un SE, se trabaja en la interacción del SE 

con el usuario final (en este caso con el médico de familia). Se trabaja primero en un 

primer boceto de la interfaz para acabar en la interfaz final de uso. También, para 

finalizar por completo el SE, se une las reglas escritas en formato CLIPS con la interfaz 

creada. 

BOCETO 

Cuando se construye una aplicación o sistema software, suele ser habitual pensar 

que la funcionalidad desarrollada debe ocupar la mayor parte de los esfuerzos. 

Efectivamente, es muy importante la construcción de una aplicación sólida y que 

responda con exactitud a los requisitos. Sin embargo, a veces se menosprecia una parte 

muy importante en toda aplicación que aspire al éxito, esta es, la interfaz gráfica. 

De cara a la productividad de una aplicación, de nada sirve que el sistema sea 

capaz de proveer de múltiples funcionalidades si el usuario que hace uso de la 

aplicación no puede sacar provecho de ellas o ni siquiera conoce su existencia. Es por 

ello que la capacidad de ser intuitiva en una aplicación adquiere una gran importancia. 

Si el usuario puede acceder a todo el potencial de una aplicación sin tener que leer 

voluminosos manuales significa que el trabajo en el diseño de la interfaz ha sido 

acertado. 

En el lado del desarrollador, el uso de interfaces y prototipos también es muy 

útil. Si se enfoca un sistema desde el punto de vista más teórico puede caerse en el error 

de no tener en cuenta al usuario final del sistema. Un enfoque más centrado en el 

usuario y, por tanto, en las interfaces, puede ser beneficioso para el desarrollador, 

puesto que es el propio usuario el que más fácilmente puede trasladar al creador del 

sistema qué es lo que espera del mismo y cómo desea encontrárselo. Esto puede ser 

efectivo para detectar los cambios que se deberían llevar a cabo en aquello que ya esté 

desarrollándose, haciendo el feedback mucho más rápido y eficaz. 

Existen varias técnicas para el prototipado de aplicaciones y sus interfaces. 

Dentro de las técnicas no programáticas, podríamos comentar el uso de historias de 

usuario, esquemas y prototipos realizados empleando materiales de bajo coste como 

puedan ser cartulinas y dibujos. Por otro lado, para este caso se consideran más 
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interesantes las técnicas programáticas que, de una manera u otra, tenga un aspecto 

mucho más cercano a cómo será la aplicación real, aunque sin la funcionalidad 

subyacente, obviamente.  

Dentro de este tipo, puede haber prototipos que simplemente muestren el aspecto 

que tendrá la interfaz de usuario. Este tipo de representaciones se denominan 

Wireframes. Existen herramientas que ayudan a la elaboración de estas 

representaciones, una de ellas es Balsamiq Mockups.  

• Balsamiq Mockups [7] 

Balsamiq Mockups es una herramienta que nos permite realizar 

Wireframes fácilmente. 

Un Wireframe es una representación esquemática de la solución que 

llevaremos adelante, sin entrar en etapas posteriores como el diseño 

gráfico o la programación web. Se permite acordar con el cliente aspectos 

claves de la solución a desarrollar, como la distribución general de los 

elementos, sus jerarquías y la navegación de los mismos  

Se usa, principalmente, para comunicar rápidamente propuestas de 

solución, sin invertir demasiada cantidad de tiempo en esta primera etapa. 

INTERFAZ FINAL 

A partir del boceto, se trabaja en la interfaz final. A través de sesiones con el 

experto se mejora y se refina el boceto inicial hasta llegar a la interfaz final. Esta 

interfaz final se desarrolla en un entorno de programación con un lenguaje de 

programación gráfico. 

Para el desarrollo de la interfaz se realiza en el lenguaje Java y su librería gráfica 

Swing, en el entorno de programación Eclipse.  

• EclipseTM [15] 

Eclipse es una plataforma de desarrollo de software de código abierto 

(bajo la licencia Eclipse Public License) multiplataforma que permite la 

integración de diferentes herramientas para dar lugar a un entorno de 

desarrollo integrado (IDE por sus siglas en inglés Integrated Development 

Environment). 
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Eclipse no es sólo un programa único, sino un programa que permite la 

extensión de nuevas funcionalidades a través de los llamados plug-ins. Un 

plug-in puede consumir servicios proporcionados por otros plug-ins o 

puede extender su funcionalidad para ser consumido por otros plug-ins. 

Estos plug-ins se cargan dinámicamente por Eclipse en tiempo de 

ejecución. De hecho, toda la funcionalidad de Eclipse se encuentra en 

diferentes plug-ins a excepción del núcleo  

• Java Swing 

Swing es una biblioteca gráfica para Java. Incluye widgets para interfaz 

gráfica de usuario tales como cajas de texto, botones, desplegables y 

tablas. En la Figura 4.2 se muestra un ejemplo de uso de Java Swing en 

Eclipse. 

 
Figura 4.2. Ejemplo de uso de Java Swing en Eclipse 
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MODELO FINAL 

Último paso en el desarrollo del SE. Se trata de la unión de la interfaz final con 

las reglas formalizadas en CLIPS para la elaboración y obtención del SE.  

La interfaz desarrollada se comunicará con el motor de inferencia mediante lo 

que se conoce como técnica de embebido. Con ello, se tiene una librería que 

implementa un motor como el de la tecnología seleccionada (CLIPS) de tal forma que 

se puede usar dentro del lenguaje de programación, aprovechando sus ventajas. 

La librería concreta empleada se denomina CLIPSJNI y, con un simple 

“import”, se permite el acceso a todas las posibilidades de CLIPS como si se estuviera 

ejecutando el intérprete nativo de dicho lenguaje. 

Esto permitirá, por tanto, la construcción de una aplicación que englobe toda la 

funcionalidad necesaria del sistema de manera muy compacta. 

• CLIPS JNI [12] 

Java Native Interface (JNI) es un framework de programación que permite 

que un programa escrito en Java ejecutado en la máquina virtual 

java (JVM) pueda interactuar con programas escritos en otros lenguajes 

como C, C++, ensamblador o, como en este caso, en CLIPS.  

Es una librería de código abierto descargable de manera gratuita. Se puede 

incorporar a cualquier entorno de programación, en este caso Eclipse, y a 

partir de ahí, se maneja el archivo CLIPS y se enlaza con la interfaz final.  

4.6 Pruebas 

En esta última etapa se evalúa el desempeño del SE, se revisa su capacidad para 

plantear soluciones a problemas y cumplir los requisitos impuestos en el SE.  

Una vez que la aplicación final ha sido desarrollada y el sistema puede ser 

desplegado, se comienza una pequeña fase de pruebas. Se evalúa la usabilidad y 

satisfacción de los usuarios con la aplicación a través de un pequeño cuestionario que 

será rellenado por usuarios expertos de la materia. 
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5 RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos según el método de trabajo 

descrito en el capítulo 4. En las siguientes subsecciones se muestran los resultados de 

cada paso realizado en la elaboración del Sistema Experto. 

5.1 Estudio de viabilidad 

A continuación se lleva a cabo la aplicación del Test de Slagel al SE a 

desarrollar. Para ello se sigue las tres etapas con las que cuenta dicho test. 

Se estructura en cinco apartados, los cuatro primeros se corresponde con las 

cuatro dimensiones, donde en una tabla se definen las características y se aplican los 

pesos, y después se evalúan estos pesos de la dimensión en cuestión; y un último 

apartado donde se analiza los resultados obtenidos de cada dimensión y se llega a una 

conclusión.  

Para la elaboración de las tablas, se lleva a cabo una serie de siglas que se 

explican a continuación: 

• CAT: se refiere a la categoría, que puede ser EX (Expertos), TA (Tarea) o 

DU (Directivos y/o usuarios). 

• IDEN: se refiere a la identificación de la característica, y puede ser Pi 

(característica de la dimensión de Plausibilidad), Ji (característica de la 

dimensión de Justificación), Ai (característica de la dimensión de 

Adecuación)  o Ei (característica de la dimensión de Éxito). 

• TIPO: se refiere al tipo de característica, pudiendo ser E (característica 

esencial) o D (característica deseable).  

!

!

!

!

!

!

!
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PLAUSIBILIDAD 

Evaluación de la dimensión Plausibilidad: 

CAT. IDEN. 
PESO 

(P) 
VALOR 

(V) 
DENOMINACÓN DE LA 

CARACTERÍSTICA TIPO 
EX P1 10 10 Existen expertos. E 
EX P2 10 9 El experto asignado es genuino. E 
EX P3 8 9 El experto es cooperativo. D 

EX P4 7 9 El experto es capaz de articular sus métodos 
pero no categoriza. D 

TA P5 10 10 Existen suficientes casos de prueba: normales, 
típicos, ejemplares, correosos, etc. E 

TA P6 10 10 La tarea está bien estructurada y se entiende. D 
TA P7 10 8 Sólo requiere habilidad cognoscitiva. D 

TA P8 9 7 No precisan resultados verdaderamente 
comprometidos con el proyecto. D 

TA P9 9 8 La tarea no requiere sentido común. D 

DU P10 7 9 Los directivos están verdaderamente 
comprometidos con el proyecto. D 

Tabla 5.1. Evaluación de la dimensión Plausibilidad 

 

 !!1 = !"#
!"#!=1,2,5 !"# ∙ !"#10

!=1
1
10 = !78,88635938!% (1) 

   

Valor máximo posible: 89,16144712 % 

JUSTIFICACIÓN 

Evaluación de la dimensión Justificación: 

CAT. IDEN. 
PESO 

(P) 
VALOR 

(V) 
DENOMINACÓN DE LA 

CARACTERÍSTICA TIPO 

EX J1 10 7 El experto NO está disponible y se necesita 
concertar una entrevista con antelación. E 

EX J2 10 7 Hay escasez de experiencia humana. D 
TA J3 8 10 Existe necesidad de experiencia. D 

TA J4 10 10 Necesidad de experiencia en entornos hostiles, 
penosos y/o poco gratificantes. E 

TA J5 8 8 No existen soluciones alternativas admisibles. E 

DU J6 7 10 Se espera una alta tasa de recuperación de la 
inversión. D 

DU J7 8 8 Resuelve una tarea útil y necesaria. E 

Tabla 5.2. Evaluación de la dimensión Justificación 

 

 !"2 = !"#
!"#!!!,!,!,! !"# ∙ !"#!

!!!
!
! = !73,17993305!%  (2) 

!
Valor máximo posible: 86,36510112 % 
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ADECUACIÓN  

Evaluación de la dimensión Adecuación: 

CAT. IDEN. 
PESO 

(P) 
VALOR 

(V) 
DENOMINACÓN DE LA 

CARACTERÍSTICA TIPO 

EX A1 5 7 La experiencia del experto está poco 
organizada. D 

TA A2 6 10 Tiene valor práctico. D 
TA A3 7 10 Es más táctica que estratégica. D 
TA A4 7 10 Sirve a necesidades a largo plazo. 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 9 
Es de tamaño manejable, y/o es posible un 
enfoque gradual y/o, una descomposición en 
subtareas independientes. 

D 

EX A7 7 9 La transferencia de experiencia entre humanos 
es factible. E 

TA A8 6 8 
Estaba identificada como un problema en el área 
y los efectos de la introducción de un SE pueden 
planificarse. 

D 

TA A9 9 7 No requiere respuestas en tiempo real 
“inmediato” E 

TA A10 9 8 
La tarea no requiere investigación básica y usa, 
si alguna, poca generación y entendimiento del 
lenguaje natural. 

E 

TA A11 5 9 El experto usa básicamente razonamiento 
simbólico que implica factores subjetivos. D 

TA A12 5 9 Es esencialmente de tipo heurístico. D 

Tabla 5.3. Evaluación de la dimensión Adecuación 

!

! !"3 = !"#
!"#!!!,!,!,!" !"# ∙ !"#!"

!!!
!
!" = !54,55172135!% (3) 

!
Valor máximo posible: 62,78309805 % 
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ÉXITO 

Evaluación de la dimensión Éxito: 

CAT. IDEN. 
PESO 

(P) 
VALOR 

(V) 
DENOMINACÓN DE LA 

CARACTERÍSTICA TIPO 

EX E1 8 10 
No se sienten amenazados por el proyecto, son 
capaces de sentirse intelectualmente unidos al 
proyecto. 

D 

EX E2 6 10 Tienen un brillante historial en la realización de 
esta tarea. D 

EX E3 5 10 Hay recuerdos en lo que constituye una buena 
solución a la tarea. D 

EX E4 5 7 La única justificación para dar un paso en la 
solución es la calidad de la solución final. D 

EX E5 6 7 No hay plazo de finalización estricto, ni ningún 
otro proyecto depende de esta tarea. D 

TA E6 7 10 No está influenciada por vaivenes políticos. E 

TA E7 8 9 Existen ya SS.EE. que resuelvan esa o parecidas 
tareas. D 

TA E8 8 10 Hay cambios mínimos en los procedimientos 
habituales. D 

TA E9 5 10 Las soluciones son explicables o interactivas. D 

TA E10 7 9 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 8 No rechazan de plano esta tecnología. E 

DU E13 6 9 El sistema interactúa inteligente y 
amistosamente con el usuario. D 

DU E14 9 10 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 9 
Están comprometidos durante toda la duración 
del proyecto, incluso después de su 
implantación. 

D 

DU E17 8 9 Se efectúa una adecuada transferencia 
tecnológica. E 

Tabla 5.4. Evaluación de la dimensión Éxito!

!

! !"4 = !"#
!"#!!!,!",!",!" !"# ∙ !"#!"

!!!
!
!" = !60,30197782!% (4) 

!
Valor máximo posible: 66,54221072 % 
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EVALUACIÓN FINAL 

Una vez aplicado el Test de Slagel a cada una de las dimensiones, se obtiene los 

siguientes resultados: 

• VC1=!78,88635938!% 
• VC2=!73,17993305 % 
• VC3=!54,55172135 % 
• VC4=!60,30197782 % 

Para poder llegar a dar un resultado final, se hace la media de estos cuatro 

valores: 

 !" = !"#
! = (!",!"!!",!"!!",!!!!",!")

!
!
! = 66,73 % (5) 

 

Valor máximo posible: 76,21 % 

Finalmente, para poder dar una conclusión, se normaliza el resultado en una 

escala del 100%, calculando su valor normalizado mediante una regla de tres: 

66,73 (Valor obtenido) ! 76,21 (Valor máximo posible) 
X (Valor real) ! 100  

! ! = !!,!"∙!""
!",!" = 87,65!%! (6)!

!
Se obtiene como resultado normalizado final: 87,65 % 

Analizando el resultado obtenido, en una escala de 0 a 100, se tiene un 87,65, un 

resultado bastante bueno, el cual asegura que el SE evaluado tendrá bastante éxito y se 

recomienda su realización. 

5.2 Adquisición del conocimiento 

Se lleva a cabo, como primer paso, una serie de reuniones con el experto que 

sirvieron para determinar los requisitos funcionales del sistema experto, y las 

necesidades de los usuarios. 

Como segundo paso, se realiza el estudio de la documentación disponible 

sugerida por el experto. La documentación que nos sugiere experto se encuentra en [5] y 

en [8], portal web que proporciona, a los profesionales relacionados con la atención 
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primaria, un acceso fácil y rápido a la información más rigurosa y de actualización 

constante, para que puedan realizar los más precisos diagnósticos y decisiones de 

tratamiento, y un libro donde se explica detalladamente todos los aspectos relacionados 

con las ITU, respectivamente. 

En un tercer paso, correspondiente al ciclo de educción de conocimientos, se 

obtiene los conocimientos privados del experto, realizándose una serie de entrevistas. 

La principal fuente de adquisición del conocimiento ha sido el experto, pero se 

consulta documentación de manera paralela. El modo de adquisición ha sido manual, 

basado en entrevistas, en diálogos con el experto. 

Tras las entrevistas se observa claramente que nos encontramos ante un modelo 

de conocimiento íntegramente heurístico, ya que el proyecto se apoya en conocimiento 

adquirido por la experiencia. 

5.2.1 El proceso de entrevistas 

La adquisición del conocimiento se realiza por medio de entrevistas con el 

siguiente experto: 

• D. Alfonso Gómez Alemany: Médico de familia en el Centro de Salud de 

Magán (Toledo). Cuenta con más de 35 años de experiencia.  

Se lleva a cabo 7 entrevistas con el mismo formato, las cuales contienen los 

siguientes puntos: 

− Número de entrevista. 

− Fecha.  

− Hora.  

− Lugar. 

− Asistentes. 

− Conocimiento anterior a la entrevista. 

− Lista de elementos (Glosario). 

− Objetivos. 
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− Modo. 

− Planteamiento de la sesión. 

− Resultado de la sesión. 

Entrevista 1 

En esta primera entrevista parcialmente estructurada se obtiene un primer 

contacto directo con el experto, el médico de familia en este caso. Como resultado se 

obtiene una visión global sobre lo que son las infecciones del tracto urinario, las causas, 

como se originan, los tipos que hay, factores predisponentes a padecer una infección, la 

diferencia de padecerlo en hombres y mujeres así como el procedimiento general que se 

lleva a cabo para el diagnóstico. Esta entrevista sirve de orientación para la 

planificación de las siguientes. 

Entrevista 2 

Esta segunda entrevista estructurada está enfocada en la Cistitis. Se obtiene 

información sobre posibles factores que puedan facilitar el padecimiento de la cistitis, 

tanto en hombres como en mujeres. Se adquiere datos de los síntomas que produce la 

cistitis y sobre el procedimiento de diagnóstico que se lleva a cabo. 

Entrevista 3 

Durante la tercera entrevista, se enfocó en la Uretritis y Cervititis. Se obtiene 

información sobre posibles factores que puedan facilitar el padecimiento de la uretritis 

en hombres y de la cervititis en la mujer. Se adquiere datos de los síntomas que produce 

la cistitis y sobre el procedimiento de diagnóstico que se lleva a cabo. 

Entrevista 4 

Esta cuarta entrevista estructurada está enfocada en la Pielonefritis y en la 

Ureteritis. Se obtiene información sobre posibles factores que puedan facilitar el 

padecimiento de la pielonefritis y de la ureteritis, tanto en hombres como en mujeres. Se 

adquiere datos de los síntomas que produce la cistitis y sobre el procedimiento de 

diagnóstico que se lleva a cabo. En esta entrevista se juntan ambas infecciones debido a 
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que la ureteritis suele presentarse con menos frecuencia, y suele ser una extensión de la 

pielonefritis. 

Entrevista 5 

En esta entrevista, la número 5, una vez obtenido la información suficiente sobre 

los cuatro tipos de ITU que existen, se indaga sobre las infecciones de repetición, los 

distintos casos que se pueden dar y se obtiene el procedimiento para llevar a cabo un 

diagnóstico diferencial con aquellas infecciones/enfermedades cuyos síntomas están 

muy relacionados con los de una ITU. 

Entrevista 6 

Durante la entrevista número 6, se obtuvo información sobre el tratamiento a 

seguir para una ITU, los fármacos y duración de éste, así como el post-tratamiento, 

conocer cuándo una ITU se da por curada o cómo actuar en el caso de que sigan los 

síntomas. 

Entrevista 7 

Para acabar, en esta última entrevista, la número 7, se indaga sobre el 

tratamiento ante una ITU de repetición así como de los criterios que se debe de tener en 

cuenta ante la posibilidad de derivar al paciente a un estudio complementario o estudio 

especializado o directamente a su ingreso hospitalario. 

A continuación se muestra un ejemplo de entrevista, correspondiente a la 

entrevista número 2. En el Anexo B aparecen todas las entrevistas restantes. 
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EJEMPLO DE ENTREVISTA  

Infección en vías urinarias bajas: Cistitis Entrevista: 2  

Fecha:  04/03/2014 

Hora: 9:30 – 10:30 

Lugar: Consultorio Médico 

Asistentes: Alfonso Gómez Alemany (Médico de Familia) 

 Carlos Cuadros Rodríguez (I.C.) 

Conocimiento anterior a la entrevista:  

En la entrevista anterior se obtuvo una visión general sobre lo que es una Infección del Tracto Urinario 
(ITU), como se origina, los tipos que hay y el procedimiento general para diagnosticar una ITU.!
Lista de elementos (Glosario):  

• Bacteriuria. 

• Cistitis. 

• Disuria. 

• Hematuria. 

• Infección bacteriana. 

• Infección vía urinaria baja. 

• Molestia hipogástrica. 

• Piuria. 

• Polaquiuria. 

• Síndrome miccional. 

• Síntoma. 

• Tenesmo vesical. 

• Tira reactiva. 

• Unidad formadora de colonias por 

mililitro (ufc/ml). 

• Urgencia miccional. 

• Urocultivo. 

• Vejiga. 

Objetivos:  
En esta segunda entrevista, se obtendrá información sobre la Cistitis, un tipo de infección de las vías 
urinarias bajas, sobre sus síntomas y su diagnóstico. 

Modo:  

Se trata de una entrevista estructurada.!

Planteamiento de la sesión:  

Definición: 

A1)¿Qué es la cistitis? 

 

Cistitis en la mujer: 

B1) Posibles factores que faciliten cistitis en la mujer. 

B2) Síntomas de la cistitis en la mujer. 

B3) Diagnóstico. 

 

Cistitis en el varón: 

C1) Posibles factores que faciliten cistitis en el varón. 

C2) Síntomas de la cistitis en el varón. 
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C3) Diagnóstico. 

Resultado de la sesión:  

A1) La cistitis es una infección del tracto urinario bajo, que afecta a la vejiga. Puede presentarse sola o 

asociada a la pielonefritis. La mayoría de las veces, la inflamación está causada por una infección 

bacteriana. Una infección de la vejiga puede ser dolorosa y molesta, y puede convertirse en un 

problema de salud grave si se propaga a los riñones. Con menor frecuencia, la cistitis puede 

producirse como reacción a ciertos medicamentos, a la radioterapia o a irritantes potenciales, 

tales como los aerosoles de higiene femenina, las jaleas espermicidas o el uso prolongado de un 

catéter. La cistitis también puede ocurrir como una complicación de otra enfermedad subyacente. 

