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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del trabajo terminal remedial 13-01-

0011 titulado “Modelos Asociativos Para el Reconocimiento de Enfermedades Hepáticas”, 

cuyo objetivo es crear un sistema de apoyo en el  prediagnóstico de enfermedades 

hepáticas, a partir de una base de datos con la que se construirá la memoria asociativa. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- ¿Qué es la Inteligencia Artificial? 
 

Los hombres se han denominado a si mismos como “Homo Sapiens” (hombre sabio) 

porque nuestras capacidades mentales son muy importantes para nosotros. Durante miles de 

años, hemos tratado de entender cómo pensamos, es decir, entender como un simple 

puñado de materia puede percibir, entender, predecir y manipular un mundo mucho más 

grande y complicado que ella misma.  

 

La Inteligencia artificial es una de las ciencias más recientes. El trabajo comenzó poco 

después de la segunda guerra mundial, y el nombre se acuño en 1956. La Inteligencia 

artificial se cita, junto a la biología molecular, como un campo en el que a la mayoría de los 

científicos de otras disciplinas “les gustaría trabajar”. Un estudiante de ciencias físicas 

puede pensar razonablemente que todas las buenas ideas han sido ya propuestas por galileo, 

Newton, Einstein y otros. Por el contrario la inteligencia artificial aún tiene flecos sin cerrar 

en los que podrían trabajar varios Einsteins a tiempo completo
 [1]

. 

 

La inteligencia artificial abarca en la actualidad una gran variedad de subcampos de 

aplicación, que van desde áreas de propósito general, como el aprendizaje y la percepción, 

a otras más específicas como el ajedrez, la demostración de teoremas matemáticos, la 

escritura de poesía y el diagnóstico de enfermedades. La inteligencia artificial sintetiza y 

automatiza tareas intelectuales y es, por lo tanto, potencialmente relevante para cualquier 

ámbito de actividad intelectual humana. En este sentido, es un campo genuinamente 

universal. 
[1]

 

 

Para la definición de inteligencia artificial se revisan dos fuentes:  

 

 La inteligencia artificial (la cual referiremos como IA) es un campo de la 

investigación en cómputo orientado a desarrollar programas que permitan a las 

computadoras mostrar un comportamiento que pueda ser catalogado como 

inteligente.
[2]

 

 
 La inteligencia artificial es la ciencia e ingeniera de hacer inteligentes a las 

máquinas, especialmente hacer programas de cómputo inteligentes. Esta relacionado 

también con la tarea de usar computadoras para entender la inteligencia humana.
[3] 

 

Se puede decir básicamente que la IA es un campo de las ciencias de cómputo que trata de 

hacer por medio de programas de computadora, inteligentes a las máquinas.  

 

 

 

 



 
 

2 
 

1.2.- Reconocimiento de Patrones 

 

Una de las áreas de la IA es el reconocimiento de patrones, cuya descripción general se 

tratará en esta sección. 

Los humanos perciben información a su alrededor por medio de los sentidos. Usando una 

serie de conceptos generales o de patrones que aprenden sobre las cosas y objetos así como 

con información multisensorial y habilidad cognoscitiva podemos reconocer letras, 

números, etc. 
[4]

 

De los ejemplos mencionados en general todos involucran un proceso de clasificación o 

identificación de objetos, situaciones, etc. 
[4]

 

Los humanos pueden agrupar a los objetos por clases y categorías para identificar los 

objetos de manera casi automáticas, el reconocimiento de patrones es el área de la IA que 

trata de igual esta capacidad del ser humano, como se aprecia en la Figura 1, que muestra 

los campos de investigación de la inteligencia artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.1.- Herramientas del Reconocimiento de Patrones 
 

 

Dentro del campo de investigación existen diversas herramientas, algoritmos y métodos 

para el reconocimiento de patrones, algunos son: 

 

Figura 1 Campos de investigación de la Inteligencia Artificial 
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 Clasificadores: Sistemas que agrupan objetos basándose en el hecho de que algunos 

pertenecen a un conjunto denominado “clase”, y su pertenencia depende de 

compartir determinadas características. 

 Redes Neuronales: Sistemas que tratan de replicar el funcionamiento biológico en el 

que una(s) neurona(s) (o arreglo de ellas) responde(n) de distinta forma de acuerdo 

a  los estímulos recibidos en sus entradas. 

 Lógica difusa: Basándose en relaciones lógicas sobre conjunto, el valor, o 

significado de un predicado varía según el contexto. 

 Arboles de decisión: Sistemas que utilizan estructuras de datos arbóreas definidas 

por nodos, mismas que permiten llegar a un nodo destino (¿Qué contiene o 

representa lo que se está buscando?)  a través de la discriminación de ciertos rasgos 

sucesivamente.  

 

Existen diversas clasificaciones sobre las herramientas, basándose en la metodología de 

aprendizaje o sus características en el procesamiento o generalización. 

1.2.2.- Problemas enfrentados en un Sistema de Aprendizaje 
 

Existen básicamente dos problemas uno de ellos es la velocidad de los algoritmos y otro es 

la capacidad de recuperación del algoritmo es decir que tanto puede aprender en un 

entrenamiento y qué tan efectivo es, sin embargo se ha probado que cuando se trata de 

solventar un problema se hace mayor el otro. 

 

1.2.3.- Alcances del trabajo 
 

Como se menciona en 
[1]

 el campo de aplicación de la inteligencia artificial es bastante 

amplio y entre sus aplicaciones se encuentran problemas de la medicina, pudiendo ser uno 

de ellos el diagnóstico de enfermedades el cual se aborda en este trabajo con el objetivo de 

apoyar a los médicos en el diagnóstico de la Hepatitis. 
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CAPÍTULO 2: ESTADODEL ARTE 

2.1.- Antecedentes Médicos de la Hepatitis Viral. 
 

Las hepatitis virales son conocidas desde la antigüedad, siendo Hipócrates uno de los 

primeros médicos en describir la ictericia, síntoma característico de un daño hepático. 

Luego, en el siglo VIII se le atribuyó una causa infecciosa. En 1883, en Alemania, A. 

Lurman describió una hepatitis transmitida por sangre y productos sanguíneos. En 1942 se 

describió una hepatitis en soldados americanos combatientes de la segunda guerra mundial 

que fueron vacunados para la fiebre amarilla. En 1947 Mac Callum clasifica la hepatitis 

viral como hepatitis A o hepatitis infecciosa y hepatitis B o hepatitis sérica, siendo esto el 

primer gran avance en el conocimiento y descripción de la enfermedad, pero el hito que 

originó la cascada de descubrimientos médicos ocurrió en 1965, gracias al científico Baruch 

Samuel Blumberg, quien realiza el hallazgo de un antígeno en un aborigen australiano, al 

cual denominó “antígeno de Australia” y que posteriormente fue reconocido como el 

antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, por lo cual gana el premio Nobel de 

Medicina en 1976. 

 

Luego de este gran evento, Steve Feinstone y Robert Purcell encontraron el virus de la 

hepatitis A. En 1977 M. Rizetto describió un virus RNA pequeño, de transmisión 

parenteral, que requiere de determinadas condiciones para replicarse y causar infección, al 

que denominó “agente delta” primero y “virus delta” después. En 1983 Balayan identificó 

por inmuno-electromicroscopía el virus; su estructura molecular se conoció hasta 1990.  

 

En 1989 Michael Houghton y el grupo de laboratorios Chiron usando técnicas de biología 

molecular descubrieron el virus de la hepatitis C. 
[5]

 

 

Todos estos hallazgos permitieron conocer mejor estas enfermedades, desarrollar técnicas 

de diagnóstico y en alguna de ellas producir vacunas. En el campo de los diagnósticos 

médicos de la enfermedad se avanza al grado de utilizar la inteligencia artificial para 

generar pre diagnóstico de apoyo al médico para ello. 

 

2.1.1.- Antecedentes de las Formas de Diagnóstico de la Hepatitis 

Viral. 
 

A lo largo de la historia de la medicina, muchas son las formas en las que se ha tratado de 

diagnosticar un cuadro de hepatitis.  

 

Hipócrates describe las características de una persona con daño hepático con un rasgo de 

ictericia muy marcado, quedando esta información como antecedente de una forma de 

entender la enfermedad, pero aun no se desarrollaba un método para detectar la causa de la 
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enfermedad, el cuál fue logrado después de un muy holgado periodo, gracias a los avances 

de la medicina en el siglo XIX, pero hasta el siglo XX se pudo definir la causa de la 

enfermedad y se pudo especificar un método para su diagnóstico, ya que se fueron 

descubriendo en la segunda mitad de este siglo los químicos del cuerpo que se ven 

afectados por un mal funcionamiento del hígado. 

 

A grandes rasgos los criterios que se toman en cuenta actualmente para diagnosticar un 

cuadro de hepatitis vírica son: 

 

 Historia Clínica con sintomatología y detalle de la historia de ingesta de fármacos. 

 Aumento de 10 a 20 veces de los niveles séricos de las transaminasas, que alcanzan 

valores que oscilan entre los 300 y los 1000. 

 Aumento de bilirrubina total. 

 Incremento de la fosfatasa alcalina. 

 Marcadores bioquímicos específicos: como la medida de la carga viral o de los 

anticuerpos generados por el organismo frente a ellos. Se detallan en el estudio 

individual de cada tipo de virus (a través del uso de Marcadores de Hepatitis). 