 

B1) En el caso de la mujer, existen varios factores que en cierta medida facilitan que se produzca 

cistitis. Entre ellos se encuentran: actividad sexual activa, uso de cremas espermicidas, embarazo, 

antecedentes familiares con ITU, algún caso de ITU previo, cambios en la flora microbiana 

durante la perimenopausia o un vaciado completo de la vejiga en la postmenopausia.  

B2) Hay muchos síntomas que puedan acarrear padecer una cistitis, entre los que destacan de seguro: 

- Disuria. 

- Urgencia miccional. 

- Polaquiuria. 

- Tenesmo vesical. 

- Molestias hipogástricas. 

- Hematuria. 

- Sensibilidad en la pelvis.  

Las cinco primeras corresponden con el síndrome miccional. 

B3) A la hora de diagnosticar una cistitis, se evalúan los síntomas anteriores.  

- Cuando se presentan algunos de los síntomas, se hace uso de las tiras reactivas, y finalmente 

un Urocultivo. 

o Las tiras reactivas se realizan cuando se presenta algún síntoma y no quede muy claro 

que sea cistitis, o también cuando no se presenta ningún síntoma referente a una ITU. 

Un resultado positivo en leucocitos y nitritos nos confirma la presencia de Bacteriuria. 

Con un resultado negativo hay muy pocas posibilidades de padecer cistitis. 

o El Urocultivo nos confirma la presencia de Bacteriuria, así como su nivel de 

concentración. En una mujer embarazada siempre se solicita Urocultivo. Entre las 

posibles concentraciones de Bacteriuria, nos confirman infección las siguientes: 

" Una concentración mayor o igual a 102 unidades formadoras de colonias por 

mililitro (ufc/ml) en mujer con síntomas. 

" Una concentración mayor o igual a 103 en mujer embarazada. 

" Una concentración mayor o igual a 105 en mujer sin síntomas. 

 

C1) En el caso del varón, la cistitis es menos frecuente que en las mujeres debido a la longitud de la 

uretra, el medio seco de la zona periuretral y por las sustancias antibacterianas contenidas en los 
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flujos prostáticos. Se da en 5-8 varones de cada 10.000.  

C2) Los síntomas en el caso del varón son los siguientes, correspondientes los cinco primeros con el 

síndrome miccional:  

- Disuria. 

- Urgencia miccional. 

- Polaquiuria. 

- Tenesmo vesical. 

- Molestias hipogástricas. 

- Hematuria. 

- Piuria. 

C3) A la hora de diagnosticar una cistitis, se evalúan los síntomas anteriores.  

- Cuando se presentan algunos de los síntomas, se hace uso de las tiras reactivas, y finalmente 

un Urocultivo. 

o Las tiras reactivas se realizan cuando se presenta algún síntoma y no quede muy claro 

que sea cistitis, o también cuando no se presenta ningún síntoma referente a una ITU. 

Un resultado positivo en leucocitos y nitritos nos confirma la Piuria así como la 

presencia de Bacteriuria. Con un resultado negativo se piensa en pielonefritis.  

o El Urocultivo nos confirma la presencia de Bacteriuria, así como su nivel de 

concentración. Entre las posibles concentraciones de Bacteriuria, nos confirman 

infección las siguientes: 

" Una concentración mayor o igual a 103 unidades formadoras de colonias por 

mililitro (ufc/ml) en varón con síntomas. 

" Una concentración mayor o igual a 104 en varón sin síntomas. 

 

Tabla 5.5: Ejemplo de entrevista 

!

5.2.2 Búsqueda sistemática de información 

Como complemento al proceso de extracción de información al experto por 

medio de entrevista, se realiza, de manera paralela, la búsqueda sistemática de 

información.  

Durante una primera toma de contacto, se obtiene en [5] todo lo relacionado con 

una ITU, ya sea definición, etiología, epidemiología, diagnóstico, patogenia y 

algoritmos de decisión.  

Tras una primera toma de contacto con el experto, se obtiene como base 

bibliográfica cuatro libros por parte del médico de familia. Se toma como principal 
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referencia a [8], de donde se obtiene datos más específicos de las ITU, como son los 

síntomas, el procedimiento de diagnóstico así como el tratamiento a seguir en cada caso. 

En menor medida, no por ello despreciable, en [9], [3] y [50] se obtienen también datos 

complementarios que ayudan a completar la búsqueda de información.  

De manera análoga, se consulta e investiga artículos relacionados con sistemas 

expertos en la salud (véase Sección 3.3). 

5.3 Conceptualización. Formas de Representación Externa 
Intermedias 

En esta sección se presentan los modelos construidos a partir de los 

conocimientos obtenidos en las entrevistas, clasificados según los términos que han sido 

explicados en la sección 4.3. Aquí, por tanto, se hallan todas aquellas Representaciones 

Externas Intermedias que serán de utilidad para construir modelos formales más 

cercanos a la implementación. Para la construcción de estos modelos, además de los 

resultados obtenidos en las entrevistas (los cuales se pueden consultar en el Anexo B), 

también se ha empleado la documentación de interés que el experto ha aportado sobre el 

tema. 

La conceptualización permite obtener una descripción detallada del problema a 

resolver dando lugar a modelos conceptuales. La conceptualización establece qué 

conocimientos tiene el experto, cómo los utiliza, dónde los emplea y cuándo los usa. 

5.3.1 Conocimientos fácticos 

En esta sección se muestran los conocimientos que elicitan aquello que se 

conoce sobre el dominio. A continuación se desarrolla un vocabulario controlado de 

términos, ordenados alfabéticamente, las relaciones semánticas existentes entre ellos, 

así como las interrelaciones existentes.  
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5.3.1.1 Vocabulario controlado 

A continuación se muestra una lista con algunos de los términos más 

importantes usados en el presente trabajo. En el anexo A aparece la lista entera de todo 

el glosario de términos así como su definición. 

" Aparato urinario. 

El sistema urinario humano es un conjunto de órganos encargados de la 

producción de orina mediante la cual se eliminan los desechos nitrogenados del 

metabolismo (urea, creatinina y ácido úrico), y de la osmorregulación. 

" Cervititis. 

La cervititis es una infección/inflamación de la vía urinaria baja en la mujer, que 

afecta a la uretra, conducto encargado del transporte de la orina desde el cuerpo 

al exterior.  

" Cistitis. 

La cistitis es una infección del tracto urinario bajo, que afecta a la vejiga.  

" Diagnóstico. 

El diagnóstico médico es el procedimiento por el cual se identifica una 

enfermedad, entidad nosológica, síndrome o cualquier condición de salud- 

enfermedad.  

" Diagnóstico diferencial. 

El diagnóstico diferencial es el procedimiento por el cual se identifica una 

determinada enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o cualquier condición 

de salud-enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que 

presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece.  

" Infección bacteriana. 

Las infecciones bacterianas se padecen cuando en el interior del cuerpo se 

reproducen bacterias de alguna variedad nociva.  

" Infección Tracto Urinario (ITU). 
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Las infecciones del tracto urinario (ITU) son la existencia de gérmenes 

patógenos en la orina por infección de la uretra, la vejiga, el riñón y el/los 

uréter/es.  

" Pielonefritis. 

La pielonefritis es la infección de la vía urinaria superior en la que están 

afectados la pelvis y el parénquima renal. Se enfoca a una zona particular del 

riñón, aunque puede propagarse a todo el riñón entero e incluso a ambos.  

" Síndrome miccional. 

El síndrome miccional es un conjunto de síntomas relacionados con el aparato 

urinario.  

" Síntoma. 

Es la referencia subjetiva que da un enfermo por la percepción o cambio que 

reconoce como anómalo, o causado por un estado patológico o enfermedad.  

" Tira reactiva. 

Una Tira reactiva de orina es un instrumento de diagnóstico básico, que tiene por 

finalidad detectar, durante un examen rutinario de orina, algunos de los cambios 

patológicos que pueden aparecer en la orina de un paciente.  

" Ureteritis. 

La ureteritis es la infección de la vía urinaria superior que afecta a uno o ambos 

uréteres.  

" Uretritis. 

La uretritis es una infección/inflamación de la vía urinaria baja en el varón, que 

afecta a la uretra, conducto encargado del transporte de la orina desde el cuerpo 

al exterior.  

" Urocultivo. 

Es un examen de laboratorio para analizar si hay bacterias u otros gérmenes en 

una muestra de orina.  
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5.3.1.2 Relaciones semánticas 

A continuación se presenta las distintas relaciones semánticas que existe entre 

todos los términos del vocabulario. 

Sinónimos/Antónimos 

Las relaciones semánticas se definen con la siguiente sintaxis:  

Relación (Tipo, arg1, arg2,...argN) 

• Relación (Sinónimos, Flujo cervical mucopurulento, Leucorrea, 

Secreción del pene, Secreción mucosa endocervical, Secreción uretral, 

Flujo vaginal). 

• Relación (Sinónimos, Bacterias, Bacteriuria, Chlamydia, Enterobacterias, 

Escherichia Coli, Gérmenes patógenos). 

• Relación (Sinónimos, Cremas espermicidas, Diafragma). 

• Relación (Sinónimos, Dolor abdomen bajo, Dolor pélvico, Molestias 

hipogástricas). 

• Relación (Sinónimos, Catéteres, Sondas). 

• Relación (Sinónimos, Cervititis, Uretritis). 

• Relación (Sinónimos, Cálculos renales, Nefrolitiasis). 

• Relación (Antónimos, Inmunodepresión, Leucocitos). 

• Relación (Antónimos, ITU sintomática, ITU asintomática). 

Holónimos/Merónimos 

Las relaciones semánticas se definen con la siguiente sintaxis: 

Relación (Holónimo, hol, arg1, arg2,...argN) 

De tal manera que se establece una relación entre hol y argN, siendo hol 

holónimo de todos los argumentos argN y estos a su vez siendo Merónimos de hol. Lo 

que constituye una relación reflexiva. 

• Relación (Holónimo, Aparato urinario, Riñón, Uréter, Uretra, Vejiga). 

• Relación (Holónimo, Uretritis, Uretritis gonocócica, Uretritis no 

gonocócica). 
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• Relación (Holónimo, Cervititis, Cervititis gonocócica, Cervititis no 

gonocócica). 

• Relación (Holónimo, Infección del Tracto Urinario, Infección vía 

urinaria baja, Infección vía urinaria alta). 

• Relación (Holónimo, Infección vía urinaria baja, Cistitis, Uretritis, 

Cervititis). 

• Relación (Holónimo, Infección vía urinaria alta, Pielonefritis, Ureteritis). 

• Relación (Holónimo, ITU repetición, ITU recaída, ITU reinfección). 

• Relación (Holónimo, Vía de acceso al tracto urinario, Vía ascendente, 

Vía hemática, Vía linfática). 

• Relación (Holónimo, Síndrome miccional, Disuria, Molestias 

hipogástricas, Polaquiuria, Tenesmo vesical, Urgencia miccional). 

• Relación (Holónimo, Uréter, Válvulas ureterales). 

Hiperónimos/Hipónimos 

Las relaciones semánticas se definen con la siguiente sintaxis: 

Relación (Hiperónimo, hip, arg1, arg2,...argN) 

De tal manera que se establece una relación entre hip y argN, siendo hip 

hiperónimo de todos los argumentos argN y estos a su vez siendo hipónimos de hip. Lo 

que constituye una relación reflexiva. 

• Relación (Hiperónimo, Infección bacteriana, Agente de gonorrea, 

Bacterias, Bacteriuria, Cervititis, Chlamydia, Cistitis, Enfermedad 

inflamatoria pélvica, Enfermedad inflamatoria uretra, Enfermedad 

transmisión sexual, Enterobacterias, Escherichia Coli, Fiebre, Gérmenes 

patógenos, Infección vía urinaria baja, Infección vía urinaria alta, 

Infección tracto urinario, ITU asintomática, ITU recaída, ITU 

reinfección, ITU repetición, ITU sintomática, Malestar general, 

Pielonefritis, Piuria, Prostatitis aguda, Prostatitis bacteriana crónica, 

Síndrome de dolor vesical crónico, Síndrome miccional, Tiras reactivas, 

Unidades formadoras de colonias por mililitro, Ureteritis, Uretritis, 

Urocultivo, Vaginitis, Vía ascendente, Vía hemática, Vía linfática). 

• Relación (Hiperónimo, Orina, Catéteres, Disuria, Goteo, Hematuria, 

Obstrucción urinaria, Piuria, Polaquiuria, Riñón, Sondas, Tenesmo 
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vesical, Tiras reactivas, Uréter, Uretra, Urgencia miccional, Urocultivo, 

Vejiga). 

• Relación (Hiperónimo, Uretra, Anormalidades estructurales de la uretra, 

Catéteres, Cervititis, Divertículos, Dolor eyaculación, Enfermedad 

inflamatoria uretra, Estenosis, Flujo cervical mucopurulento, Leucorrea, 

Obstrucción urinaria, Orina, Sangrado intermenstrual o postcoital, 

Secreción del pene, Secreción mucosa endocervical, Secreción uretral, 

Tejido submucoso uretral, Uretra distal, Uretritis). 

• Relación (Hiperónimo, Dolor, Dispareunia profunda, Disuria, Dolor 

abdomen bajo, Dolor cólico renal, Dolor eyaculación, Dolor en flanco, 

Dolor en Periné, Dolor lumbar, Dolor pélvico, Dolor perineal, Mialgias, 

Molestias hipogástricas, Prurito, Sensibilidad en el ángulo costovertebral, 

Síndrome de dolor vesical crónico). 

• Relación (Hiperónimo, Síntomas, Dispareunia profunda, Disuria, 

Divertículos, Dolor abdomen bajo, Dolor cólico renal, Dolor en flanco, 

Dolor eyaculación, Dolor lumbar, Dolor pélvico, Dolor perineal, Edema, 

Escalofríos, Fiebre, Flujo cervical mucopurulento, Goteo, Hematuria, 

Leucorrea, Malestar general, Mialgias, Molestias hipogástricas, Náuseas, 

Obstrucción urinaria, Piuria, Polaquiuria, Problemas de infertilidad, 

Prurito, Sangrado intermenstrual o postcoital, Secreción del pene, 

Secreción mucosa endocervical, Secreción uretral, Sensibilidad ángulo 

costovertebral, Síndrome miccional, Tenesmo vesical, Vómitos). 

• Relación (Hiperónimo, Factores predisponentes, Cálculos renales, 

Cremas espermicidas, Diabetes Mellitus, Diafragma, Enfermedad de 

transmisión sexual, Inmunodepresión, Menopausia, Reflujo 

vesicoureteral, Relaciones sexuales de riesgo, Tumor, Vejiga neurógena). 

• Relación (Hiperónimo, Diagnóstico, Diagnóstico diferencial, Factores 

predisponentes, Síntomas, Tiras reactivas, Urocultivo). 

• Relación (Hiperónimo, Diagnóstico diferencial, Anormalidades 

estructurales de la uretra, Cervititis, Cistitis, Enfermedad inflamatoria de 

la uretra, Nefrolitiasis, Pielonefritis, Prostatitis aguda, Prostatitis 

bacteriana crónica, Síndrome de dolor vesical crónico (Cistitis 

intersticial), Ureteritis, Vaginitis). 
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• Relación (Hiperónimo, Medicamento, Fosfomicina, Amoxicilina, 

Cotrimoxazol, Norfloxacino, Ciprofloxacino, Cefuroxina axetilo, 

Ofloxacino, Nitrofurantoína, Cefalexina, Cefalosporina, Tetraciclina, 

Doxicilina, Espectinomicina, Ceftriaxona, Eritromicina). 

• Relación (Hiperónimo, Tratamiento, Medicamento, Fármaco, Estudio 

urológico, Estudio ginecológico, Urocultivo, Ingreso hospitalario, Tiras 

reactivas 

5.3.1.3 Redes semánticas 

A continuación se representa mediante un grafo las distintas interrelaciones 

existentes entre términos relacionados con las Infecciones del Tracto Urinario. 

Red semántica – Factores Predisponentes 

Muestra todos los términos que están relacionados con los factores 

predisponentes de padecer una ITU. 

 

Figura 5.1. Red semántica - Factores predisponentes 
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Red semántica – Infección del Tracto Urinario 

Esta red semántica muestra los tipos que hay de infecciones del tracto urinario. 

 

 
Figura 5.2. Red semántica - Infección Tracto Urinario 

Red semántica – Aparato Urinario 

Esta red semántica muestra los términos que componen el aparato urinario. 

 

 
Figura 5.3. Red semántica - Aparato Urinario 

Red semántica – ITU Repetición 

Muestra los tipos que puede llegar a darse de infecciones del tracto urinario de 

repetición. 
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Figura 5.4. Red semántica - ITU Repetición 

Red semántica – Propagación 

Muestra los tipos que hay de propagación de la infección en el tracto urinario. 

 
Figura 5.5. Red semántica – Propagación 

Red semántica – Bacterias 

Muestra los términos que están relacionados con las bacterias. 

 

 
Figura 5.6. Red semántica – Bacterias 

Red semántica – Síntomas 

Muestra todos los términos que pueden ser síntomas cuando se padece una ITU. 
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Figura 5.7. Red semántica - Síntomas 

Red semántica – Diagnóstico 

Muestra todos los términos relacionados con el proceso de diagnóstico de una 

ITU. 

 
Figura 5.8. Red semántica – Diagnóstico 

Red semántica – Medicamento 

Esta red semántica muestra los términos relacionados con los medicamentos 

utilizados en la cura de una ITU. 
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Figura 5.9. Red semántica – Medicamento 

Red semántica – Tratamiento 

Esta red semántica muestra los términos relacionados con el tratamiento de una 

ITU. 

 

Figura 5.10. Red semántica - Tratamiento 

En el Anexo C se encuentra la red semántica de las Infecciones del Tracto 

Urinario, la cual engloba todas las redes semánticas anteriores. 
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5.3.2 Conocimientos estratégicos 

En esta sección se comenta los conocimientos que están referidos a la parte más 

procedural y de control. Forma parte por tanto todo aquel modelo de representación que 

permita organizar temporalmente el procedimiento realizado por los expertos. 

5.3.2.1 Mapas de conocimiento 

La utilización de mapas de conocimiento ayuda a entender mejor el proceso de 

diagnóstico que conlleva una ITU (Infección del Tracto Urinario). 

Para un mejor entendimiento, se lleva a cabo la asignación de un patrón de 

colores dependiendo del mapa del conocimiento en cuestión. El patrón que se sigue es 

el siguiente: 

− Los mapas referentes a los síntomas y todo lo que conlleve a ello en verde. 

− Los mapas referentes al diagnóstico y todo lo que conlleve a ello en azul.  

− A la hora de dar un resultado final, se opta por un tono rojo para una ITU y un 

tono gris en los demás casos. 

− Finalmente, para recomendar un tratamiento u otro, se elige una tonalidad azul 

verdosa.  

SÍNTOMAS 

El primer mapa conceptual que aparece sirve para aclarar de que se trata de una 

ITU sin síntomas o con síntomas. Si el paciente no presenta síntomas, se procede al 

diagnóstico directamente. 

 

Figura 5.11. Mapa del conocimiento - Presentica de síntomas 

Si el paciente presenta síntomas, hay que diferenciar de que se trate de una ITU 

alta o una ITU baja, y para ello el síntoma diferencial es la presencia de fiebre. 
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!
Figura 5.12. Mapa del conocimiento - Temperatura corporal 

El siguiente mapa corresponde para evaluar los síntomas de una ITU alta. 

 

Figura 5.13. Mapa del conocimiento - Síntomas ITU alta 

Los dos siguientes mapas corresponden a la evaluación de los síntomas de una 

ITU baja. 



! 5.!RESULTADOS!
!

! 69!

!
Figura 5.14. Mapa del conocimiento - Síntomas ITU baja (I) 

!

!
Figura 5.15. Mapa del conocimiento - Síntomas ITU baja (II) 

DIAGNÓSTICO 

Si el paciente no presenta síntomas, se realiza el diagnóstico de bacteriuria 

asintomática. 
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Figura 5.16. Mapa del conocimiento - Diagnóstico sin síntomas 

Los siguientes mapas corresponden con el diagnóstico de una ITU con síntomas: 

pielonefritis, cistitis y uretritis/cervititis. 

!

!
Figura 5.17. Mapa del conocimiento - Diagnóstico con síntomas (I) 
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!

!
Figura 5.18. Mapa del conocimiento - Diagnóstico con síntomas (II) 

!

!
Figura 5.19. Mapa del conocimiento - Diagnóstico con síntomas (III) 
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TRATAMIENTO 

El siguiente mapa conceptual decide si se puede dar tratamiento al paciente en el 

centro de salud o, por el contrario, se le deriva a un estudio urológico. 

!
Figura 5.20. Mapa del conocimiento - Tratamiento en centro de salud 

Los siguientes mapas conceptuales sirven para dar tratamiento a las distintas 

ITUs previamente diagnosticadas y que pueden ser tratadas en el centro de salud: cistitis 

(T1’), Uretritis/Cervititis gonocócica (T2’), Uretritis/Cervititis no gonocócica (T3’),  

pielonefritis (T4’), bacteriuria asintomática (T5’) o ITU de repetición (T6’). 

!

!
Figura 5.21. Mapa del conocimiento - Tratamiento cistitis  

!
!
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!
Figura 5.22. Mapa del conocimiento - Tratamiento uretritis/cervititis gonocócica 

!

!
Figura 5.23.!Mapa del conocimiento - Tratamiento uretritis/cervititis no gonocócica!

!
!
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!
Figura 5.24. Mapa del conocimiento - Tratamiento pielonefritis 

!
!

!
Figura 5.25. Mapa del conocimiento - Tratamiento bacteriuria asintomática 

!
!
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!
Figura 5.26. Mapa del conocimiento - Tratamiento ITU de repetición 

5.3.2.2 Tabla objeto – atributo – valor – características  

La siguiente tabla objeto-atributo-valor-característica permite obtener una visión 

global de todo el conocimiento adquirido, sirviendo como paso previo a la hora de 

formular las reglas que servirán para realizar el diagnóstico de una ITU. 