 

Al final, es necesario entender que la hepatitis es una enfermedad de comportamiento 

irregular, por lo que el médico suele apoyarse de muchos recursos para dar un buen 

diagnóstico, y uno de ellos es la biopsia de hígado, la cual es necesaria en caso de: 

 

 Duda diagnóstica: suele ocurrir cuando se presentan pacientes con características 

atípicas 

 Trastornos coexistentes: infección por el virus  de la inmunodeficiencia humana 

[VIH] y el virus de la hepatitis C.  

 Síndrome de superposición: la cirrosis biliar con hepatitis autoinmune.  

 Hígado graso: La biopsia hepática puede distinguir entre la esteatosis benigna y la 

esteatohepatitis progresiva en un paciente con hígado graso encontrado en las 

imágenes, con sujeción a las limitaciones del error de muestreo. 

2.2. -Uso de la Inteligencia Artificial para el Diagnóstico 

de Enfermedades Hepáticas 

2.2.1. -Inteligencia Artificial Aplicada a la Medicina 

Los modelos de inteligencia artificial son una opción muy recurrida por la medicina 

moderna para la detección oportuna de enfermedades. La IA ofrece un abanico de 
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herramientas matemáticas que permiten seleccionar variables y utilizarlas en ecuaciones, de 

forma que sean capaces de distinguir entre clases. Cuando estas variables son medidas 

sobre los genes o sobre las patologías de los individuos, y las clases son el pronóstico de la 

enfermedad o la respuesta a un fármaco, se consigue un predictor clínico o variable de 

predicción.
[7]

 

Al final, la IA se emplea en el desarrollo, usando lo anterior, de sistemas que efectúan 

diagnósticos y predicciones acerca de enfermedades padecidas por algún individuo, de tal 

forma que determinarán la presencia o ausencia de la enfermedad y en caso de que si exista 

presencia puede determinar una probabilidad de riesgo de fallecimiento o de sobrevivencia, 

o puede determinar el mejor tratamiento para el individuo infectado, trabajando estos 

sistemas como herramientas de apoyo a la toma de decisiones del médico. 

El campo de la IA en la medicina se remonta a la década de los 70’s, donde fueron 

desarrollados los primeros sistemas denominados “Programas de Consulta”, los cuales 

contienen todos los datos necesarios para poder llegar a una respuesta efectiva de algún 

problema. Se comportarían como especialistas expertos a quienes se les pide un consejo 

para resolver un problema de gran dificultad, siendo en medicina el “problema” típico el 

diagnóstico de alguna enfermedad en un paciente. 

Al definir su comportamiento como si fuese un especialista, en la misma década de los 70’s 

cambian su nombre estos “Programas de Consulta” por “Sistemas Expertos”. Una de las 

características principales de los sistemas expertos es que están basados en reglas, es decir, 

contienen conocimientos predefinidos que se utilizan para tomar todas las decisiones. 

Un sistema experto genérico consta de dos módulos principales: 

1. La base de conocimientos del sistema experto con respecto a un tema específico 

para el que se diseña el sistema. Este conocimiento se codifica según una notación 

específica que incluye reglas, predicados, redes semánticas y objetos. 

2. El motor de inferencia que es el que combina los hechos y las preguntas 

particulares, utilizando la base de conocimiento, seleccionando los datos y pasos 

apropiados para presentar los resultados. 

 

El campo de los Sistemas Expertos es el más utilizado dentro de la medicina ya que al final 

el conocimiento que llega a estos sistemas es heurístico (criterios, métodos o principios 

para decidir un curso de acción entre muchas alternativas), desarrollado a través de 

experiencia y transmitido por aprendizaje, parecido totalmente al modelo de adquisición de 

conocimiento que en un experto aplica.  

2.2.2.- Sistemas y trabajos de Diagnóstico de Enfermedades 

Hepáticas 

El caso particular de los sistemas expertos que sirven como referencia a nuestro trabajo son 

aquellos que también buscan diagnosticar enfermedades relacionadas al hígado y algunos 

que se basan en el UCI Machine Learning Repository y sus bases de datos, sin embargo 

también citamos trabajos donde auxiliándose de herramientas de terceros buscan determinar 
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la efectividad de determinados algoritmos con el objetivo de determinar su 

comportamiento. 

 

Sistema MDX 

Es un sistema de diagnóstico médico que cuenta con una jerarquía de hipótesis de 

enfermedades que dirige el  proceso de búsqueda de acuerdo con un enfoque de 

clasificación jerárquica y se  verifica mediante el proceso de establecer y refinar.  

 

Se tiene una jerarquía de enfermedades del hígado de forma que a partir de la raíz general 

se tienen tres opciones hepatitis, colestasis y cirrosis. Una forma de confirmar hepatitis es 

cuando se tiene alguna transaminasa alta (por ejemplo la transaminasa SGOT o la 

transaminasa GPT) y, además, se tiene ictericia, es decir, bilirrubina alta en la sangre. A su 

vez hepatitis tiene tres opciones: A, B y C. Por otra parte, la opción colestasis consiste en 

una supresión o bloqueo de la secreción de la bilis al duodeno. 

 

Sus antecedentes se remontan al final de la década de los 70’s cuando fue desarrollado en la 

Universidad Estatal de Ohio por B. Chandrasekaran, quien es Director del Grupo de IA, 

junto con Jack Smith de la facultad de medicina y 2 graduados que pertenecían al grupo de 

investigación de Chandrasekaran, SanjayMittal y Fernando Gómez. 

El dominio actual de MDX es la colestasis, un síndrome que afecta al hígado. MDX trabaja 

en conjunto con un especialista en la base conceptual organizada de datos (PATREC) y 

consultor de radiología (RADEX).
[8] 

 

Trabajo  “Evaluation of Risk of Death in Hepatitis by Rule Induction 

Algorithms” 

Este trabajo utilizó dos algoritmos implementados por la herramienta WEKA,  uno de ellos 

consiste en reglas de inducción por medio de árboles. Los algoritmos de reglas de 

inducción  son generados por reglas que están en la forma estándar de “IF - THEN”. Desde 

luego los arboles de decisión, son construidos a partir del hecho de que cada nodo de 

decisión está constituido por un atributo o característica de la base de datos. Estos 

algoritmos se denominan como “Jrip” y “J48”.  

 

Instancias clasificadas correctamente 130 (83.8%) 

Instancias clasificadas incorrectamente 25 (16.2%) 

Tabla 1 Efectividad en la clasificación con JRIP 

Instancias clasificadas correctamente 121(78.064%) 

Instancias clasificadas incorrectamente 34  (21.9355%) 

Tabla 2 Efectividad en la clasificación con J48 
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Se utilizó un tercer algoritmo denominado “PART”, basado en el principio de separar y conquistar, 

el algoritmo genera un conjunto de reglas llamadas listas de decisión, las cuales son ordenadas. 

PART construye parcialmente un árbol de decisión, en cada iteración convierte a la mejor hoja en 

una nueva regla.
[9]

 

Instancias clasificadas correctamente 131 (84.5%) 

Instancias clasificadas incorrectamente 24  (15.5%) 

Tabla 3 Efectividad en la clasificación con PART 

 

Trabajo “Hepatitis Prediction Model based on Data Mining Algorithm 

and Optimal Feature Selection to Improve Predictive Accuracy” 

En este trabajo se evalúa la efectividad de uno de los algoritmos implementados por la 

herramienta “RapidMiner”, dicho algoritmo es SVM (Support Vector Machine) uno de los 

algoritmos más usados en la medicina (según 
10

), en el influyen técnicas de selección de 

características para obtener conjuntos de atributos predominantes. 

En este trabajo se incluyeron técnicas y métodos para reducir el ruido en la base de datos 

antes de la clasificación, dicho trabajo mejor la efectividad del algoritmo y está incluido 

como pre procesamiento, que además incluye limpieza, integración y transformación de 

datos. Cabe mencionar que dicha herramienta está integrada con las librerías de WEKA. 

Adicionalmente y de forma empírica se utilizó como complemento la distribución de 

Pearson para identificar los atributos que deberían tener mayor peso en el algoritmo.
[10] 

Algoritmo Sin función de selección Con función de selección 

SVM 79.33% 83.12% 
Tabla 4 Resultados de la clasificación empleada con el algoritmo SVM 

 

Trabajo “Hepatitis Disease Diagnosis Using Backpropagation and the 

Naive Bayes Classifiers” 

En este trabajo se evalúa el desempeño de dos métodos de clasificación, por un lado están 

las redes neuronales y por el otro una clasificación “NAIVE BAYES”, la cual se basa en la 

teoría de Bayes para clasificar. 

El clasificador  NAIVE BAYES, basado en estadística, utilizo solo 15 de los atributos en la 

base de datos. 

Uso de 15 atributos en clasificación Precisión del 97% 

Uso de 20 atributos en clasificación  Precisión del 86% 
Tabla 5 Resultados de la clasificación con Bayes 
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Por otro lado también con el uso de una red neuronal Backpropagation, se utilizó la regla de 

aprendizaje delta, y cada capa conectada completamente a la capa previa, sin dejar otras 

conexiones, se usaron tres capas y alimentación hacia adelante, aquí se usaron los 155 

valores, el peso de las entradas se inicializo con valores aleatorios y tras mil iteraciones se 

halló el desempeño de la red.
[11]

 

Precisión de Red Neuronal 98% 
Tabla 6 Precisión de la Red Neuronal  



 
 

10 
 

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

 

3.1.- Clasificación del aprendizaje 
 

Existen diversas clasificaciones sobre los métodos de aprendizaje, una de ellas es la que 

corresponde al método de aprendizaje y supervisión de los datos de entrenamiento, 

entrando en ellas el aprendizaje supervisado, no supervisado, semisupervisado, por 

transducción, por ensamblaje o por el tipo aprende a aprender este grupo es llamado 

conocido como aprendizaje de acuerdo al conocimiento existente, otra forma de 

clasificación es por generalización y en ella están el aprendizaje flojo y entusiasta, al final 

dichas clasificaciones son complementarias, pues todos los algoritmos caen en una 

categoría de ambas clasificaciones. 