Objeto Atributo Valor Características 

  Cistitis 

Sí síndrome miccional o Sí disuria o urgencia 
miccional o polaquiuría o tenesmo vesical o 
molestia hipogástrica o hematuria o sensibilidad 
pelvis. 
Sí tira reactiva resultado positivo en leucocitos y 
nitritos o Sí Urocultivo > 102 ufc/ml. 
No mujer embarazada. 
Sí síndrome miccional o Sí disuria o urgencia 
miccional o polaquiuría o tenesmo vesical o 
molestia hipogástrica o hematuria o sensibilidad 
pelvis. 
Sí tira reactiva resultado positivo en leucocitos y 
nitritos o sí Urocultivo > 103 ufc/ml. 
Sí mujer embarazada. 
No síntomas. 
Sí Urocultivo > 105 ufc/ml. 
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Objeto Atributo Valor Características 

Cervititis 

Sí flujo vaginal o secreción mucosa endocervical 
Sí enfermedad inflamatoria pélvica o dolor pelvis 
o dispareunia profunda o sangrado intermenstrual 
o postcoital. 
Sí disuria o urgencia miccional o polaquiuría o 
tenesmo vesical o molestia hipogástrica. 
Sí frotis >5 leucocitos u orina >10 leucocitos. 
Cultivo: agente de gonorrea (cervititis 
gonocócica) o por chlamydia (cervititis no 
gonocócica). 

Pielonefritis 

Sí temperatura > 38  
Sí escalofríos o náusea o vómito. 
Sí dolor en flanco o sensibilidad en el ángulo 
costovertebral. 
Sí Urocultivo > 102 ufc/ml. 
No mujer embarazada. 
Sí temperatura > 38  
Sí escalofríos o náusea o vómito. 
Sí dolor en flanco o sensibilidad en el ángulo 
costovertebral. 
Sí Urocultivo > 103 ufc/ml. 
Sí mujer embarazada. 
No síntoma. 
Sí Urocultivo > 105 ufc/ml. 

Ureteritis 

Sí temperatura > 38  
Si náusea o vómito o malestar general o retraso 
flujo orina  
Sí dolor lumbar o dolor abdomen bajo o dolor 
palpación. 
Sí retraso del flujo de la orina. 
No tira reactiva resultado positivo en leucocitos y 
nitritos. 
Sí Urocultivo > 102 ufc/ml. 
No mujer embarazada. 
Sí temperatura > 38  
Si náusea o vómito o malestar general o retraso 
flujo orina  
Sí dolor lumbar o dolor abdomen bajo o dolor 
palpación. 
Sí retraso del flujo de la orina. 
No tira reactiva resultado positivo en leucocitos y 
nitritos. 
Sí Urocultivo > 103 ufc/ml. 
Sí mujer embarazada. 

Varón 
Infección del 

Tracto 
Urinario 

Cistitis 

Sí síndrome miccional o Sí disuria o urgencia 
miccional o polaquiuría o tenesmo vesical o 
molestia hipogástrica o hematuria o piuria. 
Sí tira reactiva resultado positivo en leucocitos y 
nitritos o Sí Urocultivo > 103 ufc/ml. 
No síntoma. 
Sí Urocultivo > 104 ufc/ml. 

Uretritis 

Sí secreción del pene 
Sí prurito o dolor eyaculación o dolor relaciones 
sexuales. 
Sí disuria o urgencia miccional o polaquiuría o 
tenesmo vesical o molestia hipogástrica. 
Sí frotis >5 leucocitos u orina >10 leucocitos. 
Cultivo: agente de gonorrea (uretritis gonocócica) 
o por chlamydia (uretritis no gonocócica). 
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Objeto Atributo Valor Características 

Pielonefritis 

Sí temperatura > 38  
Sí escalofríos o náusea o vómito. 
Sí dolor en flanco o sensibilidad en el ángulo 
costovertebral. 
Sí Urocultivo > 103 ufc/ml. 
No síntoma. 
Sí Urocultivo > 104 ufc/ml. 

Ureteritis 

Sí temperatura > 38  
Si náusea o vómito o malestar general o retraso 
flujo orina  
Sí dolor lumbar o dolor abdomen bajo o dolor 
palpación. 
Sí retraso del flujo de la orina. 
No tira reactiva resultado positivo en leucocitos y 
nitritos. 
Sí Urocultivo > 103 ufc/ml. 

Tabla 5.6. Tabla objeto – atributo – valor – característica de una ITU 

5.3.3 Conocimientos tácticos 

Es aquel conocimiento que indica el trabajo a corto plazo del sistema, aquello 

que es más directo como, por ejemplo, introducir nuevos hechos en la base de 

conocimiento o disparar unas determinadas reglas. Una de las formas más habituales de 

representarlo, por su cercanía con el lenguaje del sistema, es haciendo uso de 

Pseudorreglas. 

5.3.3.1 Pseudorreglas 

En esta sección se presenta una colección de reglas que vienen a sintetizar el 

conocimiento expresado en apartados anteriores pero de una forma mucho más 

procedimental y sintética. El uso de estas pseudorreglas será la base para la 

construcción posterior del sistema final que haga uso de la tecnología de inferencia 

correspondiente. 

A continuación se muestra unas pseudorreglas derivadas de los mapas del 

conocimiento anteriores.  

La regla número 14 corresponde con la evaluación de los síntomas de una ITU 

alta. Si se cumplen todas las condiciones se pasa al diagnóstico de una pielonefritis. 

Esta regla se ha obtenido del mapa del conocimiento representado en la Figura 5.13. 
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Regla nº 14 

Si 
S2 y si (escalofríos o náuseas o vómitos) y sí 
(dolor en flanco o dolor ángulo costovertebral) y 
no retraso flujo orina 

Entonces Diagnóstico pielonefritis (D4) 
Tabla 5.7. Pseudorreglas – Regla 14 

La regla número 33 corresponde con el diagnóstico de pielonefritis. Se realiza 

un urocultivo y se comprueba el número de ufc/ml. Esta regla se obtiene del mapa del 

conocimiento representado en la Figura 5.19. 

Regla nº 33 

Si D4 y urocultivo positivo y hombre y si uro > 103 

ufc/ml 
Entonces PACIENTE CON PIELONEFRITIS (T3) 

Tabla 5.8. Pseudorreglas – Regla 33 

La regla número 66 corresponde con el tratamiento de una pielonefritis. Si se 

encuentran mejorías pasadas las 72 h de iniciar el tratamiento y con un urocultivo 

negativo, el paciente queda completamente curado. Esta regla se obtiene del mapa del 

conocimiento representado en la Figura 5.24. 

Regla nº 66 
Si T4’ y sí respuesta 72 h y urocultivo negativo 
Entonces FIN 

Tabla 5.9. Pseudorreglas – Regla 66 

En el Anexo D se encuentran el resto de Pseudorreglas correspondientes con el 

presente desarrollo del modelo. 

5.4 Formalización del conocimiento 

En este apartado se pasa a la formalización del conjunto de pseudorreglas 

descritas en el apartado 5.3.3, con la finalidad !de la generación de una serie de reglas en 

notación formal lógica. ! 

Se hace mención a las pautas que se sigue para poder obtener código ejecutable 

en el sistema de inferencia (CLIPS) usando como base tanto el conocimiento que se 

obtiene durante el desarrollo del sistema como las representaciones externas intermedias 

producidas del proceso de adquisición del conocimiento llevado a cabo en el apartado 

anterior. Para ilustrar este proceso se mostrarán una serie de fragmentos de código 
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fuente comentados. El código CLIPS completo de la aplicación puede ser consultado en 

el Anexo E. 

5.4.1 Programación CLIPS 

Una vez que se obtiene los distintos modelos que representan el conocimiento 

del experto y se pasa a la producción de código cercano a la máquina, debe establecerse 

un proceso de transcripción que permita elaborar el programa que implementará la 

inferencia del experto de una forma metodológica y organizada. Por ello, en líneas 

generales, el proceso seguido se basa en la observación de los modelos obtenidos, 

resaltando los conceptos más importantes o recurrentes presentes en los mismos. Todo 

aquel elemento que constituya un diferenciador en el diagnóstico es un claro candidato a 

formar parte de un hecho por sí mismo, por lo que se procederá a crear una plantilla con 

sus campos asociados más importantes. En este caso no cabe duda de que diagnóstico y 

tratamiento son de los principales elementos diferenciadores. A continuación se muestra 

un ejemplo de estos “hechos estructurados”: 

(deftemplate diagnóstico_e  (slot explicacion)) 
(deftemplate tto_e  (slot explicacion)) 
 
En cuanto a la definición de las reglas, la primera base sobre la que intentar 

construir un conjunto sólido de ellas es, lógicamente, la revisión de las pseudorreglas 

producidas en las etapas anteriores del desarrollo. Por tanto, se lleva a cabo una 

traducción de las mismas a código CLIPS ejecutable, salvando las dificultades que 

puede plantear en determinadas ocasiones un lenguaje tan flexible y expresivo como el 

pseudocódigo. Después de esto, el grupo de reglas se implementa de tal forma que se 

permita una ejecución controlada de las mismas, añadiendo otras reglas necesarias para 

el desarrollo adecuado del proceso de inferencia, evitando que hubiera casos de 

indefinición o conflictos. En el apartado 5.4.2 se muestra como se lleva a cabo el 

proceso de transcripción de pseudorreglas a reglas en CLIPS. 

5.4.2 Codificación  

A continuación se muestra dos ejemplos de formalización de la pseudoregla 

número 14 y número 41. ! 
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Regla nº 14 

Si 
S2 y sí (escalofríos o náuseas o vómitos) y sí 
(dolor en flanco o dolor ángulo costovertebral) y 
no retraso flujo orina 

Entonces Diagnóstico pielonefritis (D4) 
 

La regla nº 14 sirve para diagnosticar si el paciente tiene posibilidad de padecer 

una ITU alta. La regla evalúa si el paciente tiene síntomas (C2), si presenta escalofríos o 

náuseas o vómitos, si tiene dolor en el flanco o en el ángulo costovertebral y si no 

presenta retraso en el flujo de orina. La traducción a una regla en CLIPS se muestra en 

el algoritmo 1.  

Algoritmo 1. Ejemplo de definición de la regla número 14 en CLIPS.  

(defrule Regla_14 
 (S2) 
 (or (Escalofrio Si) 
  (Nausea Si) 
  (Vomito Si) 
 ) 
 (or (DolorFlanco Si) 
  (DolorAngCost Si) 
 ) 
 (RetrasoOrina No) 
=> 
 (assert (D4)) 
 (assert (sintoma_e (explicacion Escalofríos/náuseas/vómitos))) 
 (assert (sintoma_e (explicacion Dolor en flanco/ángulo costovertebral))) 
 (assert (sintoma_e (explicacion No retraso flujo orina))) 
 (assert (sintoma_e (explicacion Se procede al diagnóstico de pielonefritis))) 
 (assert (sintoma_c (conclusion Paciente con posible pielonefritis))) 

             ) 

Lo mismo pero para la regla número 41.  

Regla nº 41 
Si D1 y mujer y sí uro > 105  ufc/ml 

Entonces PACIENTE CON BACTERIURIA 
ASINTOMÁTICA (T5) 

 

La regla nº 41 sirve para diagnosticar si el paciente tiene posibilidad de padecer 

una ITU asintomática, esto es, bacteriuria asintomática. La regla evalúa si el paciente no 

tiene síntomas (D1), si es una mujer y si ha obtenido un resultado en el urocultivo 

superior a 105 ufc/ml. La traducción a una regla en CLIPS se muestra en el algoritmo 

2.  
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Algoritmo 2. Ejemplo de definición de la regla número 41 en CLIPS.  

(defrule Regla_41 
 (D1) 
 (Varon Si) 
 (Uro Si) 
 (Uro4 Si) 
=> 
 (assert (T5)) 
 (assert (diagnostico_e (explicacion Urocultivo positivo))) 
 (assert (diagnostico_e (explicacion Urocultivo superior a 10^4 ufc/ml))) 
 (assert (final_c (conclusion Paciente con bacteriuria asintomática))) 

               ) 

En el Anexo E se encuentran todas las reglas formalizadas del SE usadas en 

CLIPS.  

5.5 Implementación  

En este último paso se realiza, en un primer lugar, el boceto de la aplicación, 

para a partir de él realizar el boceto final. Finalmente se obtiene el modelo final, unido 

interfaz y reglas.  

BOCETO 

Tal como se comentó en el apartado 4.5, se realiza el boceto de la futura interfaz 

del SE, denominado ADITUS (Anexo F). Se trata de una primera aproximación de lo 

que supondrá la interfaz final.  

En el boceto se aprecia la distinción de dos ventanas principales:  

− Una primera ventana de acceso a la aplicación donde el usuario final 

puede introducir un usuario y una clave de acceso al SE.   

− Una segunda ventana en la que se muestra lo que verdaderamente es 

ADITUS. En ella el usuario final introduce todos los síntomas y datos del 

paciente, ofreciendo el SE una conclusión final en base de los valores 

introducidos sobre la posibilidad de padecer algún tipo de ITU el paciente.  

Esta primera aproximación, tal como ya se ha comentado, es una primera 

aproximación de lo que será finalmente la interfaz del SE. Mediante la colaboración del 

experto, se irá mejorando y refinando hasta poder llegar a la interfaz final. ! 
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INTERFAZ FINAL 

A partir del boceto mostrado en el Anexo F se trabaja en la interfaz final. A 

través de sesiones con el experto se mejora y se refina el boceto inicial hasta llegar a la 

interfaz final, mostrada en el Anexo G. ! 

La organización en dos ventanas se mantiene, tal como se explicó anteriormente, 

mejorando la segunda ventana, la ventana principal: ! 

− Se añade cuatro apartados: uno para los datos personales del paciente; otro 

apartado para los síntomas que padece, tanto en la exploración del médico 

como en el tracto urinario; otro para realizar el diagnóstico; y, por último, 

uno para el seguimiento del paciente una vez diagnosticado una ITU. 

− En cada uno de los tres últimos apartados comentarios anteriormente, 

aparece una zona de explicación, donde el modelo explica paso a paso la 

conclusión que saca del paciente, así como un apartado donde expone la 

conclusión final de cada apartado. 

−  Finalmente, se añade en la parte superior de la interfaz un cuadro de texto 

con la conclusión final de todo el proceso del paciente, donde indica si 

padece una ITU, si se tiene que derivar a un estudio urológico, al hospital, 

o, por el contrario, no padece ninguna ITU. 

ADITUS 

Como resultado final de la unión entre la interfaz y las reglas de inferencia, se 

obtiene el archivo ejecutable mostrado en la Figura 5.27. 
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Figura 5.27: Archivo ejecutable ADITUS 

5.6 Pruebas 

Tal como se ha explicado en el apartado 4.6, una vez desarrollada la aplicación, 

se realizan unas pruebas simples. En primera instancia se muestra al experto una serie 

de ejemplos preparados por el desarrollador del sistema y que le permitieron observar 

cómo respondía la aplicación ante casos generales, poniendo de manifiesto los 

principales diagnósticos que la aplicación era capaz de realizar. Una vez hecho esto, fue 

el propio experto el que tomó la iniciativa y comenzó a introducir datos relacionados 

con distintas fichas de pacientes pertenecientes a casos reales.  

Como parte de este proceso de experimentación, se pide al experto que muestre 

su opinión sobre la aplicación a través de un cuestionario (véase Anexo H) que evalúa la 

usabilidad de la aplicación y su satisfacción con la misma. También se pide al experto 

que muestre la aplicación a compañeros de trabajo, para tener más variedad de 

opiniones. 

Como resultado, se obtienen 10 cuestionarios rellenados con la opinión de varios 

médicos de familia, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

− Se obtiene una gran aceptación tanto de la diferenciación de los distintos 

apartados como en la obtención de conclusiones en cada uno de ellos 

(pregunta número 3 y 8 del cuestionario). 
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− También se obtiene un resultado bastante positivo respecto del diseño de 

la interfaz (pregunta número 1,2 y 4) así como del cumplimiento del 

objetivo principal de la aplicación (pregunta número 10). 

− Por otro lado, se encuentran el resto de preguntas del cuestionario con 

una aceptación por parte de los médicos. 

Una vez analizado las distintas opiniones, se puede concluir que hay una buena 

aceptación de la aplicación tras una primera impresión por parte de los médicos de 

familia. 
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6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En este capítulo se discuten las conclusiones obtenidas tras la realización del 

Trabajo Fin de Máster. En primer lugar se verifica el cumplimiento de los objetivos y de 

la hipótesis del trabajo. Luego, se presentan las conclusiones generales, las aportaciones 

y las líneas de trabajo futuro que se plantea a partir de la finalización de este proyecto. 

6.1 Verificación de los Objetivos y la Hipótesis 

En el capítulo 2, específicamente en la sección 2.2, se definieron los objetivos 

parciales que en conjunto dan forma al objetivo central de este TFM: la elaboración de 

un modelo formal de conocimiento que sirva de ayuda al diagnóstico de infecciones del 

tracto urinario en la atención primaria de salud. 

A continuación, para cada uno de los objetivos parciales, definidos también en la 

sección 2.2, se presentan los elementos que permiten verificar el cumplimiento de estos: 

 (OP1) El modelo desarrollado debe servir para la gestión del 
conocimiento, en particular, usando reglas de inferencia. 

En el capítulo 4 se presenta el método de trabajo a partir del cual se desarrolla el 

modelo objetivo de este trabajo. Se sigue todos los pasos aquí descritos, obteniéndose 

los resultados requeridos para la elaboración final del modelo. Gracias a esto, se 

consigue que el modelo formal desarrollado sirva para la gestión del conocimiento de 

infecciones del tracto urinario, usando para ello reglas de inferencia.  

(OP2) El modelo desarrollado debe servir para utilizar el enfoque de 
sistema de recomendación para producir las sugerencias de diagnóstico 
y tratamiento. 

El modelo realiza recomendaciones durante el proceso de diagnóstico del 

paciente, en función de los datos aportados por el usuario experto. También es capaz de 

realizar una recomendación del tratamiento a seguir una vez que el paciente es 

diagnosticado de infección urinaria. 
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(OP3) El modelo desarrollado debe ser capaz de establecer diferencias 
entre casos que pueden ser tratados en el centro de salud, urgencias o 
derivaciones a especialista. 

El modelo es capaz de diferenciar tres casos posibles: el paciente que puede ser 

tratado en el centro de salud por el médico de familia; el paciente que no puede ser 

tratado en el centro de salud debido a síntomas que padece, por lo que tiene que ser 

derivado al hospital para que pueda ser tratado allí; y, por último, se deriva al paciente a 

un estudio urológico y así continuar con su diagnóstico y tratamiento. 

(OP4) El modelo desarrollado debe servir para el aprendizaje de 
estudiantes en medicina, en particular, para los que se están 
especializando para ser médicos de familia.  

El modelo resultante, además de ayudar en la labor de diagnóstico de un médico 

de familia, sirve de ayuda al aprendizaje para estudiantes de medicina. Esto se consigue 

dando una explicación de las conclusiones que se van obteniendo en cada uno de los 

apartados de la aplicación: síntomas, diagnóstico y tratamiento. De este modo, el futuro 

médico puede entender la cadena de razonamientos que dan lugar al diagnóstico 

completo. 

(OP5) Implementar el modelo en forma de software utilizable por los 
médicos de familia con una interfaz sencilla en intuitiva.  

Una vez que se obtienen las reglas de inferencia del modelo, se procede a su 

implementación, de modo que se crea una interfaz sencilla, que facilite la interacción 

usuario experto-aplicación. Se elabora la interfaz con java swing, y se une con dichas 

reglas mediante la librería CLIPSJNI, que sirve de enlace entre la interfaz y las reglas 

en CLIPS. Como resultado, se obtiene una aplicación que implementa el modelo formal. 

(OP6) Realizar una prueba piloto sobre el sistema desarrollado. 

No ha sido objetivo de este trabajo realizar una prueba experimental completa 

del modelo y del software realizado. Sin embargo, se realizó una pequeña prueba de 

satisfacción y usabilidad del software dirigida a los usuarios finales. Para ello se definió 

un cuestionario de 10 preguntas que fue cumplimentado por varios médicos de familia. 



! 6.!CONCLUSIONES!Y!PROPUESTA!
!

! 87!

Como resultado se ha observado que la implementación, en principio, cumple con las 

expectativas planteadas en el objetivo OP6. 

Puesto que todos los objetivos parciales han sido logrados, puede considerarse 

que el objetivo general también ha sido alcanzado. De esta forma, la Hipótesis de 

trabajo definida en la sección 2.1, considerando los objetivos alcanzados, los resultados 

obtenidos y el método de trabajo seguido, puede considerarse como verificada. Por lo 

tanto, puede afirmarse que: 

Es posible representar completa o parcialmente, el conocimiento sobre el diagnóstico de 

un grupo de enfermedades comunes del tracto urinario utilizando modelos formales y 

un sistema que permita hacer recomendaciones a médicos de atención primaria. 

6.2 Conclusiones del trabajo 

El desarrollo del SE ADITUS ha ayudado a conocer lo complejo que es el 

mundo de la salud y las responsabilidades que recaen sobre un especialista/experto de 

esa rama. Dependen de ellos la vida de las personas por lo que las malas decisiones 

pueden tener consecuencias irreparables. Esto justifica que tales especialistas requieran 

de una gran preparación académica y práctica. 

El avance de la inteligencia artificial desde su aparición hasta la actualidad ha 

sido muy significativo. Cabe destacar que gracias a la inteligencia artificial se ha 

logrado que los sistemas informáticos sean capaces de desarrollar áreas de conocimiento 

muy específicas y complicadas, haciendo que los modelos que contienen puedan 

simular procesos que el ser humano realiza. 

Los SE aportan beneficios simulando el proceso de aprendizaje y razonamiento 

en base al valioso conocimiento de los expertos. Sirven como ayuda a personas poco 

especializadas que quieran resolver problemas complejos. 

6.3 Aportaciones 

En este trabajo se aporta un modelo formal de ayuda al diagnóstico de 

infecciones en el tracto urinario. En esta sección se explican las aportaciones que se 

realizan en este trabajo, divida en dos grupos: aportación teórica y práctica. 
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6.3.1 Aportación teórica 

La aportación teórica principal es el modelo formal de conocimiento sobre 

infecciones del tracto urinario: cistitis, uretritis, pielonefritis y ureteritis; en el ámbito de 

las responsabilidades de un médico de familia (no especialista). En particular, es la 

expresión de dicho conocimiento a través de reglas de inferencia. 

6.3.2 Aportación práctica 

Desde el punto de vista práctico, la aportación se relaciona con la 

implementación del modelo formal antes mencionado. Se construyó la aplicación 

ADITUS, la cual permite utilizar el modelo para ayudar en la labor de los médicos de 

familia para el diagnóstico de infecciones del tracto urinario así como para la formación 

de estudiantes de medicina. 

6.4 Líneas de trabajo futuras 

Para un trabajo futuro, la idea es incorporar al presente SE las siguientes mejoras 

y nuevas funcionalidades: 

− Desarrollar una base de datos con la que el usuario experto, en este caso el 

médico de familia, disponga de información de todos los casos de 

pacientes vistos, con posibilidad de seguimiento. 

− Incluir en el algoritmo de decisión otras enfermedades con síntomas 

comunes a una ITU, tales como vaginitis, nefrolitiasis, enfermedad 

inflamatoria de la uretra, anormalidades estructurales de la uretra, 

síndrome de dolor vesical crónico, prostatitis aguda y prostatitis 

bacteriana. De este modo, ADITUS sería un SE más robusto y ganaría en 

fiabilidad a la hora de tomar decisiones. 

− Desarrollar una versión de la aplicación compatible con otros sistemas 

operativos, así como con dispositivos móviles. 

− Realizar pruebas completas del modelo implementado, incluyendo casos 

reales de pacientes que acuden al centro de salud. 
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ANEXO A. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

" Anormalidad estructural de la uretra. 

Malformación en la uretra. 

" Antibiograma. 

El antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la 

susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de 

antibióticos 

" Agente de gonorrea. 

El agente causal de la gonorrea es el diplococo (bacteria) denominado Neisseria 

gonorrheae. 

" Aparato urinario. 

El sistema urinario humano es un conjunto de órganos encargados de la 

producción de orina mediante la cual se eliminan los desechos nitrogenados del 

metabolismo (urea, creatinina y ácido úrico), y de la osmorregulación. 

" Bacteria. 

Una bacteria es un microorganismo unicelular procariota que presenta un 

tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas incluyendo esferas 

(cocos), barras (bacilos), sacacorchos (vibrios) y hélices (espirilos). 

" Bacteriuria. 

Bacteriuria significa etimológicamente bacterias en la orina. 

" Cálculo renal. 

Un cálculo renal es una masa sólida compuesta de pequeños cristales. Se pueden 

presentar uno o más cálculos al mismo tiempo en el riñón o en el uréter. 

" Catéter. 

Un catéter es un dispositivo de forma tubular que puede ser introducido dentro 

de un tejido o vena. Los catéteres permiten la inyección de fármacos, el drenaje 

de líquidos o bien el acceso de otros instrumentos médicos. 

" Cervititis. 

La cervititis es una infección/inflamación de la vía urinaria baja en la mujer, que 

afecta a la uretra, conducto encargado del transporte de la orina desde el cuerpo 

al exterior. 

" Chlamydia. 
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Chlamydia es un género de bacterias gramnegativas. Es la enfermedad 

bacteriológica más común y se transmite a través del sexo vaginal, anal y oral. 

" Cirrosis. 

Es la cicatrización y el funcionamiento deficiente del hígado. 

" Cistitis. 

La cistitis es una infección del tracto urinario bajo, que afecta a la vejiga. 

" Crema espermicida. 

Es una crema con sustancias químicas que inactivan o matan a los 

espermatozoides. 

" Diabetes Mellitus. 

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a 

diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de 

los niveles de glucosa en la sangre. 

" Diafragma (anticonceptivo). 

El diafragma es un implemento que se utiliza como método anticonceptivo. 

Consiste en un aro metálico flexible con una membrana de látex, que se inserta 

en la vagina e impide el paso de los espermatozoides hacia el útero en el coito. 

" Diagnóstico. 

El diagnóstico médico es el procedimiento por el cual se identifica una 

enfermedad, entidad nosológica, síndrome o cualquier condición de salud-

enfermedad. 

" Diagnóstico diferencial. 

El diagnóstico diferencial es el procedimiento por el cual se identifica una 

determinada enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o cualquier condición 

de salud-enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que 

presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. 

" Dispareunia profunda. 

La dispareunia profunda se define como dolor con las relaciones sexuales a la 

penetración profunda. 

" Disuria. 

La disuria es la difícil, dolorosa e incompleta expulsión de la orina. 

" Divertículo. 

Un divertículo es una evaginación de la pared intestinal. También puede ser 

definido como un saco o bolsa anormal que sale de la pared de un órgano hueco. 
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" Dolor abdomen bajo. 

Dolor en la zona baja del vientre. 

" Dolor cólico renal. 

Es un dolor repentino de gran intensidad que se produce generalmente por la 

presencia de cálculo en el conducto que va desde los riñones hasta el tracto 

urinario cercano a la uretra. 

" Dolor en flanco. 

Se refiere al dolor en una o en las dos regiones laterales traseras del vientre en la 

zona del tronco. En la zona de los riñones. 

" Dolor en Periné. 

Dolor en la región anatómica correspondiente al piso de la pelvis, conformada 

por el conjunto de partes blandas que cierran hacia abajo el fondo de la pelvis 

menor y la excavación pélvica. 

" Dolor eyaculación. 

Dolor que se produce a la hora de la eyaculación o expulsión del semen. 

" Dolor lumbar. 

Se refiere al dolor en la espalda baja. 

" Dolor pélvico. 

Dolor que ocurre principalmente en la parte baja del abdomen. 

" Dolor perineal. 

El dolor perineal nace en el centro de las asentaderas, entre el ano y el pubis 

irradiándose a los genitales externos, intensificándose con la palpación o en la 

posición sentada y aliviándose con el reposo en cama en forma horizontal. 

" Edema. 

El edema es la acumulación de líquido en el espacio tejido intercelular o 

intersticial, además de las cavidades del organismo. 

" Enfermedad inflamatoria pélvica. 

La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección que afecta a los órganos 

reproductores de la mujer. 

" Enfermedad inflamatoria uretra. 

Es la inflamación del conducto urinario que puede ser debida a excesos sexuales 

o al abuso de alimentos malsanos e irritantes. 

" Enfermedad transmisión sexual (ETS). 
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Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se adquieren 

por tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Las causas de las 

ETS son las bacterias, parásitos y virus. 

" Enterobacteria. 

Una enterobacterias pertenece a la familia de bacterias Gram negativas que 

contiene más de 30 géneros y más de 100 especies que pueden tener morfología 

de bacilos o cocos. 

" Escalofrío. 

Un escalofrío es una sensación de frío cuando el cuerpo se expone a un ambiente 

de menor temperatura, así como una fase de temblores junto con palidez. 

" Escherichia Coli. 

La Escherichia Coli es una enterobacteria que se encuentra generalmente en los 

intestinos. Es necesaria para el funcionamiento correcto del proceso digestivo. 

" Estenosis. 

Es utilizado para denotar la constricción o estrechamiento de un orificio o 

conducto corporal. 

" Estudio ginecológico. 

Estudio que trata sobre las enfermedades del sistema reproductor femenino 

(útero, vagina y ovarios). 

" Estudio urológico. 

Estudio que tarta sobre las enfermedades del sistema reproductor masculino. 

" Exudado uretral. 

Es un examen de laboratorio que se lleva a cabo en los hombres adultos y 

jóvenes, se realiza con frecuencia cuando hay una secreción de la uretra, para 

identificar microorganismos en la uretra y en el aparato genital que causan 

infección. 

" Factor predisponente. 

Toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona 

de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. 

" Fármaco. 

Un fármaco es cualquier sustancia que produce efectos medibles o sensibles en 

los organismos vivos y que se absorbe, puede transformarse, almacenarse o 

eliminarse. 

" Fiebre. 
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La fiebre es un aumento en la temperatura corporal por encima de lo que se 

considera normal, y que es causado por un evento fisiopatológico: 

infección/inflamación. 

" Flujo cervical mucopurulento. 

Flujo anormal con un desagradable olor. 

" Flujo vaginal. 

Se refiere a secreciones provenientes de la vagina. 

" Frotis. 

Un frotis de sangre es un mecanismo científico que consiste en el extendido de 

una gota de sangre en la superficie de un portaobjetos o de un cubreobjetos, con 

el fin de analizarla posteriormente. 

" Germen patógeno. 

Un germen patógeno es aquel que produce enfermedades con el contacto 

directo. 

" Goteo. 

Este tipo de incontinencia se produce cuando la vejiga no se vacía 

completamente y sigue goteando después de orinar. 

" Hematuria. 

La hematuria es la presencia de sangre en la orina. El color de la orina puede 

variar desde el color rojo sangre hasta el color café, dependiendo de si esta 

sangre es fresca o ha sido transformada en hemoglobina ácida por efecto del pH 

urinario. 

" Infección bacteriana. 

Las infecciones bacterianas se padecen cuando en el interior del cuerpo se 

reproducen bacterias de alguna variedad nociva. 

" Infección vía urinaria alta. 

ITU en la zona alta del tracto urinario que afecta a: riñón o uréter/es. 

" Infección vía urinaria baja. 

ITU en la zona baja del tracto urinario que afecta a: vejiga o uretra. 

" Infección Tracto Urinario (ITU). 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son la existencia de gérmenes 

patógenos en la orina por infección de la uretra, la vejiga, el riñón y el/los 

uréter/es.  

" Inmunodepresión. 
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Se presenta disminución o ausencia de la respuesta inmunitaria del cuerpo. 

" Insuficiencia renal. 

La insuficiencia renal o fallo renal se produce cuando los riñones no son capaces 

de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre. 

" ITU asintomática. 

Infección del tracto urinario sin presencia de síntomas. 

" ITU recaída. 

Misma ITU que la anterior padecida ocasionada por el mismo germen. 

" ITU reinfección. 

Misma ITU que la anterior padecida ocasionada por un germen distinto. 

" ITU repetición. 

Una ITU de repetición es la que ocurre en dos o más ocasiones a lo largo de seis 

meses o más de tres ocasiones en un año. 

" ITU sintomática. 

Infección del tracto urinario con presencia de síntomas. 

" Leucocito. 

Un leucocito es un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son los 

efectores celulares de la respuesta inmunitaria, interviniendo así en la defensa 

del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. 

" Leucorrea. 

El exceso de secreción (flujo) vaginal. 

" Litiasis renal. 

La litiasis renal es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o 

piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias (uréteres, vejiga). 

" Malestar general. 

Es una sensación generalizada de molestia, enfermedad o falta de bienestar. 

" Medicamento. 

Un medicamento es uno o más fármacos, integrados en una forma farmacéutica, 

presentado para expendio y uso industrial o clínico, y destinado para su 

utilización en las personas o en los animales, dotado de propiedades que 

permitan el mejor efecto farmacológico de sus componentes con el fin de 

prevenir, aliviar o mejorar el estado de salud de las personas enfermas, o para 

modificar estados fisiológicos. 

" Menopausia. 
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Es el cese permanente de la menstruación y tiene correlaciones fisiológicas, con 

la declinación de la secreción de estrógenos por pérdida de la función folicular. 

" Mialgia. 

Una mialgia consiste en dolores musculares que pueden afectar a uno o varios 

músculos del cuerpo y pueden estar producidos por causas muy diversas. 

" Molestia hipogástrica. 

Es un dolor localizado en el hipogastrio o en el bajo vientre. 

" Náusea. 

Una náuseas se presenta como una situación de malestar en el estómago, 

asociada a la sensación de tener necesidad de vomitar. 

" Nefrolitiasis. 

Nombre que reciben los cálculos renales o piedras que se forman en los riñones. 

" Nefropatía subyacente. 

La nefropatía subyacente se refiere al daño, enfermedad o patología del riñón y 

alrededores. 

" Obstrucción urinaria. 

Es un bloqueo en la base de la vejiga que reduce o impide el flujo de orina hacia 

la uretra, el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo. 

" Orina. 

La orina es un líquido acuoso transparente y amarillento, de olor característico, 

secretado por los riñones y eliminado al exterior por el aparato urinario. 

" Paciente. 

Persona enferma que es atendida por un médico. 

" Paciente inmunodeprimido. 

Persona que padece de inmunodepresión.  

" Pauta monodosis. 

Ingesta única del fármaco recomendado por el médico. 

" Pielonefritis. 

La pielonefritis es la infección de la vía urinaria superior en la que están 

afectados la pelvis y el parénquima renal. Se enfoca a una zona particular del 

riñón, aunque puede propagarse a todo el riñón entero e incluso a ambos. 

" Piuria. 
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Piuria se corresponde con presencia de pus en la orina, lo que significa que hay 

una concentración más alta de lo normal de glóbulos blancos en la orina de una 

persona. 

" Polaquiuria. 

La polaquiuría es el aumento de la frecuencia de las micciones de escasa 

cantidad. 

" Problemas de infertilidad. 

Problemas para quedar embarazada o para llevar a término un embarazo. 

" Prostatitis aguda. 

La prostatitis es una inflamación de la próstata. 

" Prostatitis bacteriana crónica. 

La prostatitis bacteriana crónica es una infección recurrente de la glándula 

prostática difícil de tratar. 

" Prurito. 

Es un hormigueo o irritación de la piel que provoca el deseo de rascarse en el 

área afectada. 

" Recaída. 

Una recaída es aquella situación en la que un paciente se ve aquejado 

nuevamente por la enfermedad de la que estaba convaleciente. 

" Reflujo vesicoureteral (RVU). 

El reflujo vesicoureteral (RVU) es el paso de orina desde la vejiga hacia el uréter 

y el riñón. 

" Reinfección. 

Segunda infección que afecta a un órgano concreto aunque esté producida por 

distintos tipos de gérmenes. 

" Relaciones sexuales de riesgo. 

Hace referencia a aquellas prácticas sexuales que aumentan el riesgo de adquirir 

una enfermedad de transmisión sexual (ETS). 

" Riñón. 

Es el encargado de producir la orina al remover el agua y los desechos de la 

sangre. 

" Sangrado intermenstrual o postcoital.  

Es el sangrado vaginal que ocurre entre los períodos menstruales mensuales de 

una mujer o postcoitales. 
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" Secreción del pene. 

Es la salida involuntaria de una secreción, de diversas características, a través 

del meato urinario masculino. 

" Secreción mucosa endocervical. 

Es la salida involuntaria de una secreción, de diversas características, a través 

del meato urinario femenino. 

" Secreción uretral. 

Es la salida involuntaria de una secreción, de diversas características, a través de 

la uretra. 

" Sensibilidad en el ángulo costovertebral. 

Dolor que se localiza entre el borde inferior de la 12ª costilla y las apófisis 

transversas de las vértebras lumbares altas, se puede reflejar dolor proveniente 

de los riñones. 

" Sepsis. 

Es una enfermedad en la cual el cuerpo tiene una respuesta grave a bacterias u 

otros microorganismos. 

" Síndrome de dolor vesical crónico (cistitis intersticial). 

Es una enfermedad crónica de causa desconocida que se caracteriza por un 

incremento de la frecuencia urinaria, la sensación de no poder contener la orina, 

la necesidad de orinar lo más rápidamente posible y la aparición de un dolor 

abdominal bajo o perineal, originado en la vejiga. 

" Síndrome miccional. 

El síndrome miccional es un conjunto de síntomas relacionados con el aparato 

urinario los cuales son: disuria, urgencia miccional, polaquiuria, tenesmo vesical 

y molestia hipogástrica. 

" Síntoma. 

Es la referencia subjetiva que da un enfermo por la percepción o cambio que 

reconoce como anómalo, o causado por un estado patológico o enfermedad. 

" Sonda. 

Es un tubo que se coloca en el cuerpo para drenar y recolectar orina de la vejiga. 

" Tejido submucoso uretral. 

El tejido submucoso uretral es la capa de tejido que está situada debajo de la 

mucosa de la uretra. 

" Tenesmo vesical. 
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Es la sensación de no haber orinado totalmente, con persistencia de los síntomas 

anteriores. 

" Tira reactiva. 

Una tira reactiva de orina es un instrumento de diagnóstico básico, que tiene por 

finalidad detectar, durante un examen rutinario de orina, algunos de los cambios 

patológicos que pueden aparecer en la orina de un paciente. 

" Tratamiento. 

Un tratamiento es el conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, 

farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación o el alivio 

(paliación) de las enfermedades o síntomas. 

" Tumor. 

Un tumor es cualquier alteración de los tejidos que produzca un aumento de 

volumen. Es un agrandamiento anormal de una parte del cuerpo que aparece, por 

tanto, hinchada o distendida.  

" Unidad formadora de colonias por mililitro (ufc/ml). 

Es un valor que indica el grado de contaminación microbiológica de un 

ambiente. Expresa el número relativo de microorganismos de un taxón 

determinado en un volumen de un mililitro de agua. 

" Uréter. 

Es el conducto por donde fluye la orina desde los riñones hasta la vejiga. 

" Ureteritis. 

La ureteritis es la infección de la vía urinaria superior que afecta a uno o ambos 

uréteres. 

" Uretra. 

Es el conducto encargado de la expulsión de la orina al exterior desde la vejiga. 

" Uretra distal. 

La uretra distal es la que se extiende de forma distal a proximal desde la punta 

del pene hasta justo antes de la próstata. 

" Uretritis. 

La uretritis es una infección/inflamación de la vía urinaria baja en el varón, que 

afecta a la uretra, conducto encargado del transporte de la orina desde el cuerpo 

al exterior. 

" Uretritis/cervititis gonocócica. 

Uretritis/cervititis producida por un agente de gonorrea. 
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" Uretritis/cervititis no gonocócica. 

Uretritis/cervititis producida por Chlamydia. 

" Urgencia miccional. 

Es la sensación de no poder contener la orina y tener la necesidad de orinar lo 

más rápidamente posible por correr el riesgo de incontinencia urinaria. 

" Urocultivo. 

Es un examen de laboratorio para analizar si hay bacterias u otros gérmenes en 

una muestra de orina. 

" Vaginitis. 

La vaginitis es un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal que por lo general 

suele acompañarse de un aumento en la secreción vaginal. 

" Válvula ureteral. 

Cada uréter tiene una válvula de una sola dirección al entrar en la vejiga, la cual 

evita que la orina se devuelva hacia arriba por el uréter. 

" Vejiga. 

La vejiga es una especia de contenedor en forma de saco con función de 

almacenar la orina. 

" Vejiga neurógena. 

Es un problema en el que una persona carece de control vesical debido a una 

afección cerebral, de la médula espinal o de los nervios.  

" Vía ascendente. 

Vía de entrada de los gérmenes al tracto urinario por la cual los gérmenes 

ascienden por la uretra distal. 

" Vía hemática. 

Vía de entrada de los gérmenes al tracto urinario por la cual los gérmenes llegan 

al tracto urinario a través de la sangre. 

" Vía linfática. 

Este modo de acceso de los gérmenes al tracto urinario se debe a la existencia de 

conexiones linfáticas entre la vejiga y los riñones a través del tejido submucoso 

uretral. 

" Vómito. 

El vómito, también llamado emesis, es la expulsión violenta y espasmódica del 

contenido del estómago a través de la boca. 

!
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ANEXO B. ENTREVISTAS 

Infecciones del Tracto Urinario Entrevista: 1  

Fecha:  26/02/2014 

Hora: 9:00 – 10:00 

Lugar: Consultorio Médico 

Asistentes: Alfonso Gómez Alemany (Médico de Familia) 

 Carlos Cuadros Rodríguez (I.C.) 

Conocimiento anterior a la entrevista:  

Al ser la primera entrevista, no hay conocimiento anterior.!

Lista de elementos (Glosario):  

• Aparato urinario. 

• Bacteria. 

• Catéteres. 

• Cervititis. 

• Cistitis. 

• Diabetes Mellitus. 

• Diagnóstico. 

• Diagnóstico diferencial. 

• Enterobacteria. 

• Escherichia Coli. 

• Factores predisponentes. 

• Germen patógeno. 

• Infección Tracto Urinario (ITU). 

• Infección vía urinaria alta. 

• Infección vía urinaria baja. 

• Inmunodepresión. 

• ITU asintomática. 

• ITU recaída. 

• ITU reinfección. 

• ITU sintomática. 

• Obstrucción urinaria. 

• Orina. 

• Pielonefritis. 

• Riñón. 

• Síndrome miccional. 

• Sonda. 

• Tejido submucoso uretral. 

• Tira reactiva. 

• Tumor. 

• Uréter. 

• Ureteritis. 

• Uretra. 

• Uretra distal. 

• Uretritis. 

• Urocultivo. 

• Válvula ureteral. 

• Vejiga. 

• Vía ascendente. 

• Vía hemática. 

• Vía linfática. 

Objetivos:  
Como es la primera entrevista, consistirá en una toma de contacto con el experto, conseguir una visión 
genérica de las infecciones del tracto urinario. De este modo, se obtendrá una orientación sobre como 
enfocar el sistema experto.!
Modo:  

Se trata de una entrevista parcialmente estructurada.!
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Planteamiento de la sesión:  

1) ¿Qué son las infecciones del tracto urinario (ITU)? 

2) ¿Cuál es la causa de la infección? 

3) ¿Cómo llegan los gérmenes al tracto urinario? 

4) ¿Existen factores que influyan a la hora de padecer una ITU? 

5) ¿Qué tipos de ITU se pueden llegar a dar? 

6) ¿Afecta a hombres y mujeres por igual? 

7) ¿Se puede volver a padecer una ITU? 

8) ¿Cuál es el procedimiento general de diagnóstico de una ITU? 

Resultado de la sesión:  

1) Las infecciones del tracto urinario (ITU) son la existencia de gérmenes patógenos en la orina por 

infección de la uretra, la vejiga, el riñón y el/los uréter/es.  

2) En la mayoría de los casos, las bacterias son el principal causante de una ITU, procedentes del 

tracto intestinal en la mayoría de las veces. Entre las bacterias, las más frecuentes son las 

Enterobacterias, teniendo como principal a la Escherichia Coli en un 80 % de las infecciones. 