 

3.1.1.- Algoritmos de aprendizaje de acuerdo al conocimiento 

existente 
 

Aprendizaje Supervisado 

 

En este tipo de aprendizaje se establece una relación entre las entradas y las salidas 

deseadas del sistema.  La salida del algoritmo puede ser continua, en cuyo caso será una 

regresión, o puede predecir la clase a la que pertenece el objeto de entrada, lo cual es 

conocido como clasificación. El propósito es que a partir de un pequeño  grupo de 

entrenamiento el algoritmo sea capaz de  predecir el valor de la función para cualquier 

entrada. 

 

Este tipo de aprendizaje  se puede realizar de 2 formas: la primera y más utilizada es 

generar un modelo global que mapee las señales de entrada con las señales deseadas de  

salida. La segunda es implementar un conjunto de modelos locales, como ejemplo de estos 

tenemos el  razonamiento basado en casos y los algoritmos del vecino más cercano. [12] 

 

 

Aprendizaje no supervisado (Clustering) 

 

Este tipo de modelos se distinguen porque no existe un conocimiento previo de la salida 

esperada y solo tenemos un conjunto de datos de entrada. La función de este tipo de 

algoritmos es de generar grupos entre los datos de entrada a partir de las similitudes entre 

ellos, es decir con ausencia de entrenadores tiene que adaptar sus parámetros 

autónomamente. 
[12]
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Un ejemplo en la vida real es cuando nos piden que clasifiquemos distintos objetos pero no 

nos dan ejemplos ni hay nadie a quien preguntarle, entonces lo único que nos queda es 

agruparlos de acuerdo a las características que tienen en común.  

 

Aprendizaje Semisupervisado 

 

Estos modelos hacen uso tanto de datos etiquetados como de no etiquetados para el 

entrenamiento. El aprendizaje semisupervisado se puede ver como un nivel intermedio 

entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Algunos investigadores han 

demostrado que los datos no etiquetados cuando se usan con pequeñas cantidades de datos 

etiquetados puede mejorar considerablemente la eficiencia del algoritmo. 
[12]

 

 

Un ejemplo de este modelo es el de coentrenamiento, en el cual dos o más aprendices son 

entrenados con conjuntos distintos de entrenamiento. 
[12]

 

 

Aprendiendo a Aprender 

 

Este tipo de modelos usan experiencias previas o algoritmos para mejorar la forma en que 

aprender. 
[12]

 

 

Aprendizaje de refuerzo 

 

Se encuentra también a medio camino entre supervisado y no supervisado. Al sistema  no 

se le muestra explícitamente la relación entrada-salida como en el aprendizaje supervisado, 

pero sí recibe una retroalimentación de su entorno. La retroalimentación es una señal de 

refuerzo proporcionada por un instructor o por el entorno como indicador de si se ha 

resuelto el problema. [12] 

 

Aprendizaje Transductivo 

 

Transducción o inferencia transductiva es un razonamiento de lo observado, de casos 

específicos de entrenamiento a casos específicos de prueba. En contraste, inducción es un 

razonamiento de los casos de entrenamiento a reglas generales. La distinción es más 

interesante en los casos en los que las predicciones del modelo transductivo serían 

imposibles para cualquier modelo inductivo, esto es debido a la inferencia transductiva en 

diferentes conjuntos de prueba lo cual produce predicciones mutuamente inconsistentes. Un 

ejemplo de un algoritmo transductivo son las máquinas de soporte vectorial transductivo 

(TSVM) y la máquina comité bayesiana. [12] 

 

Aprendizaje Inductivo 

 

Este tipo de algoritmo aprovecha el conocimiento previo sobre otros problemas similares 

para aprender. Se han desarrollado algoritmos para aprovechar la transferencia de la 

información en las redes lógicas de Markov y las redes Bayesianas.  
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Un caso particularmente interesante de aprendizaje por transferencia es aquel denominado 

multitasklearning, en el cual al atacar un problema, se ataca al mismo tiempo varios 

problemas relacionados usando una representación compartida. [12] 

 

 

Clasificación de Acuerdo al Momento de la Generalización 

 

Cuando estamos trabajando con modelos de aprendizaje automático, tenemos que la 

generalización de los datos de entrada se puede hacer ya sea en la fase de aprendizaje o en 

la fase de recuperación, en el primer caso hablaremos de aprendizaje entusiasta y en el 

segundo de aprendizaje flojo. Cada uno de los cuales tiene ventajas y desventajas que se 

muestran a continuación. 

 

3.1.2.- Clasificación de acuerdo a generalización del aprendizaje 
 

Aprendizaje Flojo 

 

En este método la generalización de los datos de entrada es relegada a la fase de 

recuperación y la fase de aprendizaje se reduce a solo almacenar los datos de entrada. 

La ventaja de este método es que la función se aproxima localmente y debido  a esto se 

pueden realizar diferentes búsquedas al mismo tiempo. 
 

Las desventajas de este tipo de algoritmo es que se requiere de una gran cantidad de espacio 

para el almacenamiento de todo el conjunto de entrenamiento. Además, aunque en la fase 

de aprendizaje son rápidos, son muy lentos en la fase de recuperación. 

 

Aprendizaje Entusiasta 

 

En este método de aprendizaje el sistema trata de construir una función de entrada 

independiente durante el entrenamiento del sistema. La gran ventaja es que al ser 

aproximada globalmente durante la fase de entrenamiento se requiere de mucho menos 

espacio que un método flojo. Además debido a esta aproximación global, estos sistemas 

generalmente trabajan bien aunque existan alteraciones en los datos de entrenamiento. Sin 

embargo, también debido a esta generalidad, estos métodos por lo general no son capaces 

de proveer una buena aproximación local. 
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3.2.- Memorias Asociativas 
 

El objetivo o propósito fundamental de las memorias asociativas es recuperar 

correctamente patrones completos a partir de patrones de entrada, los cuales pueden estar 

alterados con ruido aditivo, sustractivo o combinado: esta es la característica más atractiva 

de las memorias asociativas. 

 

Las memorias asociativas pueden ser catalogadas como clasificadores, en nuestro caso 

concreto se trata de un biclasificador. 

 

El modelo original de Karl Steinbuch llamado “Learnmatrix”, fue ideado en 1961. Las 

memorias asociativas tienen básicamente dos fases fácilmente distinguibles, la fase de 

aprendizaje (fase de generación de la memoria asociativa) y la fase de recuperación 

(clasificación de la memoria asociativa). Una memoria asociativa puede formularse como 

un sistema de entrada y salida. 

 

 
 

El patrón de entrada se representa por un vector columna denotado por x y el patrón de 

salida, por el vector columna denotado por y
[14]

. Cada uno de los patrones de entrada forma 

una asociación con el correspondiente patrón de salida. La notación de una asociación es 

similar a la de una pareja ordenada. Existen además dos tipos de memoria la 

heteroasociativa y la autoasociativa, en las primeras existe una función de correspondencia 

entre la entrada y la salida aunque de distintos tamaños, en las segundas los tamaños de los 

patrones son los mismos aunque sigue existiendo una función de correspondencia entre los 

patrones de entrada y salida. 
[13]

 

 

Una vez obtenida nuestra memoria asociativa hay un factor que se pretende determinar, el 

de sobreaprendizaje. Para ello es necesario hacer una validación de resultados y es usada la 

técnica de validación cruzada. 

 

Actualmente, existen tres áreas donde el trabajo dedicado a la investigación de la 

clasificación de patrones se está enfocando. La primera es la de buscar aumentar el 

rendimiento de los clasificadores ya conocidos, mediante la optimización del proceso o de 

alguno de los componentes del mismo, la segunda área es la de buscar combinaciones entre 

los clasificadores ya conocidos, ya sea combinando etapas o resultados de unos sirviendo de 

entradas para y la tercera se refiere a la búsqueda de unificar enfoques. 
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3.2.1.- Memoria Asociativa AMBC 

 

 

Este fue el algoritmo elegido pues uno de los objetivos del trabajo es demostrar que este es 

un nuevo enfoque totalmente valido para tratar con problemas de medicina que podrían ser 

catalogados como biclase pues está a la altura de otros algoritmos trabajados y bien 

conocidos 

 

Fase de Aprendizaje 

 

Dado un conjunto fundamental de patrones {     }              donde p nos indica la 

cardinalidad del conjunto. La memoria asociativa se construye a partir de estos vectores, los 

x¸ serán nuestros vectores o patrones y las y serán sus respectivas etiquetas de clase. 

 

             
 

 

Sea “n”, la dimensión de cada uno de los patrones fundamentales de entrada agrupados en 

“m” clases distintas. 

 

Se obtiene el vector medio  ̅  
∑     

 
   

 
, donde    representa los valores de cada 

vector. 

 

 
Figura 2 Cálculo del vector Medio 

M 
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En el siguiente paso se deben desplazar cada uno de los vectores, dicho desplazamiento se 

hace restando en cada vector el valor medio de los vectores, como lo indica la expresión. 