3) Los gérmenes pueden llegar por medio de tres vías al tracto urinario: 

a. Vía ascendente. 

Es la vía más frecuente. Los gérmenes ascienden por la uretra distal. Este modo de acceso 

tiene mayor incidencia en el caso de las mujeres. 

b. Vía hemática. 

Los gérmenes llegan al tracto urinario a través de la sangre. 

c. Vía linfática. 

Esta vía es la menos frecuente de las tres. Este modo de acceso se debe a la existencia de 

conexiones linfáticas entre la vejiga y los riñones a través del tejido submucoso uretral. 

4) Sí, existen varios factores predisponentes a una ITU, algunos de los cuales son: 

a. Alteraciones anatómicas o funcionales de las vías urinarias, como son válvulas ureterales, 

tumores, entre otros. 

b. La utilización de instrumentos del tracto urinario, como son las sondas y los catéteres. 

c. Las mujeres embarazadas son más propensas a padecer una ITU. 

d. Las relaciones sexuales. 

e. Diabetes mellitus, inmunodepresión, infecciones simultáneas. 

f. Obstrucción urinaria. 

5) Las ITUs pueden estar relacionadas con diversas enfermedades ya que en la medicina hay 

muchos síntomas comunes y el diagnóstico diferencial es muy importante en estos casos. 

Propiamente tipos de ITUs existen cuatro tipos, de los cuales se pueden englobar en dos tipos.  

a. Infección en las vías urinarias altas: en este apartado se engloban las infecciones producidas 

en el riñón (Pielonefritis) y en uno o dos de los uréteres (Ureteritis). 

b. Infección en las vías urinarias bajas: se engloban las infecciones producidas en la vejiga 

(Cistitis), en la uretra (Uretritis en el caso de los varones/Cervititis en el caso de las 

mujeres) y en la glándula prostática (Prostatitis solo en los varones). 
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6) No, a hombres y mujeres les afectan de diferente modo. En el caso de los varones, es muy raro 

que se de algún tipo de ITU, sin embargo esto cambia en varones mayores de 50 años, 

padeciendo en su mayoría una ITU complicada. En el caso de las mujeres es más frecuente 

padecer una ITU a lo largo de sus vidas, se estima que aproximadamente 1/3 de las mujeres 

menores de 24 años padecerán una ITU, y que más del 50 % la padecerán a lo largo de su vida.  

7) En efecto, se puede volver a dar el caso de padecer más ITUs. Se puede dar el caso de que sea 

una posible recaída, es decir, misma ITU que la anterior padecida ocasionada por el mismo 

germen; o puede ser una reinfección, ocasionada por un germen distinto a la anterior ITU. 

8) A la hora de diagnosticar una ITU, los parámetros más importantes son: 

a. Signosintomatología clínica. 

Presencia de los síntomas típicos de una ITU, correspondientes con el síndrome miccional. 

Una ITU también puede manifestarse de forma asintomática. 

b. Tiras reactivas. 

Las tiras reactivas confirman la presencia de bacterias en la orina a través de la detección de 

nitritos. 

c. Urocultivo. 

Se trata de un examen más a fondo para la detección de bacterias en la orina. 

!
!
!
!
!
!
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Infección en vías urinarias bajas: Cistitis Entrevista: 2  

Fecha:  04/03/2014 

Hora: 9:30 – 10:30 

Lugar: Consultorio Médico 

Asistentes: Alfonso Gómez Alemany (Médico de Familia) 

 Carlos Cuadros Rodríguez (I.C.) 

Conocimiento anterior a la entrevista:  

En la entrevista anterior se obtuvo una visión general sobre lo que es una Infección del Tracto Urinario 
(ITU), como se origina, los tipos que hay y el procedimiento general para diagnosticar una ITU.!
Lista de elementos (Glosario):  

• Bacteriuria. 

• Cistitis. 

• Disuria. 

• Factor predisponente. 

• Hematuria. 

• Infección bacteriana. 

• Infección vía urinaria baja. 

• Molestia hipogástrica. 

• Piuria. 

• Polaquiuria. 

• Sensibilidad pelvis. 

• Síndrome miccional. 

• Síntoma. 

• Tenesmo vesical. 

• Tira reactiva. 

• Unidad formadora de colonias por 

mililitro (ufc/ml). 

• Urgencia miccional. 

• Urocultivo. 

• Vejiga. 

Objetivos:  
En esta segunda entrevista, se obtendrá información sobre la Cistitis, un tipo de infección de las vías 
urinarias bajas, sobre sus síntomas y su diagnóstico.!
Modo:  

Se trata de una entrevista estructurada.!

Planteamiento de la sesión:  

Definición: 

A1)¿Qué es la cistitis? 

 

Cistitis en la mujer: 

B1) Posibles factores que faciliten cistitis en la mujer. 

B2) Síntomas de la cistitis en la mujer. 

B3) Diagnóstico. 

 

Cistitis en el varón: 

C1) Posibles factores que faciliten cistitis en el varón. 

C2) Síntomas de la cistitis en el varón. 

C3) Diagnóstico. 
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Resultado de la sesión:  

A1) La cistitis es una infección del tracto urinario bajo, que afecta a la vejiga. Puede presentarse sola o 

asociada a la pielonefritis. La mayoría de las veces, la inflamación está causada por una infección 

bacteriana. Una infección de la vejiga puede ser dolorosa y molesta, y puede convertirse en un 

problema de salud grave si se propaga a los riñones. Con menor frecuencia, la cistitis puede 

producirse como reacción a ciertos medicamentos, a la radioterapia o a irritantes potenciales, 

tales como los aerosoles de higiene femenina, las jaleas espermicidas o el uso prolongado de un 

catéter. La cistitis también puede ocurrir como una complicación de otra enfermedad subyacente. 

 

B1) En el caso de la mujer, existen varios factores que en cierta medida facilitan que se produzca 

cistitis. Entre ellos se encuentran: actividad sexual activa, uso de cremas espermicidas, embarazo, 

antecedentes familiares con ITU, algún caso de ITU previo, cambios en la flora microbiana 

durante la perimenopausia o un vaciado completo de la vejiga en la postmenopausia.  

B2) Hay muchos síntomas que puedan acarrear padecer una cistitis, entre los que destacan de seguro: 

- Disuria. 

- Urgencia miccional. 

- Polaquiuria. 

- Tenesmo vesical. 

- Molestias hipogástricas. 

- Hematuria. 

- Sensibilidad en la pelvis.  

- Piuria.  

Las cinco primeras corresponden con el síndrome miccional. 

B3) A la hora de diagnosticar una cistitis, se evalúan los síntomas anteriores.  

- Cuando se presentan algunos de los síntomas, se hace uso de las tiras reactivas, y finalmente 

un Urocultivo. 

o Las tiras reactivas se realizan cuando se presenta algún síntoma y no quede muy claro 

que sea cistitis, o también cuando no se presenta ningún síntoma referente a una ITU. 

Un resultado positivo en leucocitos y nitritos nos confirma la Piuria así como la 

presencia de Bacteriuria, no haría falta urocultivo. Con un resultado negativo hay muy 

pocas posibilidades de padecer cistitis. 

o El Urocultivo nos confirma la presencia de Bacteriuria, así como su nivel de 

concentración. En una mujer embarazada siempre se solicita Urocultivo. Entre las 

posibles concentraciones de Bacteriuria, nos confirman infección las siguientes: 

" Una concentración mayor o igual a 102 unidades formadoras de colonias por 

mililitro (ufc/ml) en mujer con síntomas. 

" Una concentración mayor o igual a 103 en mujer embarazada. 

" Una concentración mayor o igual a 105 en mujer sin síntomas. 

 

C1) En el caso del varón, la cistitis es menos frecuente que en las mujeres debido a la longitud de la 
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uretra, el medio seco de la zona periuretral y por las sustancias antibacterianas contenidas en los 

flujos prostáticos. Se da en 5-8 varones de cada 10.000.  

C2) Los síntomas en el caso del varón son los siguientes, correspondientes los cinco primeros con el 

síndrome miccional:  

- Disuria. 

- Urgencia miccional. 

- Polaquiuria. 

- Tenesmo vesical. 

- Molestias hipogástricas. 

- Hematuria. 

- Piuria. 

C3) A la hora de diagnosticar una cistitis, se evalúan los síntomas anteriores.  

- Cuando se presentan algunos de los síntomas, se hace uso de las tiras reactivas, y finalmente 

un Urocultivo. 

o Las tiras reactivas se realizan cuando se presenta algún síntoma y no quede muy claro 

que sea cistitis, o también cuando no se presenta ningún síntoma referente a una ITU. 

Un resultado positivo en leucocitos y nitritos nos confirma la Piuria así como la 

presencia de Bacteriuria, no haría falta urocultivo. Con un resultado negativo se piensa 

en pielonefritis.  

o El Urocultivo nos confirma la presencia de Bacteriuria, así como su nivel de 

concentración. Entre las posibles concentraciones de Bacteriuria, nos confirman 

infección las siguientes: 

" Una concentración mayor o igual a 103 unidades formadoras de colonias por 

mililitro (ufc/ml) en varón con síntomas. 

" Una concentración mayor o igual a 104 en varón sin síntomas. 

 

!
!
!
!
!
!
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Infección en vías urinarias bajas: Uretritis/Cervititis Entrevista: 3  

Fecha:  12/03/2014 

Hora: 9:00 – 10:00 

Lugar: Consultorio Médico 

Asistentes: Alfonso Gómez Alemany (Médico de Familia) 

 Carlos Cuadros Rodríguez (I.C.) 

Conocimiento anterior a la entrevista:  

En las entrevistas anteriores se obtuvo una visión general sobre lo que es una Infección del Tracto 
Urinario (ITU) así como de la cistitis, con sus síntomas y su diagnóstico.!
Lista de elementos (Glosario):  

• Agente de gonorrea. 

• Cervititis. 

• Chlamydia. 

• Cultivo. 

• Dispareunia profunda. 

• Disuria. 

• Dolor y molestia pélvica. 

• Dolor y/o molestia en relación sexual y/o 

eyaculación. 

• Enfermedad inflamatoria pélvica. 

• Enfermedad transmisión sexual (ETS). 

• Factor predisponente. 

• Flujo vaginal. 

• Frotis. 

• Infección vía urinaria baja. 

• Leucocito. 

• Molestia hipogástrica. 

• Polaquiuria. 

• Problema de infertilidad. 

• Relación sexual de riesgo. 

• Sangrado intermenstrual o postcoital.  

• Secreción del pene. 

• Secreción mucosa endocervical. 

• Secreción uretral. 

• Sensibilidad, prurito o inflamación en el 

área de la ingle o del pene. 

• Tenesmo vesical. 

• Uretra. 

• Uretritis 

• Uretritis/cervititis gonocócica. 

• Uretritis/cervititis no gonocócica. 

• Urgencia miccional. 

Objetivos:  
En esta tercera entrevista, se obtendrá información sobre la Uretritis, un tipo de infección de las vías 
urinarias bajas, sobre sus síntomas y su diagnóstico.!
Modo:  

Se trata de una entrevista estructurada.!

Planteamiento de la sesión:  

Definición: 

A1)¿Qué es la uretritis? 

 

Cervititis en la mujer: 

B1) Posibles factores que faciliten la cervititis en la mujer. 
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B2) Síntomas de la cervititis en la mujer. 

B3) Diagnóstico. 

 

Uretritis en el varón: 

C1) Posibles factores que faciliten la uretritis en el varón. 

C2) Síntomas de la uretritis en el varón. 

C3) Diagnóstico. 

Resultado de la sesión:  

A1) La uretritis es una infección/inflamación de la vía urinaria baja, que afecta a la uretra, conducto 

encargado del transporte de la orina desde el cuerpo al exterior. En mujeres se denomina 

cervititis. Suele ocurrir por infección bacteriana pero también puede estar asociada con diversas 

enfermedades sistémicas, entre las que se incluyen los trastornos emocionales. Se distinguen dos 

tipos de uretritis/cervititis: 

- Uretritis/cervititis gonocócica: provocada por un agente de gonorrea. 

- Uretritis/cervititis no gonocócica: producida por la bacteria Chlamydia. 

 

B1) En el caso de la mujer, existen varios factores que en cierta medida facilitan que se produzca 

cervititis. Entre ellos se encuentran: ser una mujer en edad reproductiva, tener parejas sexuales 

múltiples, tener relaciones sexuales de riesgo o algún antecedente de enfermedad de transmisión 

sexual (ETS). 

B2) Hay muchos síntomas que puedan acarrear padecer una cervititis, entre los que destacan de 

seguro: 

- Flujo vaginal. 

- Secreción mucosa endocervical. 

- Enfermedad inflamatoria pélvica. 

- Dolor y molestia pélvica. 

- Problemas de infertilidad. 

- Dispareunia profunda. 

- Sangrado intermenstrual o postcoital.  

B3) A la hora de diagnosticar una cervititis, se evalúan los síntomas anteriores y se realizará un frotis 

de la uretra o primera orina y se realizará un cultivo.  

- Frotis de la uretra/primera orina: nos sirve para confirmar la cervititis. Se realiza con un 

pequeño cepillo, el cual se introduce una pequeña parte en la uretra a tratar y se observa en 

el microscopio la presencia de leucocitos. Un análisis positivo de uretritis se corresponde 

con una presencia de 5 o más leucocitos en el frotis o una presencia mayor de 10 leucocitos 

en el análisis de la muestra de la primera orina.  

- Cultivo: se realiza con la secreción uretral o una muestra de la primera orina. El cultivo 

sirve para determinar el agente que produce la cervititis: agente de gonorrea (cervititis 

gonocócica) o por chlamydia (cervititis no gonocócica). 
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C1) En el caso del varón, existen varios factores que en cierta medida facilitan que se produzca 

uretritis. Entre ellos se encuentran: ser un hombre entre 20 y 35 años, tener parejas sexuales 

múltiples, tener relaciones sexuales de riesgo o algún antecedente de enfermedad de transmisión 

sexual (ETS). 

C2) Hay muchos síntomas que puedan acarrear padecer una uretritis, entre los que destacan de 

seguro: 

- Sensibilidad, prurito o inflamación en el área de la ingle o del pene. 

- Secreción del pene. 

- Dolor y/o molestia en las relaciones sexuales y/o eyaculación. 

C3) A la hora de diagnosticar una uretritis, se evalúan los síntomas anteriores y se realizará un frotis 

de la uretra o primera orina y se realizará un cultivo.  

- Frotis de la uretra/primera orina: nos sirve para confirmar la uretritis. Se realiza con un 

pequeño cepillo, el cual se introduce una pequeña parte en la uretra a tratar y se observa en 

el microscopio la presencia de leucocitos. Un análisis positivo de uretritis se corresponde 

con una presencia de 5 o más leucocitos en el frotis o una presencia mayor de 10 leucocitos 

en el análisis de la muestra de la primera orina.  

- Cultivo: se realiza con la secreción uretral o una muestra de la primera orina. El cultivo 

sirve para determinar el agente que produce la uretritis: agente de gonorrea (cervititis 

gonocócica) o por chlamydia (cervititis no gonocócica). 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Modelo!de!Ayuda!al!Diagnóstico!de!Infecciones!del!Tracto!Urinario!en!la!Atención!Primaria!de!Salud! !!

!118!

Infección en vías urinarias altas: Pielonefritis y Ureteritis Entrevista: 4  

Fecha:  19/03/2014 

Hora: 9:00 – 10:00 

Lugar: Consultorio Médico 

Asistentes: Alfonso Gómez Alemany (Médico de Familia) 

 Carlos Cuadros Rodríguez (I.C.) 

Conocimiento anterior a la entrevista:  

En las entrevistas anteriores se obtuvo una visión general sobre lo que es una Infección del Tracto 
Urinario (ITU) así como de la cistitis y uretritis/cervititis.!
Lista de elementos (Glosario):  

• Bacteriuria. 

• Cálculo renal. 

• Dolor abdomen bajo. 

• Dolor en flanco. 

• Dolor lumbar. 

• Escalofrío. 

• Factor predisponente. 

• Fiebre. 

• Infección vía urinaria alta. 

• Leucocito. 

• Náusea. 

• Pielonefritis. 

• Reflujo vesicoureteral. 

• Riñón. 

• Sensibilidad en el ángulo costovertebral. 

• Síndrome miccional. 

• Tira reactiva. 

• Unidad formadora de colonias por 

mililitro (ufc/ml). 

• Uréter. 

• Ureteritis. 

• Urocultivo. 

• Vejiga neurógena. 

• Vómito.  

Objetivos:  
En esta cuarta entrevista, se obtendrá información sobre la Pielonefritis y Ureteritis, un tipo de infección 
de las vías urinarias altas, sobre sus síntomas y su diagnóstico.!
Modo:  

Se trata de una entrevista estructurada.!

Planteamiento de la sesión:  

Definición: 

A1) ¿Qué es la pielonefritis? 

A2) ¿Qué es la ureteritis? 

 

Pielonefritis en la mujer: 

B1) Posibles factores que faciliten la pielonefritis en la mujer. 

B2) Síntomas de la pielonefritis en la mujer. 

B3) Diagnóstico. 
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Pielonefritis en el varón: 

C1) Posibles factores que faciliten la pielonefritis en el varón. 

C2) Síntomas de la pielonefritis en el varón. 

C3) Diagnóstico. 

 

Ureteritis en la mujer y en el varón: 

D1) Síntomas de la ureteritis. 

D2) Diagnóstico. 

Resultado de la sesión:  

A1) La pielonefritis es la infección de la vía urinaria superior en la que están afectados la pelvis y el 

parénquima renal. Por lo general comienza en la uretra o la vejiga y se desplaza hacia arriba a 

los riñones. Se enfoca a una zona particular del riñón, aunque puede propagarse a todo el riñón 

entero e incluso a ambos.  

A2) La ureteritis es la infección de la vía urinaria superior que afecta a uno o ambos uréteres. Este 

tipo de ITU suele ser una propagación de una infección de riñón o de vejiga. Es la ITU menos 

frecuente.  

 

B1) En el caso de la mujer, existen varios factores que en cierta medida facilitan que se produzca 

pielonefritis. Entre ellos se encuentran: infección de orina no tratada previamente, diabetes, 

problemas nerviosos que afectan a la vejiga (vejiga neurógena), cálculos renales, tumor en la 

vejiga, reflujo vesicoureteral, entre otros.  

B2) Hay muchos síntomas que puedan acarrear padecer pielonefritis, entre los que destacan de 

seguro: 

- Temperatura corporal superior a 38 º C. 

- Escalofríos. 

- Dolor en el flanco. 

- Sensibilidad en el ángulo costovertebral. 

- Náuseas y vómitos.  

- Posible presencia de síntomas del síndrome miccional (poca frecuencia). 

B3) A la hora de diagnosticar pielonefritis, se evalúan los síntomas anteriores y se realiza un análisis 

de orina para medir los leucocitos y un Urocultivo para determinar el tipo de bacteria. 

o Las tiras reactivas se realizan cuando se presenta algún síntoma y no quede muy claro 

que sea cistitis, o también cuando no se presenta ningún síntoma referente a una ITU. 

Un resultado positivo en leucocitos y nitritos nos confirma la presencia de Bacteriuria. 

Con un resultado negativo hay muchas posibilidades de padecer pielonefritis. 

o El Urocultivo nos confirma el tipo de bacteria, así como su nivel de concentración. En 

una mujer embarazada siempre se solicita Urocultivo. Entre las posibles concentraciones 

de Bacteriuria, nos confirman infección las siguientes: 

" Una concentración mayor o igual a 102 unidades formadoras de colonias por 

mililitro (ufc/ml) en mujer con síntomas. 
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" Una concentración mayor o igual a 103 en mujer embarazada. 

" Una concentración mayor o igual a 105 en mujer sin síntomas. 

 

C1) En el caso del varón, existen varios factores que en cierta medida facilitan que se produzca 

pielonefritis. Entre ellos se encuentran: infección de orina no tratada previamente, diabetes, 

problemas nerviosos que afectan a la vejiga (vejiga neurógena), cálculos renales, tumor en la 

vejiga, reflujo vesicoureteral, entre otros. 

C2) Hay muchos síntomas que puedan acarrear padecer pielonefritis, entre los que destacan de 

seguro: 

- Temperatura corporal superior a 38 º C. 

- Escalofríos. 

- Dolor en el flanco. 

- Sensibilidad en el ángulo costovertebral. 

- Náuseas y vómitos.  

- Posible presencia de síntomas del síndrome miccional (poca frecuencia). 

C3) A la hora de diagnosticar pielonefritis, se evalúan los síntomas anteriores y se realiza un análisis 

de orina para medir los leucocitos y un Urocultivo para determinar el tipo de bacteria. 

o Las tiras reactivas se realizan cuando se presenta algún síntoma y no quede muy claro 

que sea cistitis, o también cuando no se presenta ningún síntoma referente a una ITU. 

Un resultado positivo en leucocitos y nitritos nos confirma la Piuria así como la 

presencia de Bacteriuria. Con un resultado negativo se piensa en pielonefritis.  

o El Urocultivo nos confirma el tipo de bacteria, así como su nivel de concentración. Entre 

las posibles concentraciones de Bacteriuria, nos confirman infección las siguientes: 

" Una concentración mayor o igual a 103 unidades formadoras de colonias por 

mililitro (ufc/ml) en varón con síntomas. 

" Una concentración mayor o igual a 104 en varón sin síntomas. 

 

D1) Los síntomas típicos de una ureteritis son los siguientes, tanto en mujeres como en varones: 

- Síntomas del síndrome miccional (poca frecuencia). 

- Temperatura corporal superior a 38 º C. 

- Náuseas.  

- Vómitos. 

- Malestar general. 

- Retraso del flujo de la orina por una actividad defectuosa de una parte del uréter. 

- Dolor lumbar y del abdomen bajo. 

- Dolor en la palpación.  

D2) A la hora de diagnosticar ureteritis, se deriva a un estudio complementario. 