 

         ̅  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Desplazamiento del conjunto fundamental de vectores 

 

En los siguientes pasos de aprendizaje se realiza la construcción de la memoria, para lo cual 

necesitamos conocer el vector y, que nos indica la clase a la que pertenece su 

correspondiente vector x. 

          (
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) 

 

Al realizarse por cada vector    , se realiza una sumatoria de las matrices resultantes, por lo 

que podemos resumir en la siguiente expresión. 
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  ∑          
 

   

 

                                              
 

                                                         
 

M  que es la memoria asociativa se forma a partir de la sumatoria de todos los vectores 

fundamentales multiplicados por su vector clase. 

 

Para un caso particular de dos clases las sumas tendrían esta forma. 
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Figura 4 Creación de la memoria asociativa 

 

 

 

Una vez realizado este paso se ha concluido la construcción de nuestra memoria, lo que 

procede ahora es probarla o usarla ya en la clasificación. 

 

   
   (   

)
 
    

 

 

En la fase de clasificación lo que se hace es una multiplicación con el nuevo vector al que 

se llamara e que será el vector de enmascaramiento y cuya dimensión es igual a la 

dimensión del vector    
, además el vector desconocido que estará previamente 

desplazado. 
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La componente mayor de     será aquella que nos indicara a la clase a la que pertenece el 

vector desconocido. 
[15] 

 

3.2.1.1.- Ejemplo Numérico 

 

Este ejemplo fue extraído de 
[15]

, viene de la base de datos de Haberman de casos de cáncer. 

Sea p=8, nuestra cardinalidad del conjunto de vectores fundamentales, y n=3 su dimensión, 

los vectores son los siguientes: 
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)      (
  
  
 

)     (
  
  
 

)     (
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)      (
  
  
 

)      (
  
  
  

)     (
  
  
 

) 

 

Dado este conjunto de vectores ahora se procede a obtener el vector medio, mismo que se 

obtiene de la suma de todos los vectores en sus componentes. 

 

 ̅  (
     
     
   

) 

 

Desplazamos todos los vectores de entrada restándoles el vector medio. 
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Ahora con la etiqueta de clase de cada uno de estos vectores, creamos la memoria 
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)     (

 
 
)     (
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) 

 

De acuerdo con la siguiente expresión 

          (
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 ) 
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       (

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
  

) 

 

De esta multiplicación nos queda  

 

  (
        
     

) 

 

 

 

Sigue la fase de comprobación, donde se realiza la siguiente operación 

 

          , donde    (
 
 
 
) , que vendría siendo nuestro vector de selección o de 

enmascaramiento, el resultado de esta operación nos indicará al vector y, al que pertenece 

 

           (
        
     

)  ((
     
    
    

)  (
 
 
 
)) 

 

                                             

                                           
 

Como      es el número máximo, entonces este vector pertenece a la clase uno, y revisando 

    vemos que es correcto, procedemos con cada uno de los vectores. 
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Realizamos la operación con todos los vectores, y lo hacemos para comprobar su 

efectividad total,  
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Para este ejemplo se hará  con el vector    
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En este vector hubo un error  
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En este último vector, también hubo un error en la clasificación. 

Cuando se recibe un nuevo vector, se procede de forma similar. 
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)      (

  
  
  

) , estos dos vectores quedaron fuera del entrenamiento y 

comprobación de la memoria asociativa, vamos a comprobar con ellos el desempeño de 

nuestra memoria asociativa, ambos se sabe pertenecen a la clase uno. 

Desplazamos los vectores con el vector medio: 
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Volvemos a utilizar el vector e
1
, en la multiplicación. 
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clasificado 
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) , fue correctamente 

clasificado 

Agregamos dos vectores más de prueba 
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) , estos pertenecen a la clase 2, 

Desplazamos con el vector medio,      (
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) y multiplicamos 
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) , este vector fue 

clasificado correctamente 
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) , este vector fue 

clasificado correctamente 

 

3.2.2.- Validación Cruzada 

 

Existen dos tipos una es la validación cruzada una denominada validación cruzada k, donde 

primero dividimos el conjunto de datos de manera aleatoria en k grupos del mismo número 

de elementos. De todos k subconjuntos uno es retenido como validación para probar el 

modelo y los restantes son usados para el entrenamiento. Esto se repite con cada uno de los 

subconjuntos de datos para la validación. Lo único que las distingue es el tamaño de 

muestra del conjunto original que se usa para el entrenamiento o comprobación. 

 

El otro tipo de validación cruzada es un caso particular del primero, donde se deja un dato 

fuera (Leave One Out Cross Validation) “LOOCV”, como su nombre lo indica establece 

que hay que hacer un conjunto de muestras del conjunto original para la validación de 

datos, y los datos restantes para el entrenamiento, lo que se repite una vez con cada muestra 

del conjunto y usado una vez como dato de validación.
[16]
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3.2.3.- Sobreaprendizaje 

 

El sobreaprendizaje es un concepto pedagógico de acuerdo al cual cada nueva habilidad 

adquirida debe de practicarse más allá de la maestría inicial, buscando alcanzar la 

automatización. 

 

Generalizando dicho concepto a nuestro trabajo, llegar a este punto sería donde nuestra 

memoria asociativa alcanza el máximo de efectividad en reconocimiento, sobre patrones 

conocidos. 

 

3.2.4.- Desarrollo de un sistema basado en un modelo de aprendizaje 

 

Los sistemas de reconocimiento de patrones son parte de aquellos que se basan en un 

modelo de aprendizaje, poseen características propias, que los distinguen de otros que se 

basan en la búsqueda, razonamiento y funciones lógicas por ejemplo. Enfrentan ciertos 

problemas y deben tomar en cuenta un modelo de desarrollo para su correcta aplicación. 

 

Un sistema basado en un modelo de aprendizaje, se propone que se desarrolle en 5 etapas: 

 

1. Obtención y/o recopilación de datos “en bruto” es decir en su forma original acerca 

de la clase en cuestión. 

2. Determinar las características más relevantes del objeto en cuestión, ¿Cuáles son 

más importantes al momento de reconocerlo? 

3. Elegir una representación en forma de datos legibles para el sistema acerca del 

objeto, observando con cuidado las restricciones sobre los tipos de datos. 

4. Elegir el modelo de aprendizaje más adecuado (el algoritmo). 
5. Prueba del sistema, determinar si es necesario algún procesamiento posterior. La 

prueba del sistema no será solo de efectividad con el conjunto de entrenamiento 

sino con un conjunto de datos diferentes.
[12] 

 

3.3.- Teoría Médica 

3.3.1.- Hepatitis 

La hepatitis es una inflamación del hígado que no apunta directamente a una causa 

específica, ya que cada una de las causas conocidas que la provocan son de naturaleza 

distinta entre sí pero convergen en el daño hepático.
[17]
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Las causales son: 

 Infección vírica o bacteriana del hígado. 

 Intoxicación por alcohol, sobredosis de medicamentos o exposición a algún otro 

tóxico. 

 Interrupción de la irrigación correcta de sangre al hígado. 

 Trastornos autoinmunes. 

 Traumatismo abdominal en la zona del hígado. 

La causal más común de esta enfermedad es la infección vírica, por lo que es el punto 

central de la investigación, ya que su diagnóstico por dicha causal es más complicado 

porque es necesario revisar cual es el tipo de virus que ataca al hígado (VHA, VHB, VHC, 

etc.) a través de los indicadores que se usan solo en estudios de laboratorio, los cuales son 

denominados Marcadores de Hepatitis. 

3.3.2.- Tipos de Hepatitis víricas 

3.3.2.1.- Hepatitis Tipo A (Hepatitis Infecciosa) 

Este tipo de hepatitis está causado por el virus de la hepatitis A (VHA), que se encuentra en 

las heces de las personas infectadas. A nivel global, el VHA es causante de 20 a 40% de los 

casos sintomáticos de hepatitis.
[18] 

Puesto que la hepatitis A puede ser una infección leve, particularmente en la infancia, es 

posible que algunas personas no se den cuenta de que han contraído la enfermedad y ésta 

pase desapercibida y quede sin diagnosticar.
[17]

 

Contagio 

El virus de la hepatitis A se contagia cuando se ingiere algo contaminado con heces 

infectadas por el VHA (esto facilita su transmisión en condiciones de hacinamiento e 

insalubridad). 

El virus se transmite con facilidad de un miembro de la familia a otro. Es más probable que 

las personas transmitan el virus de la hepatitis A durante las 2 semanas antes de sentirse 

enfermas. 

Síntomas 

Los niños menores de 6 años normalmente no presentan ningún síntoma, pero los niños 

mayores y los adultos se sienten muy enfermos y débiles. Los síntomas pueden incluir los 

siguientes: 
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 Fiebre 

 Pérdida del apetito 

 Cansancio 

 Dolor de estómago 

 Vómitos 

 Coloración oscura de la orina 

 Ictericia 

Los infectados comienzan a mostrar estos síntomas de 2 a 6 semanas después de contraer el 

virus de la hepatitis A y la mayoría de ellos se sienten muy enfermos de 2 a 6 meses
[20]

. 

La importancia del diagnóstico de cualquier tipo de hepatitis es mucha, sin embargo, el tipo 

A es el menos agresivo para el hígado, y el cuerpo se puede recuperar rápidamente de este 

padecimiento. Sin embargo, es una enfermedad que afecta a una cantidad muy alta de 

personas que pueden no estar conscientes de tener la enfermedad. 