 

!
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Diagnóstico diferencial e ITU de repetición Entrevista: 5 

Fecha:  21/03/2014 

Hora: 09:00 – 10:00 

Lugar: Consultorio Médico 

Asistentes: Alfonso Gómez Alemany (Médico de Familia) 

 Carlos Cuadros Rodríguez (I.C.) 

Conocimiento anterior a la entrevista:  

En las entrevistas anteriores se obtuvo una visión general sobre lo que es una Infección del Tracto 
Urinario (ITU), de la cistitis, de la uretritis/cervititis, de la pielonefritis y de la ureteritis, así como de 
todos los síntomas y su diagnóstico.!
Lista de elementos (Glosario):  

• Anormalidad estructural de la uretra. 

• Crema espermicida. 

• Diafragma. 

• Diagnóstico diferencial. 

• Disuria. 

• Divertículo. 

• Dolor cólico renal.  

• Dolor en el flanco.  

• Dolor en el Periné. 

• Dolor pélvico. 

• Dolor perineal. 

• Edematosa. 

• Enfermedad inflamatoria de la uretra. 

• Escalofrío.  

• Estenosis. 

• Factor predisponente. 

• Fiebre. 

• Flujo cervical mucopurulento. 

• Goteo. 

• Hematuria. 

• ITU repetición. 

• ITU recaída. 

• ITU reinfección. 

• Leucorrea. 

• Malestar general. 

• Menopausia. 

• Mialgia.  

• Molestia hipogástrica. 

• Nefrolitiasis. 

• Piuria.  

• Polaquiuria. 

• Prurito. 

• Prostatitis aguda. 

• Prostatitis bacteriana crónica. 

• Síndrome de dolor vesical crónico (cistitis 

intersticial). 

• Tira reactiva. 

• Urgencia miccional. 

• Urocultivo. 

• Vaginitis. 

Objetivos:  
El objetivo de esta última entrevista con el experto es obtener información sobre las posibles ITU de 
repetición que se pueden dar así como obtener más información clave para poder dar un diagnóstico más 
fiable respecto a otras enfermedades con síntomas parecidos.!
Modo:  

Se trata de una entrevista estructurada. 

Planteamiento de la sesión:  
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Diagnóstico diferencial: 

A1) Diagnóstico diferencial en la mujer. 

A2) Diagnóstico diferencia en el varón. 

 

ITU de repetición: 

B1) ¿Qué es una ITU de repetición? 

B2) Posibles factores que faciliten una ITU de repetición. 

B3) Diagnóstico. 

Resultado de la sesión:  

A1) En la mujer, hay varias infecciones/enfermedades que están relacionadas con la cistitis, por lo 

que hay que realizar un diagnóstico diferencial. Las posibles infecciones/enfermedades que 

están relacionadas son: 

- Vaginitis: presencia de prurito vaginal y leucorrea en ausencia de Polaquiuria y urgencia 

miccional. 

- Enfermedad inflamatoria de la uretra: presencia de dolor en la exploración, fiebre, molestias 

hipogástricas y flujo cervical mucopurulento. 

- Anormalidades estructurales de la uretra: presencia de disuria, urgencia miccional, 

Polaquiuria, divertículos en la uretra/estenosis. 

- Síndrome de dolor vesical crónico (cistitis intersticial): presencia de dolor en la vejiga, 

disuria, Polaquiuria y urgencia miccional. 

- Nefrolitiasis: presencia de dolor en el flanco, dolor cólico renal y hematuria. 

A2) En el varón, existen menos infecciones/enfermedades relacionadas con una ITU. Son las 

siguientes:  

- Prostatitis aguda: presencia de disuria, urgencia miccional, Polaquiuria, Piuria, próstata 

sensible, edematosa en el tracto rectal y algunos de los siguientes síntomas: fiebre, 

escalofríos, malestar general, mialgias, dolor pélvico, dolor perineal y goteo. 

- Prostatitis bacteriana crónica: presencia de síntomas de cistitis, molestias en el periné, 

eyaculación dolorosa, dolor pélvico/dolor irradiado a la espalda. 

 

B1) Una infección del tracto urinario recurrente o de repetición se le denomina a la que ocurre en dos 

o más ocasiones en un periodo de tiempo de 6 meses, o tres o más ocasiones a lo largo de un 

año. Existe dos tipos de ITU de repetición: 

- Reinfección. 

Una ITU de repetición se le denomina reinfección cuando está ocasionada por un germen 

diferente al del primer episodio. Suele ocurrir dos semanas después de finalizar el 

tratamiento antibiótico para la primera ITU. 

- Recaída/recurrente. 

Una ITU de repetición se le denomina recaída o recurrente cuando está ocasionada por el 

mismo germen que la infección inicial. La bacteriuria a menudo persiste durante el 
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tratamiento o reaparece a las dos semanas siguientes. 

B2) Existen varios factores que en cierta medida facilitan que se vuelva a originar una ITU. Entre 

ellos se encuentran: actividad sexual, uso de diafragma, uso de cremas espermicidas, ITUs 

previas, antecedentes familiares con ITUs, menopausia, entre otros. 

B3) A la hora de diagnosticar, se averiguará si se ha sufrido alguna ITU anterior, dentro de los plazos 

de una ITU de repetición y se procederá el uso de tiras reactivas y la realización del Urocultivo. 
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Tratamiento: Cistitis, Uretritis, Pielonefritis y Bacteriuria asintomática Entrevista: 6 

Fecha:  24/12/2014 

Hora: 09:30 – 10:30 

Lugar: Consultorio Médico 

Asistentes: Alfonso Gómez Alemany (Médico de Familia) 

 Carlos Cuadros Rodríguez (I.C.) 

Conocimiento anterior a la entrevista:  

En las entrevistas anteriores se obtuvo una visión general sobre lo que es una Infección del Tracto 
Urinario (ITU), de la cistitis, de la uretritis/cervititis, de la pielonefritis y de la ureteritis, así como de 
todos los síntomas y su diagnóstico. También se obtuvo información sobre las ITU de repetición e 
infecciones similares a una ITU.!
Lista de elementos (Glosario):  

• Antibiograma. 

• Estudio ginecológico. 

• Estudio urológico. 

• Fármaco. 

• Germen. 

• Infección. 

• Medicamento. 

• Paciente. 

• Pauta monodosis. 

• Síntoma. 

• Tratamiento. 

• Urocultivo. 

Objetivos:  
El objetivo de esta sexta entrevista con el experto es obtener información sobre los tratamientos a seguir 
en el caso de una ITU.!
Modo:  

Se trata de una entrevista estructurada. 

Planteamiento de la sesión:  

Cistitis en la mujer: 

A1) ¿Cuál es el tratamiento a seguir en el caso de cistitis en una mujer? 

A2) Post-tratamiento. 

 

Cistitis en el varón: 

B1) ¿Cuál es el tratamiento a seguir en el caso de cistitis en un varón? 

B2) Post-tratamiento. 

 

Uretritis en la mujer y en el varón: 

C1) ¿Cuál es el tratamiento a seguir en el caso de uretritis en una mujer y en el varón? 

C2) Post-tratamiento. 

 

Pielonefritis en la mujer: 

D1) ¿Cuál es el tratamiento a seguir en el caso de pielonefritis en una mujer? 

D2) Post-tratamiento. 
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Pielonefritis en el varón: 

E1) ¿Cuál es el tratamiento a seguir en el caso de pielonefritis en un varón? 

E2) Post-tratamiento. 

 

Bacteriuria asintomática en la mujer y en el varón: 

F1) ¿Cuál es el tratamiento a seguir en el caso de bacteriuria asintomática en la mujer y en el varón? 

F2) Post-tratamiento. 

Resultado de la sesión:  

A1) Existen varias pautas correctas de tratamiento: 

− Pauta monodosis: recomendada a mujeres jóvenes en las que se puede realizar un 

seguimiento posterior. El tratamiento a seguir es: Fosfomicina 3 gr / Amoxicilina 3 gr. 

− Pauta de tres días: Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 h / Amoxicilina + ácido clavulánico 

500/125 mg cada 8h / Norfloxacino 400 mg cada 12 h / Ciprofloxacino 250-500 mg cada 12 

h / Cefuroxina axetilo 250 mg cada 12 h / Ofloxacino 200 mg cada 12 h.  

− Pauta de siete días: Nitrofurantoína 100 mg cada 6 h.  

− En el caso de una mujer embarazada, se realizará un tratamiento de siete días con uno de los 

siguientes tratamientos: Amoxicilina 500 mg cada 8h / Amoxicilina + ácido clavulánico 

500/125 mg cada 8h / Cefuroxina axetilo 250 mg cada 12 h / Nitrofurantoína 100 mg cada 6 

h (evitar último trimestre) / Cefalexina 250 – 500 mg cada 6 h. 

A2) Una vez finalizado el tratamiento nos encontramos con varias situaciones: 

− Si finalizan los síntomas, no es preciso realizar urocultivo post-tratamiento y la paciente 

quedaría recuperada de la infección. 

− Si persisten los síntomas, se sospechará resistencia del germen al fármaco empleado. Debe 

de realizarse urocultivo y tratar según el antibiograma. Si el urocultivo es negativo, hay que 

pensar en otras causas como uretritis o vaginitis.  

− En el caso de una mujer embarazada, si el urocultivo es negativo, se debe de realizar un 

control cada 4-6 semanas hasta el parto. Si es positivo, se vuelve a tratar, realizándose 

urocultivos hasta el final del embarazo. 

 

B1) Se debe de recoger muestra para urocultivo antes de iniciar el tratamiento. El tratamiento a seguir 

sería una pauta de siete días con uno de los siguientes medicamentos: Cotrimoxazol 160/800 mg 

cada 12 h / Amoxicilina + ácido clavulánico 500/125 mg cada 8h / Norfloxacino 400 mg cada 

12 h / Ciprofloxacino 250-500 mg cada 12 h / Ofloxacino 200 mg cada 12 h. 

B2) Se debe de realizar nuevamente un urocultivo una vez finalizado el tratamiento para comprobar la 

completa curación del paciente. En caso de un resultado positivo, se derivará a un estudio 

urológico. 

 

C1) Hay que diferenciar entre: 

− Uretritis gonocócica: tratamientos de siete días: Tetraciclina 500 mg cada 6 h / Doxicilina 
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100 mg cada 12 h. Tratamiento monodosis: Espectinomicina 2 g / Ceftriaxona 250 mg. 

− Uretritis no gonocócica: en este caso no son válidos los tratamientos monodosis. Se puede 

usar durante siete días: Tetraciclina 500 mg cada 6 h / Doxicilina 100 mg cada 12 h / 

Eritromicina 500 mg cada 6 h (embarazadas o con intolerancia a las tetraciclinas). 

C2) Una vez finalizado el tratamiento nos encontramos con varias situaciones: 

− Si finalizan los síntomas, no es preciso realizar urocultivo post-tratamiento y la paciente 

quedaría recuperada de la infección. 

− Si se sigue con síntomas: en uretritis gonocócica se prueba con Ciprofloxacino  500 mg  

(monodosis) / Norfloxacina 800 mg (monodosis); en el caso de uretritis no gonocócica se 

prueba con Eritromicina 500 mg 4 veces por día (14 días). Valorar estudio ginecológico / 

urológico.  

 

D1) Las infecciones de las vías superiores en mujeres sanas, jóvenes, no embarazadas y sin náuseas ni 

vómitos pueden ser tratadas en el centro de salud, recomendando una adecuada hidratación. Se 

recoge muestra de orina antes de iniciar el tratamiento, el cual se aplica durante 15 días 

aplicando uno de los siguientes medicamentos: Amoxicilina + ácido clavulánico 500/125 mg 

cada 8h / Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 h /  Cefuroxina axetilo 250 mg cada 12 h / 

Ofloxacino 200 mg cada 12 h /  Ciprofloxacino 250-500 mg cada 12 h. 

D2) Una vez finalizado el tratamiento nos encontramos con varias situaciones: 

− Si finalizan los síntomas, no es preciso realizar urocultivo post-tratamiento y la paciente 

quedaría recuperada de la infección. 

− Si no se demuestra mejoría pasadas 48-72 horas, se sospechará de problemas no 

identificados que requieren atención hospitalaria.  

− Si se muestra mejoría, se realizará un urocultivo de control, finalizando el tratamiento en 

caso negativo; aplicando de nuevo un tratamiento en caso de reinfección o recaída. 

 

E1) En el caso de que se trate en el centro de salud, se recoge muestra de orina antes de iniciar el 

tratamiento, el cual se aplica durante 15 días aplicando uno de los siguientes medicamentos: 

Amoxicilina + ácido clavulánico 500/125 mg cada 8h / Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 h / 

Ofloxacino 200 mg cada 12 h /  Ciprofloxacino 250-500 mg cada 12 h. 

E2) Una vez finalizado el tratamiento nos encontramos con varias situaciones: 

− Si finalizan los síntomas, no es preciso realizar urocultivo post-tratamiento y la paciente 

quedaría recuperada de la infección. 

− Si no se demuestra mejoría pasadas 48-72 horas, se sospechará de problemas no 

identificados que requieren atención hospitalaria.  

− Si se muestra mejoría, se realizará un urocultivo de control, finalizando el tratamiento en 

caso negativo; realizando estudio urológico en caso positivo. 

 

F1) En el caso de que se trate en el centro de salud, simplemente se tendrá en cuenta cuando se trate 

de pacientes próximos a una intervención urológica, embarazadas o diabéticos. Para tratarlos, se 
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realizará un urocultivo para detectar el agente causante y se tratará dependiendo de si es una 

cistitis o pielonefritis. 

E2) Una vez finalizado el tratamiento, se llevará las mismas pautas que una cistitis o pielonefritis, 

según el antibiograma del urocultivo. 
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Tratamiento ITU de repetición y criterios de derivación Entrevista: 7 

Fecha:  29/12/2014 

Hora: 09:30 – 10:30 

Lugar: Consultorio Médico 

Asistentes: Alfonso Gómez Alemany (Médico de Familia) 

 Carlos Cuadros Rodríguez (I.C.) 

Conocimiento anterior a la entrevista:  

En las entrevistas anteriores se obtuvo una visión general sobre lo que es una Infección del Tracto 
Urinario (ITU), de la cistitis, de la uretritis/cervititis, de la pielonefritis y de la ureteritis, así como de 
todos los síntomas y su diagnóstico. También se obtuvo información sobre las ITU de repetición e 
infecciones similares a una ITU, y de los tratamientos a seguir en una ITU.!
Lista de elementos (Glosario):  

• Antibiograma. 

• Cirrosis. 

• Diabetes mellitus. 

• Exudado uretral. 

• Fármaco. 

• Hematuria. 

• Infección. 

• Insuficiencia renal. 

• Litiasis renal. 

• Nefropatía subyacente. 

• Paciente inmunodeprimido. 

• Recaída. 

• Reinfección. 

• Sepsis. 

• Síntoma. 

• Urocultivo. 

Objetivos:  
El objetivo de esta séptima entrevista con el experto es obtener información sobre el tratamiento de una 
ITU de repetición y conocer los criterios de derivación del paciente a un experto.!
Modo:  

Se trata de una entrevista estructurada. 

Planteamiento de la sesión:  

Tratamiento ITU de repetición 

A1) ¿Cuál es el tratamiento a seguir en el caso de una ITU de repetición? 

A2) Post-tratamiento. 

 

Criterios de derivación 

B1) ¿Existen criterios de ingreso hospitalario del paciente directamente? 

B2) ¿Cuáles son los criterios de derivación para estudio en consulta especializada? 

Resultado de la sesión:  

A1) Para encontrarnos con una ITU de repetición, se debe de dar más de tres ITU al año. Para poder 

tratarlo, realizaremos un urocultivo y en función del resultado: 

− Recaída: se tratará durante 15 días con: Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 h / Amoxicilina + 

ácido clavulánico 500/125 mg cada 8h / Norfloxacino 400 mg cada 12 h / Ciprofloxacino 
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250-500 mg cada 12 h / Cefuroxina axetilo 250 mg cada 12 h / Ofloxacino 200 mg cada 12 h 

/ Cefalosporina 250 – 500 mg cada 12 h.  

− Reinfección: Si se da menos de tres casos al año, se tratará como una ITU aislada. En el caso 

de que se de más de tres veces al año, se tratará durante tres días por semana durante 3-6 

semanas con: Cefalexina 250 mg al día / Cefradina 250 mg al día / Norfloxacino 200 mg al 

día / Nitrofurantoína 50 – 100 mg al día. 

A2) Una vez finalizado el tratamiento nos encontramos con varias situaciones: 

− Si finalizan los síntomas, no es preciso realizar urocultivo post-tratamiento y el paciente 

quedaría recuperada de la infección. 

− Si persisten los síntomas, se sospechará resistencia del germen al fármaco empleado. Debe 

de realizarse urocultivo y tratar según el antibiograma.  

− Si se muestra mejoría, se realizará un urocultivo de control, finalizando el tratamiento en 

caso negativo; derivando a estudio en caso positivo. 

 

B1)  En efecto, debido al estado del paciente, se le puede mandar que sea ingresado directamente en  

el hospital. Se realizará el ingreso en el caso de: 

− Presencia de enfermedad grave, con dolor importante y marcada debilidad. 

− Imposibilidad de vía oral para hidratación, toma de medicación, o ambas. 

− Pielonefritis en embarazadas, ancianos, varones o insuficiencia renal, sepsis. 

− Pielonefritis con síntomas atípicos o persistentes, tras 72 horas de un tratamiento adecuado. 

B2) Para derivar a un paciente a un estudio complementario en consulta especializada se debe de 

tener en cuenta los siguientes criterios: 

− Infecciones complicadas con anomalías estructurales, nefropatía subyacente (litiasis renal), 

enfermedad subyacente grave (diabetes mellitus, cirrosis, pacientes inmunodeprimidos). 

− Pielonefritis en pacientes con ITU en la infancia, ITU de repetición, rasgos clínicos atípicos 

(hematuria persistente, dolor de tipo cólico) o de lenta recuperación de la infección. 

− Varón con ITU recurrentes o pielonefritis. 

− Presencia de patógenos inusuales en el cultivo de orina. 

− Recidivas, tras fracaso del segundo intento terapéutico con pautas adecuadas. 

− Dificultad en el tratamiento de las infecciones recurrentes. 

− Dudas diagnósticas. 

− Sospecha de ETS (exudado uretral). 

− ITU en niños. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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ANEXO C. RED SEMÁNTICA INFECCIONES TRACTO URINARIO   

! !
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ANEXO D. PSEUDORREGLAS 

SÍNTOMAS 

Regla nº 1 
Si Paciente con síntomas 
Entonces Evaluar síntomas (S1) 

 
Regla nº 2 
Si Paciente sin síntomas 
Entonces Proceder al diagnóstico sin síntomas (D1) 

 
Regla nº 3 
Si S1 y temperatura corporal superior a 38 ºC 
Entonces Paciente con síntomas ITU alta (S2) 

 
Regla nº 4 
Si S1 y temperatura corporal inferior a 38 ºC 
Entonces Paciente con síntomas ITU baja (S3) 

 
Regla nº 5 
Si S3 y síndrome miccional completo  
Entonces Diagnóstico cistitis (D2) 

 
Regla nº 6 
Si S3 y no síndrome miccional completo  
Entonces Paciente con síntomas ITU baja (S4) 

 
Regla nº 7  

Si 

S4 y algunos de los síntomas del síndrome 
miccional y sí flujo vaginal y sí (sangrado post-
coital - intermenstrual o dolor eyaculación o dolor 
pelvis o dispareunia profunda) 

Entonces Diagnóstico uretritis (D3) 
 

Regla nº 8 
Si S4 y no algunos de los síntomas del síndrome 
Entonces PACIENTE SIN ITU 

 
Regla nº 9 

Si S4 y algunos de los síntomas del síndrome 
miccional y no flujo vaginal 

Entonces PACIENTE SIN ITU 
 

Regla nº 10 
Si S4 y algunos de los síntomas del síndrome 
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miccional y sí flujo vaginal y no (sangrado post-
coital - intermenstrual o dolor eyaculación o dolor 
pelvis o dispareunia profunda) 

Entonces Diagnóstico cistitis (D2) 
 

Regla nº 11 

Si 
S2 y sí (escalofríos o náuseas o vómitos) y sí 
(dolor en flanco o dolor ángulo costovertebral) y 
sí retraso flujo orina  

Entonces PACIENTE CON POSIBLE URETERITIS  
(DERIVAR A ESTUDIO) 

 
Regla nº 12 
Si S2 y no (escalofríos o náuseas o vómitos) 
Entonces PACIENTE SIN ITU 

 
Regla nº 13  

Si S2 y sí (escalofríos o náuseas o vómitos) y no 
(dolor en flanco o dolor ángulo costovertebral) 

Entonces PACIENTE SIN ITU 
 

Regla nº 14 

Si 
S2 y sí (escalofríos o náuseas o vómitos) y sí 
(dolor en flanco o dolor ángulo costovertebral) y 
no retraso flujo orina 

Entonces Diagnóstico pielonefritis (D4) 

DIAGNÓSTICO 

Regla nº 15 
Si D2 y tira reactiva positiva 
Entonces PACIENTE CON CISTITIS (T1) 

 
Regla nº 16 
Si D2 y tira reactiva negativa y urocultivo negativo 
Entonces Diagnóstico uretritis (D3) 

 
Regla nº 17 

Si D2 y tira reactiva negativa y urocultivo positivo y 
hombre y sí uro > 103 ufc/ml 

Entonces PACIENTE CON CISTITIS (T1) 
 

Regla nº 18 

Si D2 y tira reactiva negativa y urocultivo positivo y 
hombre y no uro > 103 ufc/ml 

Entonces PACIENTE SIN ITU 
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Regla nº 19 

Si D2 y tira reactiva negativa y urocultivo positivo y 
mujer embarazada y sí uro > 103 ufc/ml 

Entonces PACIENTE CON CISTITIS (T1) 
 

Regla nº 20 

Si D2 y tira reactiva negativa y urocultivo positivo y 
mujer embarazada y no uro > 103 ufc/ml 

Entonces PACIENTE SIN ITU 
 

Regla nº 21 

Si D2 y tira reactiva negativa y urocultivo positivo y 
mujer y sí uro > 102 ufc/ml 