3.3.2.2.- Hepatitis Tipo B (Hepatitis Aguda) 

La hepatitis B está causada por el virus de la hepatitis B (VHB). El VHB puede provocar un 

amplio abanico de síntomas, desde malestar general hasta enfermedad hepática crónica que, 

a la larga, puede desembocar en un cáncer de hígado 
[17]

. 

Contagio 

El contagio del virus B puede darse por exposición directa a fluidos corporales como la 

sangre, la saliva, el semen, las secreciones vaginales, las lágrimas, y la orina, pertenecientes 

a un individuo infectado por el VHB. Con esto quedan contemplados los contactos 

sexuales, el uso compartido de objetos personales, la infección madre-hijo en el parto, 

transfusiones de sangre, etc. 
[20]

 

 

Síntomas 

Los síntomas pueden no aparecer hasta 6 meses después del momento de la infección. Los 

síntomas iníciales pueden abarcar: 

 Inapetencia 

 Fatiga 

 Febrícula 

 Dolores musculares y articulares 

 Náuseas y vómitos 
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 Piel amarilla y orina turbia debido a la ictericia 

Las personas con hepatitis crónica pueden ser asintomáticas, aunque se puede estar 

presentando daño gradual al hígado. Con el tiempo, algunas personas pueden desarrollar 

síntomas de daño hepático crónico y cirrosis del hígado. 

La detección de este tipo de hepatitis es de mayor relevancia médica, ya que es un tipo de 

virus silencioso más agresivo que el tipo A e inhabilita al infectado para donación de sangre 

y órganos, además de que éste convierte en un vehículo transmisor de este virus, lo que es 

un riesgo de salud pública. Además se considera como una enfermedad de cronicidad alta, 

por lo que su detección se vuelve de mayor relevancia. 

3.3.2.3.- Hepatitis Tipo C (Hepatitis Sérica) 

Este tipo de virus representa la causa más común de hepatitis crónica y cirrosis hepática en 

el mundo 
[18]

y se calcula que cada año se infectan con este virus entre 3 y 4 millones de 

personas. Hay unos 150 millones de personas que sufren la infección crónica y están en 

riesgo de sufrir cirrosis hepática o cáncer del hígado. Cada año mueren más de 350 000 

personas por causa de enfermedades hepáticas vinculadas con la hepatitis C
[17]

. 

A la fecha, no existe una vacuna que otorgue protección contra este virus, y al ser la 

variante del virus de la hepatitis con mayor probabilidad de generar un problema hepático 

crónico, su diagnóstico oportuno es invaluable para el diseño de estrategias de prevención y 

tratamiento de la enfermedad, para así evitar que se llegue a la inactividad de las funciones 

del hígado. 

Contagio 

El virus de la hepatitis C se transmite generalmente por exposición a sangre de una persona 

infectada. Esto puede suceder: 

 Al recibir transfusiones de sangre o derivados sanguíneos e injertos de órganos 

contaminados. 

 Por inyecciones aplicadas con jeringas contaminadas (ya sea por el uso de 

medicamentos o drogas). 

 Cuando la embarazada padece la infección y contagia al producto. 

La hepatitis C se puede transmitir al tener relaciones sexuales con una persona infectada o 

compartir artículos contaminados con sangre infecciosa, pero estos mecanismos son menos 

comunes. 
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La infección no se transmite por la leche materna, los alimentos ni el agua; tampoco por el 

contacto social que implican los besos y abrazos o el compartir alimentos o bebidas con una 

persona infectada 
[22]

. 

Síntomas 

La mayoría de las personas que estuvieron recientemente infectadas con hepatitis C no 

tienen síntomas y alrededor de 1 de cada 10 tiene ictericia. 

De las personas que resultan infectadas con hepatitis C, la mayoría presenta infección 

prolongada (crónica) por este virus y por lo general no hay ningún síntoma. Si la infección 

ha estado presente durante muchos años, el hígado puede tener cicatrización permanente, lo 

cual se denomina cirrosis. En muchos casos, es posible que no haya síntomas de la 

enfermedad hasta que se presente la cirrosis. 

Los siguientes síntomas se podrían presentar con la infección debida a hepatitis C: 

 Dolor abdominal (en el cuadrante superior derecho del abdomen) 

 Hinchazón abdominal (debido a la ascitis) 

 Heces de color arcilla o pálidas 

 Orina turbia 

 Fatiga 

 Fiebre 

 Picazón 

 Ictericia 

 Inapetencia 

 Náuseas 

 Vómitos 

Pronostico 

La mayoría de las personas con infección de hepatitis C tienen la forma crónica. 

Muchos médicos usan el término "respuesta virológica sostenida" en lugar de "cura" 

cuando el virus se elimina de la sangre, debido a que no se sabe si esto perdurará durante 

toda la vida de una persona. Aunque el tratamiento no elimine el virus, puede reducir la 

probabilidad de una enfermedad hepática grave. 

La hepatitis C es una de las causas más comunes de enfermedad hepática crónica en la 

actualidad. Las personas que la padecen pueden tener: 

 Cirrosis del hígado. 

 Cáncer del hígado, también llamado cáncer hepatocelular(puede aparecer en un 

pequeño número de personas con cirrosis hepática). 
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La hepatitis C por lo general reaparece después de un trasplante de hígado, lo cual puede 

llevar a que se presente cirrosis en el nuevo órgano, por lo que es mejor un diagnóstico 

temprano para evitar el deterioro del órgano propio y por consiguiente la necesidad de un 

trasplante. 

3.3.2.4.- Otros tipos de Hepatitis 

Existen otros tipos de virus de la hepatitis, los cuales son definidos como VHD, VHE, 

VHG y también se coloca uno definido como VHF pero que aún no se determina su 

situación. 

Dichos tipos no son tomados en consideración muy a menudo porque su presencia no es 

muy común, es decir, su aparición como infección en los seres humanos es muy rara, sin 

embargo son virus que afectan de una manera particular que aún se encuentra en etapa de 

descubrimiento e investigación, siendo el VHG uno de los más desconocidos para la 

medicina. 

3.3.3.- Conclusión sobre Hepatitis Vírica 

La causal vírica de hepatitis es muy compleja y se puede vislumbrar un panorama muy 

grande acerca de los estudios sobre ella, sin embargo, los virus que ya han sido analizados 

durante muchos años por ser los más comunes están muy bien identificados, lo que nos 

permite tener los datos siguientes: 

Características VHA VHB VHC VHD VHE VHG 

Edad 

Predominante 
Niños/Jóvenes 

Adulto 

joven 
Adultos 

Adulto 

joven 
Jóvenes Adultos 

Transmisión 

Fecal/oral Si, común Improbable Improbable No Sí, común Desconocida 

Parenteral Rara Común Común Común Desconocida Sí 

Sexual No Común 
Si, 

infrecuente 
No No Desconocida 

Perinatal No Común 

Si, 

frecuencia 

¿? 

Raro 

Si, 

frecuencia 

¿? 

Desconocida 

Periodo de 

Incubación 

15-49 

(promedio 25) 
30-180 14-180 21-45 10-60 14-35? 
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(días) 

Enfermedad 

clínica 

5% niños  

70-80% 

adultos 

10-15 % 5-10% 10% 
70-80% 

adultos 
Desconocida 

Ictericia 
Adultos 30% 

Niños < 15% 
5-20% 5-10% Desconocida Común Desconocida 

Fulminante <1% <1% No claro 2-7.5% 

<1% más 

elevada en 

mujeres 

embarazadas 

Desconocido 

Tabla 7Aspectos clínicos de los agentes de la hepatitis 

Con estos datos podemos ver que los VH tienen características muy marcadas y representan 

un problema de salud que hay que tratar, y si se puede con el apoyo de un sistema 

computacional en el campo médico, se podrá contar con mayor certeza de un buen 

diagnóstico. 

3.3.4.- Recursos Médico-Computacionales para el Desarrollo del 

Sistema 

Después de analizar a la enfermedad, es necesario recurrir a los medios necesarios para que 

se pueda realizar el sistema de apoyo al diagnóstico de pacientes con Virus de la Hepatitis 

C. 

En primera instancia, debemos de decir que el sistema no será parte en ningún momento de 

los estudios médicos que el paciente se realiza para la detección del virus, sino que será un 

receptor de información (introducida al sistema por el médico), referente a los resultados de 

dichos estudios, los cuales serán tratados por el sistema para dar como resultado un 

diagnostico muy correcto de la presencia de una posible infección del VHC, y apoyar al 

médico en el desarrollo de su estrategia para el tratamiento del infectado y de prevención 

para las personas que le rodean, esto a través de los resultados arrojados por el sistema, que 

podrá visualizar el médico para evaluar la severidad de la infección. 

Siendo entonces así, los recursos médico-computacionales que se usarán para este sistema 

son la Base de Conocimiento sobre Hepatitis que se encuentra en el UCI Machine 

Learning Repository (Repositorio de Aprendizaje Automático), de la Universidad de 

California en Irving, los Marcadores de Hepatitis de la Unidad de Patología Clínica de 

Guadalajara y el apoyo de un médico calificado y en servicio del Instituto Mexicano del 

Seguro Social para validar y obtener la información necesaria de la enfermedad, del 

diagnóstico, umbrales de valores para definir una posible infección, etc. 
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3.3.4.1.- UCI Machine Learning Repository 

Es un repositorio de bases de datos perteneciente a la Universidad de California en Irving,  

que se utiliza para el análisis empírico de algoritmos de aprendizaje automático. 