Entonces PACIENTE CON CISTITIS (T1) 
 

Regla nº 22 

Si D2 y tira reactiva negativa y urocultivo positivo y 
mujer y no uro > 102 ufc/ml 

Entonces PACIENTE SIN ITU 
 

Regla nº 23 

Si D3 y sí frotis > 5 y agente gonorrea y urocultivo 
positivo y hombre  

Entonces PACIENTE CON URETRITIS 
GONOCÓCICA (T2) 

 
Regla nº 24 

Si D3 y sí frotis > 5 y agente gonorrea y urocultivo 
positivo y mujer 

Entonces PACIENTE CON CERVITITIS 
GONOCÓCICA (T2) 

 
Regla nº 25 

Si D3 y sí frotis > 5 y Chlamydia y urocultivo 
positivo y hombre 

Entonces PACIENTE CON URETRITIS NO 
GONOCÓCICA (T3) 

 
Regla nº 26 

Si D3 y sí frotis > 5 y Chlamydia y urocultivo 
positivo y mujer 

Entonces PACIENTE CON CERVITITIS NO 
GONOCÓCICA (T3) 

 
Regla nº 27 
Si D3 y no frotis > 5 y sí análisis orina > 10 y agente 
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gonorrea y urocultivo positivo y hombre 

Entonces PACIENTE CON URETRITIS 
GONOCÓCICA (T2) 

 
Regla nº 28 

Si D3 y no frotis > 5 y sí análisis orina > 10 y agente 
gonorrea y urocultivo positivo y mujer 

Entonces PACIENTE CON CERVITITIS 
GONOCÓCICA (T2) 

 
Regla nº 29  

Si D3 y no frotis > 5 y sí análisis orina > 10 y 
Chlamydia y urocultivo positivo y hombre 

Entonces PACIENTE CON URETRITIS NO 
GONOCÓCICA (T3) 

 
Regla nº 30 

Si D3 y no frotis > 5 y sí análisis orina > 10 y 
Chlamydia y urocultivo positivo y mujer 

Entonces PACIENTE CON CERVITITIS NO 
GONOCÓCICA (T3) 

 
Regla nº 31 
Si D3 y no frotis > 5 y no análisis orina > 10 
Entonces PACIENTE SIN ITU 

 
Regla nº 32 
Si D3 y sí frotis > 5 y urocultivo negativo 
Entonces PACIENTE SIN ITU 

 
Regla nº 33 

Si D3 y no frotis > 5 y sí análisis orina > 10 y 
urocultivo negativo 

Entonces PACIENTE SIN ITU 
 

Regla nº 34 
Si D4 y urocultivo negativo 
Entonces PACIENTE SIN ITU 

 
Regla nº 35 

Si D4 y urocultivo positivo y hombre y sí uro > 103 

ufc/ml 
Entonces PACIENTE CON PIELONEFRITIS (T4) 

 
Regla nº 36 
Si D4 y urocultivo positivo y hombre y no uro > 103 
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ufc/ml 
Entonces PACIENTE SIN ITU 

 
Regla nº 37 

Si D4 y urocultivo positivo y mujer embarazada y sí 
uro > 103 ufc/ml 

Entonces PACIENTE CON PIELONEFRITIS (T4) 
 

Regla nº 38 

Si D4 y urocultivo positivo y mujer embarazada y no 
uro > 103 ufc/ml 

Entonces PACIENTE SIN ITU 
 

Regla nº 39 

Si D4 y urocultivo positivo y mujer y sí uro > 102 

ufc/ml 
Entonces PACIENTE CON PIELONEFRITIS (T4) 

 
Regla nº 40 

Si D4 y urocultivo positivo y mujer y no uro > 102 

ufc/ml 
Entonces PACIENTE SIN ITU 

 
Regla nº 41 

Si D1 y urocultivo positivo y hombre y sí uro > 104  
ufc/ml 

Entonces PACIENTE CON BACTERIURIA 
ASINTOMÁTICA (T5) 

 
Regla nº 42 

Si D1 y hombre y urocultivo positivo y no uro > 104  
ufc/ml 

Entonces PACIENTE SIN ITU 
 

Regla nº 43 

Si D1 y mujer y urocultivo positivo y sí uro > 105  
ufc/ml 

Entonces PACIENTE CON BACTERIURIA 
ASINTOMÁTICA (T5) 

 
Regla nº 44 

Si D1 y mujer y urocultivo positivo y no uro > 105  
ufc/ml 

Entonces PACIENTE SIN ITU 
 

Regla nº 45 
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Si D1 y mujer y urocultivo negativo 
Entonces PACIENTE SIN ITU 

 
Regla nº 46 

Si D1 y mujer y urocultivo positivo y no uro > 105  
ufc/ml 

Entonces PACIENTE SIN ITU 

TRATAMIENTO 

Regla nº 47 

Si T1 y no (anomalías estructurales o nefropatía 
subyacente o niño/a) 

Entonces Tratamiento cistitis (T1’) 
 

Regla nº 48 

Si T1 y sí (anomalías estructurales o nefropatía 
subyacente o niño/a) 

Entonces DERIVAR A ESTUDIO  
 

Regla nº 49 

Si T2 y no (anomalías estructurales o nefropatía 
subyacente o niño/a) 

Entonces Tratamiento uretritis/cervititis gonocócica (T2’) 
 

Regla nº 50 

Si T2 y sí (anomalías estructurales o nefropatía 
subyacente o niño/a) 

Entonces DERIVAR A ESTUDIO 
 

Regla nº 51 

Si T3 y no (anomalías estructurales o nefropatía 
subyacente o niño/a) 

Entonces Tratamiento uretritis/cervititis no gonocócica 
(T3’) 

 
Regla nº 52 

Si T3 y sí (anomalías estructurales o nefropatía 
subyacente o niño/a) 

Entonces DERIVAR A ESTUDIO 
 

Regla nº 53 

Si T4 y no (anomalías estructurales o nefropatía 
subyacente o niño/a) 

Entonces Tratamiento pielonefritis (T4’) 
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Regla nº 54 

Si T4 y sí (anomalías estructurales o nefropatía 
subyacente o niño/a) 

Entonces DERIVAR A ESTUDIO 
 

Regla nº 55 

Si T5 y no (anomalías estructurales o nefropatía 
subyacente o niño/a) 

Entonces Tratamiento bacteriuria asintomática (T5’) 
 

Regla nº 56 

Si T5 y sí (anomalías estructurales o nefropatía 
subyacente o niño/a) 

Entonces DERIVAR A ESTUDIO 
 

Regla nº 57 
Si T1’ y sí (mujer embarazada u hombre) 
Entonces Tratamiento 7 días (cistitis) 

 
Regla nº 58 
Si T1’ y no (mujer embarazada u hombre) y sí mujer 
Entonces Pauta monodosis o 3 días o 7 días (cistitis) 

 
Regla nº 59 
Si T1’ y curación 
Entonces FIN 

 
Regla nº 60 
Si T1’ y no curación 
Entonces Tratamiento ITU repetición (T6) 

 
Regla nº 61 
Si T2’ 

Entonces Tratamiento 7 días o monodosis (Uretritis 
gonocócica) 

 
Regla nº 62 
Si T2’ y curación 
Entonces FIN 

 
Regla nº 63 
Si T2’ y no curación 
Entonces Tratamiento ITU repetición (T6) 

 
Regla nº 64 
Si T3’  
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Entonces Tratamiento 7 días (Uretritis no gonocócica) 
 

Regla nº 65 
Si T3’ y curación 
Entonces FIN 

 
Regla nº 66 
Si T3’ y no curación 
Entonces Tratamiento ITU repetición (T6) 

 
Regla nº 67 

Si T4’ y no (mujer joven o mujer no embarazada o 
varón joven) 

Entonces DERIVAR HOSPITALARIO 
 

Regla nº 68 

Si T4’ y sí (mujer joven o mujer no embarazada o 
varón joven) 

Entonces Tratamiento 15 días (Pielonefritis) 
 

Regla nº 69 
Si T4’ y sí respuesta 72 h y urocultivo negativo 
Entonces FIN 

 
Regla nº 70 
Si T4’ y no respuesta 72 h  
Entonces DERIVAR HOSPITALARIO 

 
Regla nº 71 
Si T4’ y sí respuesta 72 h y urocultivo positivo  
Entonces Tratamiento ITU repetición (T6) 

 
Regla nº 72 

Si T5’ y no (pacientes para cirugía urológica o mujer 
embarazada o diabéticos) 

Entonces FIN 
 

Regla nº 73 

Si T5’ y sí (pacientes para cirugía urológica o mujer 
embarazada o diabéticos) y antibiograma bajo 

Entonces Tratamiento cistitis (T1’) 
 

Regla nº 74 

Si T5’ y sí (pacientes para cirugía urológica o mujer 
embarazada o diabéticos) y antibiograma alto 

Entonces Tratamiento pielonefritis (T4’) 
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Regla nº 75 
Si T6 y mismo germen y sí (T1’ o T4’) 

Entonces Tratamiento 15 días (recaída) y urocultivo y 
ESTUDIO UROLÓGICO 

 
Regla nº 76 
Si T6 y mismo germen y T2’ 

Entonces 
Tratamiento monodosis (recaída – uretritis 
gonocócica) y urocultivo y ESTUDIO 
UROLÓGICO 

 
Regla nº 77 
Si T6 y mismo germen y T3’ 

Entonces 
Tratamiento 15 días (recaída – uretritis no 
gonocócica) y urocultivo y ESTUDIO 
UROLÓGICO 

 
Regla nº 78 

Si T6 y distinto germen y periodicidad (<3 veces) y 
T1’ 

Entonces Tratamiento cistitis (T1’) 
 

Regla nº 79 

Si T6 y distinto germen y periodicidad (<3 veces) y 
T2’ 

Entonces Tratamiento uretritis gonocócica (T2’) 
 

Regla nº 80 

Si T6 y distinto germen y periodicidad (<3 veces) y 
T3’ 

Entonces Tratamiento uretritis no gonocócica (T3’) 
 

Regla nº 81 

Si T6 y distinto germen y periodicidad (<3 veces) y 
T4’ 

Entonces Tratamiento pielonefritis (T4’) 
 

Regla nº 82 

Si T6 y distinto germen y periodicidad (>3 veces) y 
sí (T1’ o T4’) 

Entonces Tratamiento 15 días (repetición) y ESTUDIO 
UROLÓGICO 

 
Regla nº 83 

Si T6 y distinto germen y periodicidad (>3 veces) y 
T2’ 
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Entonces Tratamiento monodosis (repetición – uretritis 
gonocócica)  y ESTUDIO UROLÓGICO 

 
Regla nº 84 

Si T6 y distinto germen y periodicidad (>3 veces) y 
T3’ 