Actualmente mantienen 228 conjuntos de datos como un servicio a la comunidad que desea 

hacer o usar algoritmos de aprendizaje automático. Entre las Bases de Datos que contempla 

el repositorio se encuentran datos reales de temas y fenómenos tan diversos como: hepatitis, 

ionósfera, dígitos escritos a mano con pluma, arritmia cardiaca, variedades de hongos, 

vinos, tratamientos de aguas negras, biología molecular, robots móviles, cáncer de pulmón, 

diabetes en la tribu de los indios pimas, lógica teórica, segmentación de imágenes, 

banderas, ecocardiogramas, automóviles, pacientes de tiroides, ajedrez, problemas 

financieros, créditos, lentes de contacto y muchos temas más
[26]

. (Para una descripción más 

amplia, ver el archivo README de dicho repositorio). 

El repositorio fue creado como un archivo compartido vía FTP en 1987 por David Aha y 

compañeros estudiantes de postgrado en la Universidad de California en Irvine, y desde 

entonces ha sido ampliamente utilizado por los estudiantes, educadores e investigadores de 

todo el mundo como una fuente primaria de datos de aprendizaje automático. 

Como un indicador del impacto del archivo, este ha sido citado más de 1000 veces, lo que 

lo convierte en uno de los 100 más citados "papers" en todas las ciencias de la 

computación. 

La versión actual del sitio web fue diseñada en 2007 por Arthur Asunción y David 

Newman, y este proyecto se realiza en colaboración con Rexa.info en la Universidad de 

Massachusetts en Amherst con el apoyo financiero de la Fundación Nacional de la Ciencia 

de los Estados Unidos
 [26]. 

 

 

3.3.4.2.- Base de Conocimiento sobre Hepatitis 

Es una base de datos perteneciente al UCI Machine Learning Repository, que engloba y 

contiene rasgos muy importantes que determinan la presencia de algún virus de la hepatitis. 

Su ficha técnica es la siguiente: 

Creador: Desconocido 
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Donante: G. Gong (Carnegie-Mellon University) a través de Bojan Cestnik 

Institución: Instituto Jozef Stefan 

Ubicación de la Institución: Jamova 39 61000 Ljubljana Yugoslavia (tel.: (38) (+61) 214-

399 ext.287) 

Conjunto de datos de información: Por favor, pregunte Gong Gail para más información 

sobre esta base de datos. 

Esta base de datos contempla 20 rasgos médicos considerados en el diagnóstico de la 

hepatitis, los cuales serán explicados junto con sus valores posibles y se determinará su 

relevancia en el diagnóstico médico del VHC. 

Rasgo 1: CLASS (Clase) 

Valores Posibles: Vivo o Muerto 

Este rasgo determina si el paciente vive o si ya ha fallecido. Su importancia se encuentra en 

la diferencia en el comportamiento de la enfermedad en un sujeto aún con vida y uno que 

ya no tiene funciones vitales. 

 

Rasgo 2: AGE (Edad) 

Valores Posibles: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años promedio 

El rasgo de la edad es muy importante, ya que la presencia de algún tipo de virus de la 

hepatitis específico en un sujeto depende de la probabilidad que tenga en aparecer en 

determinada edad. 

La tasa de incidencia de los diferentes tipos de virus de la hepatitis se muestra a través de 

las siguientes gráficas: 
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Figura 5 Tasa de Incidencia del VH en sus diferentes tipos de acuerdo a la edad 

 

Rasgo 3: SEX (Sexo, Género) 

Valores Posibles: masculino, femenino 

El género del sujeto no tiene una relevancia muy alta, ya que la infección por un VH no 

tiene relación directa con este rasgo, sin embrago, para el caso del VHC es relevante porque 

existen más hombres que mujeres con el VHC. Casi todos los expertos opinan que esto se 

debe a que los hombres tienen más probabilidades de haber estado expuestos al virus, y no 

a que sean más susceptibles que las mujeres a contraer la infección, por lo que la relevancia 

es más estadística que médica. 

Rasgo 4: STEROID (Uso de Esteroides) 

Valores Posibles: no, si 

El uso de esteroides es un rasgo que influye mucho en otros rasgos, además de que su uso 

es causa de trabajo del hígado, el cual los asimila; su uso indiscriminado puede causar 

inactividad hepática, lo que puede confundirse con un grado crónico de hepatitis tipo C. 

Rasgo 5: ANTIVIRALS (Uso de Antivirales) 

Valores Posibles: no, si  

El uso de antivirales no es un rasgo muy importante por el momento, pero se han 

desarrollado buenas investigaciones con respecto a medicamentos antivirales que se usarán 

para el tratamiento del VHB y VHC. 
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Rasgo 6: FATIGUE (Presencia de Fatiga) 

Valores Posibles: no, si 

La presencia de fatiga es un síntoma que si bien es común para muchas enfermedades o 

solo es síntoma de agotamiento por exceso de actividad, se debe de tomar en cuenta pero 

solo si se presenta junto a los otros síntomas que muestra el infectado. 

Rasgo 7: MALAISE (Presencia de Malestar General) 

Valores Posibles: no, si 

La presencia de malestar general también se debe de tomar en cuenta solo si se presenta 

junto con los demás síntomas, ya que es un rasgo que puede presentarse en infinidad de 

enfermedades o puede ser solo muestra de un mal cuidado del cuerpo sin necesidad de que 

exista una enfermedad en el sujeto analizado. 

 

Rasgo 8: ANOREXIA (Presencia de Anorexia o falta de apetito) 

Valores Posibles: no, si 

La presencia de anorexia es un síntoma que puede ser el problema en sí del paciente sin 

necesidad de ser solo una parte del conjunto de síntomas del VH, pero al no ser muy común 

se vuelve un poco más relevante que los 2 anteriores, por lo que si se presenta con los 

demás síntomas, este será de mayor importancia 

Rasgo 9: LIVER BIG (Hígado Inflamado/Crecido) 

Valores Posibles: no, si 

El hígado inflamado o crecido es como tal la presencia de un mal hepático que puede ser 

con mucha certeza hepatitis, aunque también puede ser síntoma de un hígado graso que 

puede evolucionar en una esteatohepatitis (hígado graso inflamado, aumentado de 

tamaño), la cual no nos lleva directamente a la detección del VH que es el punto central por 

el momento. 

La presencia de un hígado inflamado, por la pura definición de la enfermedad, sugiere que 

es un paciente infectado de algún tipo de VH, por lo que es un rasgo muy relevante pero 

que debe de ir de la mano de otros para estar seguro de que su infección es por VH. 

Rasgo 10: LIVER FIRM (Hígado Endurecido) 

Valores Posibles: no, si 
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El hígado endurecido indica la cicatrización de las lesiones del hígado, pero puede indicar 

la presencia de la enfermedad en una etapa crónica, por lo que es un rasgo también muy 

importante porque como sabemos, la probabilidad de cronicidad de la enfermedad por VHC 

es muy alta, lo que le daría mayor certeza al médico de que existe un VH sin especificar 

aún el tipo de virus. 

Rasgo 11: SPLEEN PALPABLE (Bazo Palpable) 

Valores Posibles: no, si 

El bazo es un órgano que se encuentra en su costado izquierdo, por arriba del estómago y debajo de 

las costillas. El bazo forma parte del sistema linfático, que combate las infecciones y mantiene el 

equilibrio de los líquidos del cuerpo.  

La inflamación del hígado puede empujar el bazo y permitir al médico palparlo en un examen 

físico. 

Rasgo 12: SPIDERS (Presencia de Angiomas Aracniformes) 

Valores Posibles: no, si 

Las “arañas angiomas” son una acumulación anormal de vasos sanguíneos cerca de la 

superficie de la piel. 

Los angiomas aracniformes son muy comunes y predominan especialmente durante el 

embarazo y en pacientes con enfermedad hepática. Se presentan tanto en niños como en 

adultos. 

Rasgo 13: ASCITES (Presencia de Ascitis) 

Valores Posibles: no, si 

Este rasgo se refiere al exceso de líquido en el espacio que existe entre los tejidos que 

recubren el abdomen y los órganos abdominales (la cavidad peritoneal). 

Rasgo 14: VARICES (Presencia de Varices Esofágicas) 

Valores Posibles: no, si 

Son venas hinchadas en las paredes de la parte inferior del esófago causadas comúnmente 

por la cicatrización del hígado. Esta cicatrización reduce el flujo de sangre a través del 

hígado, y como resultado hay más flujo de sangre a través de las venas del esófago. 

Este flujo sanguíneo extra provoca que las venas en el esófago se ensanchen hacia afuera. 

Si estas venas se rompen, pueden sangrar de manera intensa. Cualquier tipo de enfermedad 

hepática crónica puede provocar várices esofágicas. 
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Las várices también se pueden presentar en la parte superior del estómago. 

Rasgo 15: BILIRUBIN (Niveles de Bilirrubina) 

Valores Posibles: 0.39, 0.80, 1.20, 2.00, 3.00, 4.00  

La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la 

degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos muertos. Esta degradación se produce 

en el hígado y estos pigmentos se almacenan en la vesícula biliar formando parte de la 

bilis (es excretada hacia el duodeno, lo que da el color a las heces) 
[D14]

. 

Rasgo 16: ALK PHOSPHATE (Niveles de Fosfatasa Alcalina) 

Valores Posibles: 33, 80, 120, 160, 200, 250  

Es una enzima que se encuentra en todos los tejidos. Los tejidos con concentraciones 

particularmente altas son, entre otros: el hígado, los conductos biliares, la placenta y el 

hueso.  

Rasgo 17: SGOT (Niveles de Transaminasa Glutámico-Oxalacética Sérica) 

Valores Posibles: 13, 100, 200, 300, 400, 500 

Enzima que se encuentra en el hígado, el corazón y otros tejidos. Una concentración alta de 

SGOT liberada en la sangre puede ser un signo de daño en el hígado o el corazón, cáncer u 

otras enfermedades.  También es llamada asparto aminotransferasa. 

Rasgo 18: ALBUMIN (Niveles de Albumina) 

Valores Posibles: 2.1, 3.0, 3.8, 4.5, 5.0, 6.0  

Es una proteína que se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo, siendo la 

principal proteína de la sangre y una de las más abundantes en el ser humano. Es sintetizada 

en el hígado 

Rasgo 19: PROTIME (Tiempo de Protrombina) 

Valores Posibles: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 milisegundos 

Son pruebas de laboratorio que evalúan específicamente la vía extrínseca de 

la coagulación sanguínea.  

Rasgo 20: HISTOLOGY (Histología) 

Valores Posibles: no, si 

Es el estudio de una muestra de tejido hepático que es obtenido mediante una biopsia. 

Dicha muestra es examinada con un microscopio para buscar signos de daño o enfermedad. 
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3.3.5.- Marcadores de Hepatitis 

Son constituyentes sanguíneos, útiles en el reconocimiento de la enfermedad hepática; su 

alteración refleja fundamentalmente el daño del hepatocito o del árbol viral. 

A partir del descubrimiento de los diferentes agentes etiológicos de las diversas formas de 

hepatitis viral y el desarrollo de pruebas serológicas sensibles y específicas para determinar 

la presencia de sus diferentes antígenos y anticuerpos, se han logrado importantes avances 

en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las formas agudas y crónicas de hepatitis 

viral. Las primeras generaciones de pruebas eran menos sensibles y específicas que las 

disponibles actualmente; la incorporación de antígenos obtenidos por recombinación y 

síntesis de péptidos, así como la automatización, han permitido incrementar sensiblemente 

su especificidad y sensibilidad; sin embargo, como los diferentes marcadores serológicos de 

hepatitis viral son muy numerosos, algunos se presentan en la fase aguda, pero no en la 

crónica y viceversa; otros son transitorios, desaparecen o persisten por años; la 

interpretación de los mismos resulta en ocasiones difícil para el clínico. Asimismo, la 

prevalencia de los mismos varía notablemente de país a país, de año en año, de unidad 

médica a unidad médica. 

Es por todo esto que si bien el diagnóstico médico es muy difícil, el que se pudiera hacer 

computacionalmente es aún más complejo, sin embargo, la detección de un cuadro de 

hepatitis puede ser posible sin determinar específicamente su tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Patrones Inmunológicos de los Marcadores de las Hepatitis Virales 
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En la tabla 7, se muestran los probables Patrones Inmunológicos de los Marcadores de las 

Hepatitis Virales A, B, C, D y E 

 

La interpretación de las columnas y los datos de la figura 2 es la siguiente: 

0  Denota ausencia de contagio o exposición a los virus (A, B, C, D y E) probable 

Hepatitis de otra etiología. 

A I  Infección por virus A en el pasado, fase de recuperación, inmune. 

A II  Infección aguda por virus A. Potencialmente infeccioso. 

B I  Fase aguda temprana de una Hepatitis B. Paciente potencialmente infeccioso. 

B II  Fase aguda temprana de una Hepatitis B. Paciente potencialmente infeccioso o 

portador crónico. 

B III  Infección aguda por virus B. Paciente potencialmente infeccioso. 

B IV  Infección aguda o crónica por el virus de la Hepatitis B. Contagioso. 

  Portador crónico con replicación activa del virus y posiblemente con enfermedad. 

Infectividad alta. 

B V  Hepatitis B crónica o aguda. Paciente que está iniciando la formación de Anti-HBe, 

indica inefectividad baja. 

  Se observa en portadores crónicos asintomáticos. En las infecciones agudas 

corresponde al inicio de la resolución de la enfermedad. 

B VI  Portador silencioso del virus en la "ventana" previa a la convalecencia. El HBsAg 

no es detectable. Infección antigua. Potencialmente infeccioso. 

B VII  Infección en curso o pasada muy reciente. Convalecencia inmediata. Portador 

crónico con HBsAg no detectable. Sujeto inmunizado con Anti-HBs no detectable. En 

general la existencia de componentes IgM en el Anti-HBc suele indicar una infección 

reciente. Potencialmente infeccioso. 

B VIII  Fase de recuperación de la infección por virus B y desarrollo de inmunidad 

permanente. No contagioso. 

B IX  Corresponde a una fase más tardía de la convalecencia. Inmunidad permanente. 

Puede encontrarse en sujetos transfundidos (Anticuerpos pasivos); en este caso ambos 

anticuerpos desaparecen aproximadamente un mes después de la transfusión. No 

contagioso. 
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B X  Probable infección reciente de una Hepatitis A y probable infección crónica de una 

Hepatitis B. 

B XI  Paciente que tuvo una infección por virus de la Hepatitis B o inmunidad por 

vacunación para Hepatitis B. 

C I  Infección por virus de la Hepatitis C. 

D I  Infección por virus de la Hepatitis Delta. Superinfección. 

D II  Infección aguda por virus de la Hepatitis Delta y coinfección por virus de la 

hepatitis B. 

D III  Enfermedad hepática progresiva, infección crónica. 

E 0  No infección aguda. 

E I  Infección aguda o activa. 
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CAPÍTULO4: ANALISIS Y DISEÑO DEL 

SISTEMA 
 

4.1.- Planteamiento del problema. 
 

Desde tiempos ancestrales se han documentado brotes de hepatitis virales alrededor del 

mundo. En México no se puede descartar que las hepatitis virales desempeñaran un papel 

importante en el exterminio de más de la mitad de la población de Mesoamérica en tiempos 

de la colonia. Los primeros virus causantes de hepatitis que se identificaron en el siglo 

pasado fueron el virus VHA y el virus VHB.  

 

Las hepatitis virales son una de las causas principales de daño hepático en México.
[23]

 

 

En la mayoría de los estudios epidemiológicos de las hepatitis virales que se han realizado 

en México, se han utilizado equipos comerciales para la inmunodetección de la infección 

viral. Estos estudios tienen limitaciones de sensibilidad y especificidad. 
[23] 

 

La dificultad de tratar las enfermedades hepáticas radica el diagnostico o detección de la 

enfermedad. Si se detecta demasiado tarde, puede traer severas complicaciones, inclusive 

ser mortal.  

 

 

4.2.- Solución Propuesta. 
 

Se propone elaborar una aplicación, basada en algoritmos de memorias asociativas, capaz 

de determinar la probabilidad de vida o muerte de un paciente, a partir de datos obtenidos 

por análisis clínico. 

 

4.3.- Objetivos 
 

4.3.1.- Objetivo general 
 

Desarrollar una aplicación que sirva como herramienta de apoyo para el pre diagnóstico de 

hepatitis en base a que si el paciente tiene riesgo de fallecer o no. 
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4.3.2.- Objetivos particulares 
 

 Implementar un módulo dentro del sistema para clasificar con las características 

señaladas según análisis hepáticos. 

 Implementar un algoritmo para clasificar a partir de la sintomatología 

 Implementar un módulo que sirva para experimentación con nuevos datos. 

 Implementar un modelo de Memoria Asociativa eficiente en la fase de recuperación. 

 Asegurar, mediante Validación Cruzada, la certidumbre de los resultados. 

 Diseñar una interfaz gráfica amigable para médicos. 

 Que logre igualar y/o superar los niveles/porcentajes de <recuperación> dados por 

algunos de los algoritmos estipulados por la herramienta WEKA Data Mining 

Software. 

 

4.4.- Reglas de Negocio. 
 

BR1.- La aplicación debe de poderse ejecutar en sistemas operativos Windows XP, Vista y 

Windows 7. 

 

BR2.- La aplicación deberá contar con una base de datos que contendrá la información de 

los pacientes, una que tenga los datos para el entrenamiento de  la memoria asociativa que 

vendrían siendo los resultados de determinados rasgos, y finalmente una que propiamente 

almacena las memorias asociativas creadas y aceptadas. 

 

BR3.- El sistema será utilizado por un Médico Administrador y un Personal Técnico 

Asistente, siguiendo una estructura jerárquica. 

 

BR4.- El Médico Administrador podrá seleccionar los registros, en la base de datos, con los 

cuales el sistema hará el entrenamiento de una memoria asociativa.  

 

BR5.- El sistema tendrá módulos que permitan la gestión de múltiples memorias  

asociativas, se permitirá crear una desde cero, o bien se permitirá  

BR6.- El sistema si bien permitirá agregar nuevos registros a su base de datos de 

entrenamiento, no podrá aceptar nuevos rasgos o una nueva base de datos diferente de la 

existente, debido a la congruencia con los tipos de datos manejados 
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4.5.- Análisis de Riesgo 

 

Riesgo Tipo de riesgo Descripción Acciones  

Baja de personal Proyecto Un integrante del 
equipo de trabajo se 
separe 

Acotación de los 
objetivos e 
intensificación del 
ritmo de trabajo 

Baja eficiencia en la 
clasificación 

Proyecto y producto No se cumpla la 
eficiencia esperada 
del modelo de 
aprendizaje 

Modificaciones sobre 
el algoritmo de 
aprendizaje 

Retraso en la entrega 
del producto 

Proyecto y producto Tiempo de 
implementación y 
pruebas exceda el 
esperado 

Intensificación del 
ritmo de trabajo 

Cambios en los 
requerimientos 

Proyecto Los requerimientos 
cambien según las 
observaciones 
recibidas 

Adaptación del 
proyecto a los nuevos 
requerimientos 

Integridad de 
elementos del 
proyecto 

Proyecto Pérdidas de archivos  Respaldo y control de 
versiones en la nube 

Falta de capacitación 
y experiencia. 