Entonces Tratamiento 15 días (repetición – uretritis no 
gonocócica)  y ESTUDIO UROLÓGICO 
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ANEXO E. CÓDIGO FUENTE 
;!*******************************!
;!***********!ADITUS!************!
;!*******************************!
!
!
(deftemplate!diagnostico_e!(multislot!explicacion))!
(deftemplate!tto_e!(multislot!explicacion))!
(deftemplate!tto_rep!(multislot!explicacion))!
(deftemplate!sintoma_e!(multislot!explicacion))!
(deftemplate!medic_t!(multislot!tto))!
(deftemplate!rep_t!(multislot!tto))!
(deftemplate!sintoma_c!(multislot!conclusion))!
(deftemplate!diagnostico_c!(multislot!conclusion))!
(deftemplate!final_c!(multislot!conclusion))!
!
;!*******************************!
;!**********!SINTOMAS!***********!
;!*******************************!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!***!
!
(defrule!Regla_1!
! (Sintoma!Si)!
=>!
! (assert!(S1))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Paciente!con!síntomas)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Se!evalúan!los!síntomas)))!
! !
)!
!
;!***!REGLA!PARA!PASAR!AL!DIAGNÓSTICO!SIN!SÍNTOMAS!***!
!
(defrule!Regla_2!
! (Sintoma!No)!
=>!
! (assert!(D1))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Paciente!sin!síntomas)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Se!procede!al!diagnóstico!de!bacteriuria!asintomática)))!
! (assert!(sintoma_c!(conclusion!Paciente!con!posible!bacteriuria!asintomática)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Realizar!urocultivo!en!paciente!y!antibiograma)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Evaluar!resultados)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg)))!
! !
)!
!
;!***!REGLA!PARA!PASAR!A!LA!EVALUACIÓN!DE!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!ALTA!***!
!
(defrule!Regla_3!
! (S1)!
! (TempMayor38!Si)!
=>!
! (assert!(S2))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Fiebre:!posible!ITU!alta)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!PASAR!A!LA!EVALUACIÓN!DE!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!BAJA!***!
!
(defrule!Regla_4!
! (S1)!
! (TempMayor38!No)!
=>!
! (assert!(S3))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!fiebre:!posible!ITU!baja)))!
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)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!BAJA!***!
!
(defrule!Regla_5!
! (S3)!
! (SindMiccTot!Si)!
=>!
! (assert!(D2))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Síndrome!miccional!completo)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Se!procede!al!diagnóstico!de!cistitis)))!
! (assert!(sintoma_c!(conclusion!Paciente!con!posible!cistitis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Realizar!urocultivo!en!paciente!o!tira!reactiva)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Evaluar!resultado)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!BAJA!***!
!
(defrule!Regla_6!
! (S3)!
! (SindMiccTot!No)!
=>!
! (assert!(S4))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Síndrome!miccional!no!completo)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Se!evalúan!más!síntomas)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!BAJA!***!
!
(defrule!Regla_7!
! (S4)!
! (or!(Polaquiuria!Si)!
! ! (Disuria!Si)!
! ! (TenesmoVesic!Si)!
! ! (UrgMiccional!Si)!
! ! (MolestHipog!Si)!
! )!
! (Flujo!Si)!
! (or!(SangradoPost!Si)!
! ! (DolorEyac!Si)!
! ! (DolorPelvis!Si)!
! ! (DispareuniaProf!Si)!
! )!
=>!
!!!!(assert!(D3))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Presenta!flujo)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Sangrado!postcoital/dolor!eyaculación/dolor!pelvis/dispareunia!
profunda)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Se!procede!al!diagnóstico!de!uretritis/cervititis)))!
! (assert!(sintoma_c!(conclusion!Paciente!con!posible!uretritis/cervititis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Realizar!prueba!leucocitos)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Realizar!urocultivo!en!paciente)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Analizar!agente!causante)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Evaluar!resultados)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!ggggggggggggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!BAJA!***!
!
(defrule!Regla_8!
! (S4)!
! (Polaquiuria!No)!
! (Disuria!No)!
! (TenesmoVesic!No)!
! (UrgMiccional!No)!
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! (MolestHipog!No)!
=>!
!!!!(assert!(sintoma_e!(explicacion!No!presenta!ningún!síntoma!del!síndrome!miccional)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!BAJA!***!
!
(defrule!Regla_9!
! (S4)!
! (or!(Polaquiuria!Si)!
! ! (Disuria!Si)!
! ! (TenesmoVesic!Si)!
! ! (UrgMiccional!Si)!
! ! (MolestHipog!Si)!
! )!
! (Flujo!No)!
=>!
!!!!(assert!(sintoma_e!(explicacion!Síndrome!miccional!parcial)))!
!!!!(assert!(sintoma_e!(explicacion!No!presenta!flujo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!BAJA!***!
!
(defrule!Regla_10!
! (S4)!
! (or!(Polaquiuria!Si)!
! ! (Disuria!Si)!
! ! (TenesmoVesic!Si)!
! ! (UrgMiccional!Si)!
! ! (MolestHipog!Si)!
! )!
! (Flujo!Si)!
! (SangradoPost!No)!
! (DolorEyac!No)!
! (DolorPelvis!No)!
! (DispareuniaProf!No)!
=>!
! (assert!(D2))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Síndrome!miccional!parcial)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Presenta!flujo)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!presenta!sangrado!postcoital)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!presenta!dolor!en!eyaculación)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!presenta!dolor!en!pelvis)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!presenta!dispareunia!profunda)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Se!procede!al!diagnóstico!de!cistitis)))!
! (assert!(sintoma_c!(conclusion!Paciente!con!posible!cistitis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Realizar!urocultivo!en!paciente!o!tira!reactiva)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Evaluar!resultado)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!ALTA!!***!
!
(defrule!Regla_11!
! (S2)!
! (or!(Escalofrio!Si)!
! ! (Nausea!Si)!
! ! (Vomito!Si)!
! )!
! (or!(DolorFlanco!Si)!
! ! (DolorAngCost!Si)!
! )!
! (RetrasoOrina!Si)!
=>!
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! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Escalofríos/náuseas/vómitos)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Presencia!de!dolor!en!flanco/ángulo!costovertebral)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Retraso!flujo!orina)))!
! (assert!(sintoma_c!(conclusion!Paciente!con!posible!ureteritis)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!ALTA!***!
!
(defrule!Regla_12!
! (S2)!
! (Escalofrio!No)!
! (Nausea!No)!
! (Vomito!No)!
=>!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!presenta!escalofríos)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!presenta!náuseas)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!presenta!vómitos)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!ALTA!***!
!
(defrule!Regla_13!
! (S2)!
! (or!(Escalofrio!Si)!
! ! (Nausea!Si)!
! ! (Vomito!Si)!
! )!
! (DolorFlanco!No)!
! (DolorAngCost!No)!
=>!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Escalofríos/náuseas/vómitos)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!dolor!en!flanco)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!dolor!en!ángulo!costovertebral)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!SÍNTOMAS!DE!UNA!ITU!ALTA!***!
!
(defrule!Regla_14!
! (S2)!
! (or!(Escalofrio!Si)!
! ! (Nausea!Si)!
! ! (Vomito!Si)!
! )!
! (or!(DolorFlanco!Si)!
! ! (DolorAngCost!Si)!
! )!
! (RetrasoOrina!No)!
=>!
! (assert!(D4))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Escalofríos/náuseas/vómitos)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Dolor!en!flanco/ángulo!costovertebral)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!No!retraso!flujo!orina)))!
! (assert!(sintoma_e!(explicacion!Se!procede!al!diagnóstico!de!pielonefritis)))!
! (assert!(sintoma_c!(conclusion!Paciente!con!posible!pielonefritis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Realizar!urocultivo!en!paciente)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Evaluar!resultado)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!ggggggggggggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!*******************************!
;!*********!DIAGNOSTICO!*********!
;!*******************************!
!
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;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_15!
! (D2)!
! (TiraPos!Si)!
=>!
! (assert!(T1))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Tira!reactiva!positiva)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!positivo!en!leucocitos!y!nitritos)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!cistitis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_16!
! (D2)!
! (TiraPos!No)!
! (Uro!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Tira!reactiva!negativa)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!negativo!en!leucocitos!y!nitritos)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!negativo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_17!
! (D2)!
! (TiraPos!No)!
! (Uro!Si)!
! (Varon!Si)!
! (Uro3!Si)!
=>!
! (assert!(T1))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Tira!reactiva!negativa)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!negativo!en!leucocitos!y!nitritos)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!superior!a!10^3!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!cistitis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_18!
! (D2)!
! (TiraPos!No)!
! (Uro!Si)!
! (Varon!Si)!
! (Uro3!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Tira!reactiva!negativa)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!negativo!en!leucocitos!y!nitritos)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!inferior!a!10^3!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_19!
! (D2)!
! (TiraPos!No)!
! (Uro!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Embarazada!Si)!
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! (Uro3!Si)!
=>!
! (assert!(T1))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Tira!reactiva!negativa)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!negativo!en!leucocitos!y!nitritos)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!superior!a!10^3!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!cistitis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_20!
! (D2)!
! (TiraPos!No)!
! (Uro!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Embarazada!Si)!
! (Uro3!No)!
=>!
!!!!(assert!(diagnostico_e!(explicacion!Tira!reactiva!negativa)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!negativo!en!leucocitos!y!nitritos)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!inferior!a!10^3!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_21!
! (D2)!
! (TiraPos!No)!
! (Uro!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro2!Si)!
=>!
! (assert!(T1))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Tira!reactiva!negativa)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!negativo!en!leucocitos!y!nitritos)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!superior!a!10^2!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!cistitis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_22!
! (D2)!
! (TiraPos!No)!
! (Uro!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro2!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Tira!reactiva!negativa)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!negativo!en!leucocitos!y!nitritos)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!inferior!a!10^2!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_23!
! (D3)!
! (Frotis5!Si)!
! (AgenteG!Si)!
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! (Varon!Si)!
! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(T2))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!superior!a!5!leucocitos!en!frotis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Causante:!Agente!gonorrea)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!uretritis!gonocócica)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_24!
! (D3)!
! (Frotis5!Si)!
! (AgenteG!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(T2))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!superior!a!5!leucocitos!en!frotis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Causante:!Agente!gonorrea)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!cervititis!gonocócica)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_25!
! (D3)!
! (Frotis5!Si)!
! (Chlamydia!Si)!
! (Varon!Si)!
! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(T3))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!superior!a!5!leucocitos!en!frotis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Causante:!Chlamydia)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!uretritis!no!gonocócica)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_26!
! (D3)!
! (Frotis5!Si)!
! (Chlamydia!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(T3))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!superior!a!5!leucocitos!en!frotis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Causante:!Chlamydia)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!cervititis!no!gonocócica)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_27!
! (D3)!
! (Frotis5!No)!
! (Orina10!Si)!
! (AgenteG!Si)!
! (Varon!Si)!
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! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(T2))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!superior!a!10!leucocitos!en!análisis!de!orina)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Causante:!Agente!gonorrea)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!uretritis!gonocócica)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_28!
! (D3)!
! (Frotis5!No)!
! (Orina10!Si)!
! (AgenteG!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(T2))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!superior!a!10!leucocitos!en!análisis!de!orina)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Causante:!Agente!gonorrea)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!cervititis!gonocócica)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_29!
! (D3)!
! (Frotis5!No)!
! (Orina10!Si)!
! (Chlamydia!Si)!
! (Varon!Si)!
! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(T3))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!superior!a!10!leucocitos!en!análisis!de!orina)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Causante:!Chlamydia)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!uretritis!no!gonocócica)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_30!
! (D3)!
! (Frotis5!No)!
! (Orina10!Si)!
! (Chlamydia!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(T3))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!superior!a!10!leucocitos!en!análisis!de!orina)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Causante:!Agente!gonorrea)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!cervititis!no!gonocócica)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_31!
! (D3)!
! (Frotis5!No)!
! (Orina10!No)!
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=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!inferior!a!5!leucocitos!en!frotis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!inferior!a!10!leucocitos!en!análisis!de!orina)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_32!
! (D3)!
! (Frotis5!Si)!
! (Uro!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!superior!a!5!leucocitos!en!frotis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!negativo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!URETRITIS/CERVITITIS!***!
!
(defrule!Regla_33!
! (D3)!
! (Frotis5!No)!
! (Orina10!Si)!
! (Uro!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!inferior!a!5!leucocitos!en!frotis)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Resultado!superior!a!10!leucocitos!en!análisis!de!orina)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!negativo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_34!
! (D4)!
! (Uro!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!negativo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_35!
! (D4)!
! (Uro!Si)!
! (Varon!Si)!
! (Uro3!Si)!
=>!
! (assert!(T4))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!superior!a!10^3!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!pielonefritis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_36!
! (D4)!
! (Uro!Si)!
! (Varon!Si)!
! (Uro3!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!inferior!a!10^3!ufc/ml)))!
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! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_37!
! (D4)!
! (Uro!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Embarazada!Si)!
! (Uro3!Si)!
=>!
! (assert!(T4))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!superior!a!10^3!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!pielonefritis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_38!
! (D4)!
! (Uro!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Embarazada!Si)!
! (Uro3!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!inferior!a!10^3!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_39!
! (D4)!
! (Uro!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro2!Si)!
=>!
! (assert!(T4))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!superior!a!10^2!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!pielonefritis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_40!
! (D4)!
! (Uro!Si)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro2!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!inferior!a!10^2!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_41!
! (D1)!
! (Varon!Si)!
! (Uro!Si)!
! (Uro4!Si)!
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=>!
! (assert!(T5))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!superior!a!10^4!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!bacteriuria!asintomática)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_42!
! (D1)!
! (Varon!Si)!
! (Uro4!No)!
! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!inferior!a!10^4!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_43!
! (D1)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro5!Si)!
! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(T5))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!superior!a!10^5!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!bacteriuria!asintomática)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_44!
! (D1)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro5!No)!
! (Uro!Si)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!inferior!a!10^5!ufc/ml)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_45!
! (D1)!
! (Varon!Si)!
! (Uro!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!negativo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!DIAGNÓSTICO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_46!
! (D1)!
! (Mujer!Si)!
! (Uro!No)!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Urocultivo!negativo)))!
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! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!sin!ITU)))!
)!
!
;!*******************************!
;!*********!TRATAMIENTO!*********!
;!*******************************!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!TRATAMIENTO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_47!
! (T1)!
! (AnomaliaE!No)!
! (Nefropatia!No)!
! (Ninio!No)!
=>!
! (assert!(T11))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!presenta!anomalías!estructurales)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!presenta!nefropatía!subyacente)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!es!niño/a)))!
! (assert!(diagnostico_c!(conclusion!Iniciar!tratamiento!cistitis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!TRATAMIENTO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_48!
! (T1)!
! (or!(AnomaliaE!Si)!
! ! (Nefropatia!Si)!
! ! (Ninio!Si)!
! )!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Anomalías!estructurales/nefropatía!subyacente/niño/a)))!
! (assert!(diagnostico_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!TRATAMIENTO!URETRITIS/CERVITITIS!GONOCÓCICA!***!
!
(defrule!Regla_49!
! (T2)!
! (AnomaliaE!No)!
! (Nefropatia!No)!
! (Ninio!No)!
=>!
! (assert!(T21))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!presenta!anomalías!estructurales)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!presenta!nefropatía!subyacente)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!es!niño/a)))!
! (assert!(diagnostico_c!(conclusion!Iniciar!tratamiento!uretritis/cervititis!gonocócica)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!TRATAMIENTO!URETRITIS/CERVITITIS!GONOCÓCICA!***!
!
(defrule!Regla_50!
! (T2)!
! (or!(AnomaliaE!Si)!
! ! (Nefropatia!Si)!
! ! (Ninio!Si)!
! )!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Anomalías!estructurales/nefropatía!subyacente/niño/a)))!
! (assert!(diagnostico_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!TRATAMIENTO!URETRITIS/CERVITITIS!NO!GONOCÓCICA!***!
!
(defrule!Regla_51!
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! (T3)!
! (AnomaliaE!No)!
! (Nefropatia!No)!
! (Ninio!No)!
=>!
! (assert!(T31))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!presenta!anomalías!estructurales)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!presenta!nefropatía!subyacente)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!es!niño/a)))!
! (assert!(diagnostico_c!(conclusion!Iniciar!tratamiento!uretritis/cervititis!no!gonocócica)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!TRATAMIENTO!URETRITIS/CERVITITIS!NO!GONOCÓCICA!***!
!
(defrule!Regla_52!
! (T3)!
! (or!(AnomaliaE!Si)!
! ! (Nefropatia!Si)!
! ! (Ninio!Si)!
! )!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Anomalías!estructurales/nefropatía!subyacente/niño/a)))!
! (assert!(diagnostico_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!TRATAMIENTO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_53!
! (T4)!
! (AnomaliaE!No)!
! (Nefropatia!No)!
! (Ninio!No)!
=>!
! (assert!(T41))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!presenta!anomalías!estructurales)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!presenta!nefropatía!subyacente)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!es!niño/a)))!
! (assert!(diagnostico_c!(conclusion!Iniciar!tratamiento!pielonefritis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!TRATAMIENTO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_54!
! (T4)!
! (or!(AnomaliaE!Si)!
! ! (Nefropatia!Si)!
! ! (Ninio!Si)!
! )!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Anomalías!estructurales/nefropatía!subyacente/niño/a)))!
! (assert!(diagnostico_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!TRATAMIENTO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_55!
! (T5)!
! (AnomaliaE!No)!
! (Nefropatia!No)!
! (Ninio!No)!
=>!
! (assert!(T51))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!presenta!anomalías!estructurales)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!presenta!nefropatía!subyacente)))!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!No!es!niño/a)))!
! (assert!(diagnostico_c!(conclusion!Iniciar!tratamiento!bacteriuria!asintomática)))!
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)!
!
;!***!REGLA!PARA!EVALUAR!TRATAMIENTO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_56!
! (T5)!
! (or!(AnomaliaE!Si)!
! ! (Nefropatia!Si)!
! ! (Ninio!Si)!
! )!
=>!
! (assert!(diagnostico_e!(explicacion!Anomalías!estructurales/nefropatía!subyacente/niño/a)))!
! (assert!(diagnostico_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_57!
! (T11)!
! (or!(Embarazada!Si)!
! ! (Varon!Si)!
! )!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Embarazada!o!varón)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!7!días)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Evaluar!curación!o!germen!y!periodicidad)))!
! (assert!(medic_t!(tto!TRATAMIENTO!7!DÍAS:)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Cotrimoxazol!160/800!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Amoxicilina!+!ácido!clavulánico!500/125!mg!cada!8h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Norfloxacino!400!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Ciprofloxacino!250g500!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Ofloxacino!200!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!gggggggggggggggggggg!)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_58!
! (T11)!
! (Embarazada!No)!
! (Varon!No)!
! (Mujer!Si)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Mujer!no!embarazada)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!7!días/3!días/monodosis)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Evaluar!curación!o!germen!y!periodicidad)))!
! (assert!(medic_t!(tto!TRATAMIENTO!MONODOSIS:)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Fosfomicina!3!gr)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Amoxicilina!3!gr)))!
! (assert!(medic_t!(tto!ggggggggggggggggggggg)))!
! (assert!(medic_t!(tto!TRATAMIENTO!3!DÍAS:)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Cotrimoxazol!160/800!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Amoxicilina!+!ácido!clavulánico!500/125!mg!cada!8h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Norfloxacino!400!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Ciprofloxacino!250g500!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Cefuroxina!axetilo!250!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Ofloxacino!200!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!gggggggggggggggggggg)))!
! (assert!(medic_t!(tto!TRATAMIENTO!7!DÍAS:)))!
! (assert!(medic_t!(tto!!g!Nitrofurantoína!100!mg!cada!6!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!ggggggggggggggggggggg!)))!
)!
!
;!***!REGLA!SEGUIMIENTO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_59!
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! (T11)!
! (Curacion!Si)!
=>!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!cistitis!curado)))!
)!
!
;!***!REGLA!SEGUIMIENTO!CISTITIS!***!
!
(defrule!Regla_60!
! (T11)!
! (Curacion!No)!
=>!
!!!!(assert!(T6))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!******************)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!NUEVA!EVALUACIÓN)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!*****************)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!no!curado)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!ITU!repetición)))!
)!
!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!URETRITIS/CERVITITIS!GONOCÓCICA!***!
!
(defrule!Regla_61!
! (T21)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!7!días!o!monodosis)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Evaluar!curación!o!germen!y!periodicidad)))!
! (assert!(medic_t!(tto!TRATAMIENTO!MONODOSIS:)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Espectinomicina!2!gr)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Ceftriaxona!250!mg)))!
! (assert!(medic_t!(tto!gggggggggggggggggggg)))!
! (assert!(medic_t!(tto!TRATAMIENTO!7!DÍAS:)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Tetraciclina!500!mg!cada!6!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Doxicilina!100!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!ggggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!***!!REGLA!SEGUIMIENTO!URETRITIS/CERVITITIS!GONOCÓCICA!***!
!
(defrule!Regla_62!
! (T21)!
! (Curacion!Si)!
=>!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!uretritis/cervititis!gonocócica!curada)))!
)!
!
;!***!REGLA!SEGUIMIENTO!URETRITIS/CERVITITIS!GONOCÓCICA!***!
!
(defrule!Regla_63!
! (T21)!
! (Curacion!No)!
=>!
!!!!(assert!(T6))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!******************)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!NUEVA!EVALUACIÓN)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!*****************)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!no!curado)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!ITU!repetición)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!URETRITIS/CERVITITIS!NO!GONOCÓCICA!***!
!
(defrule!Regla_64!
! (T31)!
=>!
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! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!7!días)))!
! (assert!(medic_t!(tto!TRATAMIENTO!7!DÍAS:)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Tetraciclina!500!mg!cada!6!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Doxicilina!100!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Eritromicina!500!mg!cada!6!h)))!!
! (assert!(medic_t!(tto!ggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!***!REGLA!SEGUIMIENTO!URETRITIS/CERVITITIS!NO!GONOCÓCICA!***!
!
(defrule!Regla_65!
! (T31)!
! (Curacion!Si)!
=>!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!uretritis/cervititis!no!gonocócica!curada)))!
)!
!
;!***!REGLA!SEGUIMIENTO!URETRITIS/CERVITITIS!NO!GONOCÓCICA!***!
!
(defrule!Regla_66!
! (T31)!
! (Curacion!No)!
=>!
!!!!(assert!(T6))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!******************)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!NUEVA!EVALUACIÓN)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!*****************)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!no!curado)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!ITU!repetición)))!
)!
!
;!***!REGLA!DERIVO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_67!
! (T41)!
! (MujerJoven!No)!
! (VaronJoven!No)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!de!avanzada!edad!o!embarazada)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Alta!probabilidad!de!riesgo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Derivar!al!hospital)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!PIELONEFRITIS!***!
!
(defrule!Regla_68!
! (T41)!
! (or!(MujerJoven!Si)!
! ! (Embarazada!No)!
! ! (VaronJoven!Si)!
! )!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!joven)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!15!días)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Evaluar!respuesta!72!h!y!urocultivo!o!germen!y!periodicidad)))!
! (assert!(medic_t!(tto!TRATAMIENTO!15!DÍAS:)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Amoxicilina!+!ácido!clavulánico!500/125!mg!cada!8h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Cotrimoxazol!160/800!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Cefuroxina!axetilo!250!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Ofloxacino!200!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!Ciprofloxacino!250g500!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(medic_t!(tto!ggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!SEGUIMIENTO!TRATAMIENTO!***!
!
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(defrule!Regla_69!
! (T41)!
! (Respuesta72!Si)!
! (UroT!no)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Buena!respuesta!al!tratamiento!pasadas!72!horas)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Urocultivo!negativo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!pielonefritis!curada)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!SEGUIMIENTO!TRATAMIENTO!***!
!
(defrule!Regla_70!
! (T41)!
! (Respuesta72!No)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Mala!o!nula!respuesta!al!tratamiento!pasadas!72!horas)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Alta!probabilidad!de!riesgo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Derivar!al!hospital)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!SEGUIMIENTO!TRATAMIENTO!***!
!
(defrule!Regla_71!
! (T41)!
! (Respuesta72!Si)!
! (UroT!Si)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Buena!respuesta!al!tratamiento!pasadas!72!horas)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Urocultivo!positivo)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!no!curado)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!ITU!repetición)))!
! (assert!(T6))!
)!
!
;!***!REGLA!EXPLICACION!TRATAMIENTO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Expl!
! (T51)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Evaluar!en!función!del!antibiograma:)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!g!ITU!baja:!curación!o!germen!y!periodicidad)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!g!ITU!alta:!respuesta!72!h!y!urocultivo!o!germen!y!periodicidad)))!
)!
!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_72!
! (T51)!
! (Cirugia!No)!
! (Embarazada!No)!
! (Diabete!No)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!sin!cirugía!urológica!próxima!ni!mujer!embarazada!ni!diabético)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Bacteriuria!asintomática!sin!peligro)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Paciente!con!bacteriuria!asintomática!inofensiva)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_73!
! (T51)!
! (or!(Cirugia!Si)!
! ! (Embarazada!Si)!
! ! (Diabete!Si)!
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! )!
! (AntibiogramaBD!Si)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!para!cirugía!urológica!próxima!o!mujer!embarazada!o!
diabético)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Antibiograma!bacterias!ITU!baja)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!cistitis)))!
! (assert!(T11))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!BACTERIURIA!ASINTOMÁTICA!***!
!
(defrule!Regla_74!
! (T51)!
! (or!(Cirugia!Si)!
! ! (Embarazada!Si)!
! ! (Diabete!Si)!
! )!
! (AntibiogramaAD!Si)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!para!cirugía!urológica!próxima!o!mujer!embarazada!o!
diabético)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Antibiograma!bacterias!ITU!alta)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Iniciar!tratamiento!pielonefritis)))!
! (assert!(T41))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!ITU!REPETICION!***!
!
(defrule!Regla_75!
! (T6)!
! (MismoG!Si)!
! (or!(T11)!
! ! (T41)!
! )!
=>!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Paciente!con!ITU!de!repetición!causado!por!el!mismo!gérmen)))!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Iniciar!tratamiento!para!ITU!recaída!15!días)))!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Realizar!urocultivo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
! (assert!(rep_t!(tto!TRATAMIENTO!15!DÍAS:)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Cotrimoxazol!160/800!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Amoxicilina!+!ácido!clavulánico!500/125!mg!cada!8h)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Norfloxacino!400!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Ciprofloxacino!250g500!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Cefuroxina!axetilo!250!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Ofloxacino!200!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Cefalosporina!250!–!500!mg!cada!12!h)))!
! (assert!(rep_t!(tto!ggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!ITU!REPETICION!***!
!
(defrule!Regla_76!
! (T6)!
! (MismoG!Si)!
! (T21)!
=>!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Paciente!con!ITU!de!repetición!causado!por!el!mismo!gérmen)))!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Iniciar!tratamiento!para!ITU!recaída!monodosis)))!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Realizar!urocultivo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
! (assert!(rep_t!(tto!TRATAMIENTO!MONODOSIS:)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Ciprofloxacino!!500!mg)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Norfloxacina!800!mg)))!
! (assert!(rep_t!(tto!ggggggggggggggggggggg)))!
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)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!ITU!REPETICION!***!
!
(defrule!Regla_77!
! (T6)!
! (MismoG!Si)!
! (T31)!
=>!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Paciente!con!ITU!de!repetición!causado!por!el!mismo!gérmen)))!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Iniciar!tratamiento!para!ITU!recaída!15!días)))!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Realizar!urocultivo)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
! (assert!(rep_t!(tto!TRATAMIENTO!15!DÍAS:)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Eritromicina!500!mg!4!veces/día)))!
! (assert!(rep_t!(tto!ggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!ITU!REPETICION!***!
!
(defrule!Regla_78!
! (T6)!
! (MismoG!No)!
! (PeriodMenor3!Si)!
! (T11)!
=>!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!*****************)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!NUEVA!EVALUACIÓN)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!*****************)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!con!ITU!de!repetición!causado!por!distinto!gérmen)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Repetir!tratamiento!para!cistitis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!ITU!REPETICION!***!
!
(defrule!Regla_79!
! (T6)!
! (MismoG!No)!
! (PeriodMenor3!Si)!
! (T21)!
=>!
! (assert!(tto_e!(explicacion!******************)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!NUEVA!EVALUACIÓN)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!*****************)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!con!ITU!de!repetición!causado!por!distinto!gérmen)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Repetir!tratamiento!para!uretritis/cervititis!gonocócia)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!ITU!REPETICION!***!
!
(defrule!Regla_80!
! (T6)!
! (MismoG!No)!
! (PeriodMenor3!Si)!
! (T31)!
=>!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!******************)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!NUEVA!EVALUACIÓN)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!*****************)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!con!ITU!de!repetición!causado!por!distinto!gérmen)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Repetir!tratamiento!para!uretritis/cervititis!no!gonocócia)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!ITU!REPETICION!***!
!
(defrule!Regla_81!
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! (T6)!
! (MismoG!No)!
! (PeriodMenor3!Si)!
! (T41)!
=>!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!******************)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!NUEVA!EVALUACIÓN)))!
!!!!(assert!(tto_e!(explicacion!*****************)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Paciente!con!ITU!de!repetición!causado!por!distinto!gérmen)))!
! (assert!(tto_e!(explicacion!Repetir!tratamiento!para!pielonefritis)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!ITU!REPETICION!***!
!
(defrule!Regla_82!
! (T6)!
! (MismoG!No)!
! (PeriodMenor3!No)!
! (or!(T11)!
! ! (T41)!
! )!
=>!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Paciente!con!ITU!de!repetición!causado!por!distinto!gérmen)))!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Iniciar!tratamiento!para!ITU!reinfección!15!días)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
! (assert!(rep_t!(tto!TRATAMIENTO!15!DÍAS:)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Cefalexina!250!mg!al!día)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Cefradina!250!mg!al!día)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Norfloxacino!200!mg!al!día)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Nitrofurantoína!50!–!100!mg!al!día)))!
! (assert!(rep_t!(tto!ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!ITU!REPETICION!***!
!
(defrule!Regla_83!
! (T6)!
! (MismoG!No)!
! (PeriodMenor3!No)!
! (T21)!
=>!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Paciente!con!ITU!de!repetición!causado!por!distinto!gérmen)))!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Iniciar!tratamiento!para!ITU!reinfección!monodosis)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
! (assert!(rep_t!(tto!TRATAMIENTO!MONODOSIS:)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Ciprofloxacino!!500!mg)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Norfloxacina!800!mg)))!
! (assert!(rep_t!(tto!ggggggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
;!***!REGLA!PARA!INICIAR!TRATAMIENTO!ITU!REPETICION!***!
!
(defrule!Regla_84!
! (T6)!
! (MismoG!No)!
! (PeriodMenor3!No)!
! (T31)!
=>!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Paciente!con!ITU!de!repetición!causado!por!distinto!gérmen)))!
! (assert!(tto_rep!(explicacion!Iniciar!tratamiento!para!ITU!reinfección!15!días)))!
! (assert!(final_c!(conclusion!Derivar!a!estudio!urológico)))!
! (assert!(rep_t!(tto!TRATAMIENTO!15!DÍAS:)))!
! (assert!(rep_t!(tto!!g!Eritromicina!500!mg!4!veces/día)))!
! (assert!(rep_t!(tto!ggggggggggggggggggggggggggggggggggg)))!
)!
!
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;!*******************************!
;!***********!ADITUS!************!
;!*******************************!
;!**!CARLOS!CUADROS!RODRÍGUEZ!***!
;!*******************************!!  
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ANEXO F. BOCETO INTERFAZ ADITUS 

!
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ANEXO G. INTERFAZ FINAL ADITUS 
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ANEXO H. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
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ANEXO I. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

!
A 
ADITUS Sistema Experto de Ayuda al Diagnóstico de Infecciones en el Tracto Urinario 

Ai Característica de la Dimensión de Adecuación 

AI Artificial Intelligence 

C 
CAP Centro de Atención Primaria 

CAT Categoría 

CLIPS C Language Integrated Production System 

CS Centro de Salud 

D 
D Característica Deseable 

DENDRAL Dendritic Algorithm 

DIAG Sistema experto para el Diagnóstico de Anomalías Craneofaciales 

DM Diabetes Mellitus 

DU Directivos y/o usuarios 

E 
E Característica Esencial 

Ei Característica de la Dimensión de Éxito 

ETS Enfermedad de Transmisión Sexual 

EX Experto 

I 
IC Ingeniero del Conocimiento 

IDE  Integrated Development Environment 

IDEN Identificación 

ITU Infección Tracto Urinario 

J 
JAR Java Archive 

Ji Característica de la Dimensión de Justificación 

JNI  Java Native Interface 
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L 
LISP LISt Processing!

N 
NASA National Aeronautics and Space Administration!

P 
P Peso 

PH Potencial hidrogenado 

Pi Característica de la Dimensión de Plausibilidad 

POO Programación Orientada a Objetos 

R 
REI Representaciones Externas Intermedias 

RVU Reflujo Vesicoureteral 

S 
SE  Sistema Experto 

SEADA Sistema Experto para Ayuda en el Diagnóstico de Anemias 

SED Sistema Experto para el entrenamiento y la asistencia en un centro de Diálisis 

SEPPP Sistema Experto para el Programa de Prevención de la Preeclampsia 

T 
TA Tarea 

U 
UFC/ml Unidades Formadoras de Colonias por Mililitro 

V 
V Valor 

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 



! ANOTACIONES!
!
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