Proyecto Experiencia y 
capacitación de los 
desarrolladores en 
sistemas similares 
insuficiente. 

Revisión de proyectos 
similares y cursos 
sobre esas áreas. 

Costo Producto y proyecto El costo del sistema se 
eleve 

Optar por opciones de 
software de licencia 
libre y material 
económico. 

Inconsistencias en el 
conjunto de datos  

Producto La base de datos 
usada como base de 
entrenamiento para el 
proyecto tiene 
muchas 
inconsistencias o 
valores no útiles 

 Modificaciones sobre 
el algoritmos de 
aprendizaje 

Apoyo en la parte 
medica 

Proyecto y producto Falta de conocimiento 
en el área, e 
insuficiencia de 
asesoría por parte de 
un médico. 

Buscar apoyo extra 
con otro medico 

Tabla 9 Análisis de Riesgos 
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4.6.- Análisis de Requerimientos 
 

4.6.1.- Requerimientos funcionales 
RF-1 El sistema debe permitir el registro de nuevos pacientes 

RF-2 El sistema debe permitir el registro de nuevos expedientes clínicos 

RF-3 El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios 

RF-4 El sistema debe permitir la consulta del expediente clínico 

RF-5 El sistema debe permitir modificar el expediente clínico 

RF-6 El sistema debe permitir el registro de sintomatología (resultados de análisis) 

RF-7 El sistema debe permitir el diagnostico (clasificación) a partir de sintomatología (rasgos) 

RF-8 El sistema debe permitir experimentar con nuevos datos 

RF-9 El sistema debe permitir mostrar consultas 

RF-10 El sistema debe permitir llevar un registro por cada paciente 

RF-11 El sistema debe permitir modificar el perfil del usuario 

RF-12 El sistema debe permitir modificar la contraseña del usuario 

RF-13 El sistema debe permitir modificar la Memoria Asociativa 

RF-14 El sistema debe permitir agregar nuevas memorias asociativas. 

 

4.6.2.- Requerimientos no funcionales 
RNF-1 El sistema deberá ser una aplicación de escritorio con interfaz gráfica de usuario 

RNF-2 El sistema debe permitir la seguridad e integridad de la información 

RNF-3 El sistema debe gestionar el acceso a los diferentes módulos 

RNF-4 El sistema es flexible a extenderse 

RNF-5 El sistema debe reducir tiempo en la entrega de resultados comparando frente a 

otros algoritmos 
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4.7.- Justificación de las Herramientas de Desarrollo a 

Utilizar 

4.7.1.- Lenguaje de Programación 
De los lenguajes de programación contemplados se optó por C#, entre otras razones por la gran 

documentación existente y el gran número de herramientas con soporte que han sido desarrolladas 

para acoplarse perfectamente con él. De las otras opciones contempladas puedo mencionar C, y 

Java. Se hace una comparativa en la siguiente tabla. 

 
  Lenguaje de  Programación 

Característica C (GCC) Java (SE) C# 

Plataforma(s) Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma* 

Gestión de 

Memoria Manual Automático Automático 

Paradigma 
Estructurado 

Orientado a 

Objetos 
Orientado a Objetos 

Forma de 

Trabajo Compilada Interpretada Compilada 

Costo 

Gratis Gratis 

499 $ con Visual 

Studio profesional 

2012 

Tabla 9 Comparación de lenguajes de Programación 

 

*Aunque la mayor implementación corresponde a la desarrollada por Microsoft y solo funciona para 

Windows, existen otras implementaciones que funcionan bajo otros SO. 

 

 

Hay que mencionar que al elegir a las implementaciones que tienen las licencias gratuitas 

se hace considerando que esas versiones de dicho lenguaje de programación tienen mayor 

disponibilidad y que cubren perfectamente con nuestras necesidades. 

 

4.7.2.- Sistema Gestor de Bases de Datos 

 

Para  almacenamiento  y  administración  de  la  información,  se  contará  con  una  de  

base  de datos, el gestor de base de datos a utilizar será SQL Server, ya que es gratuito y se 

acopla bien a las tecnologías Microsoft, ya que el IDE a utilizar para la programación es 

Microsoft Visual Studio. 
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Cuenta  gran cantidad  de  documentación  y  permite  el  manejo  de  la  información  de  

una manera  óptima.  En  la  tabla  se  muestra  una  comparativa  entre  distintos  

manejadores  de base de datos.  

 
 Sistemas 

Características Microsoft SQL Server 
MySQLComunity

Edition 
Oracle 11 Postgres SQL 

Plataforma S.O. Microsoft Windows Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 

Licencia Comercial GPL Comercial BSD 

Tamaño max. 

De BD 
526 TB Ilimitada Ilimitada Ilimitada 

Portabilidad No Si Si Si 

Seguridad Si Si Si Si 

Estabilidad Si Si Si Si 

Soporte Si, por el desarrollador 
El desarrollador no 

especifica 

Si, por el 

desarrollador 

Si, por parte de 

la comunidad 

Interfaz de 

conexión con C# 

De forma nativa trae el 

conector a la base de 

datos SQL Server 

MySQLconnector 

NET para 

comunicar 

Microsoft Visual 

Studio 2010 y 

MySQL. 

ODAC (Oracle 

Data Provider) 

permite 

desarrollar en 

.NET 

Proveedor de 

datos .NET 

NPGSQL para 

la comunicación 

con Visual 

Studio. 

Tabla 10 Comparación de SGBD conocidos 

La edición Comunity de MySql es la única versión gratuita de dicha BD, muy limitada frente a sus 

hermanas de la misma familia, pues estas para empezar si incluyen soporte, mientras que Postegres 

SQL aunque es gratuita su documentación y soporte viene por parte de la comunidad, no así de las 

otras opciones Oracle y SQL Server, este último al igual que Visual Studio son gratuitos por el 

convenio existente entre Microsoft y la ESCOM. 

 

4.7.3.- Comparación de IDE 

 

El entorno de desarrollo integrado a utilizarse será Microsoft Visual Studio 2010, porque 

soporta el lenguaje de programación que se utilizará, el cuál es: C#. Además, la 

compatibilidad de este entorno con productos de Microsoft como SQL Server nos ofrece 

facilidades para la conexión entre la base de datos y la aplicación, además de una gran 

cantidad de funciones que dependen del sistema operativo. Este IDE fue elegido encima de 

otros porque existió la posibilidad de obtenerlo gratuitamente de la Escuela Superior de 

Computo (ESCOM) para su descarga, a través del convenio con Microsoft y la institución 

del IPN. En la tabla siguiente se muestra una comparativa entre algunos IDE. 
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 IDE 

Características 
Microsoft Visual 

Studio 2010 
SharpDevelop MonoDevelop Geany 

Plataforma S.O. Microsoft Windows Microsoft Windows Multiplataforma Multiplataforma 

Lenguajes que 

soporta 

 

Visual C++, Visual 

C#, Visual J#, y Visual 

Basic .NET 

C#, Visual Basic .NET, 

F#, Python, Ruby, Boo 

y C++. 

C#, .NET, Nemerle, 

Boo, Java y Python. 

JavaScript, CSS, 

HTML, XML, C, 

C++, C#, Java, 

Perl, Python. 

Licencia 

 
Propietaria GNU GPL GPL 

Costo € 1,599 Libre Libre Libre 

Tabla 11 Comparación de Entornos de desarrollo conocidos 

 

4.7.4.- Comparación de Sistemas Operativos 
La  implementación  del  sistema  se  realizará  en  el  Sistema  Operativo  Windows,  por  ser el  

más  utilizado  actualmente,  superando el 90%  de usuarios que lo manejan, según cifras 

estadísticas hasta Julio de 2012, hechas por la Universidad de Alicante en España 
[G]

, que se 

muestran en las siguientes tablas: 

(a)   General     (b) Por Versiones 

 

 

 

 

Tabla 12Tablas de comparación del uso de sistemas operativos en general (a) y por versiones (b) 

Además, el sistema médico del país cuenta en su mayoría de equipos con Microsoft Windows, y 

como la aplicación va dirigida al uso médico en México, esto se convierte en un factor importante 

para que la elección del S.O. sobre el que trabajara la aplicación sea Windows en sus 3 versiones 

más recientes: Windows XP, Vista y 7. La plataforma de Windows 8 no es tomada en cuenta por el 

poco tiempo que lleva en el mercado y porque una posible migración a este sistema no es muy 

factible  a corto plazo. 

  

Sistema Porcentaje de Uso 

Windows XP 42.86 % 

Windows Vista 6.60 % 

Windows 7 42.21 % 

Mac OS X 10.6 2.48 % 

Mac OS X 10.7 3.27 % 

Sistema Porcentaje de Uso 

Windows 92.01% 

Mac OS X 6.97% 

Linux 1.02% 
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4.8.- Casos de Uso 
 

 

Figura 6 Diagrama de Casos de Uso 

 

Caso de Uso 1 Gestión de MA 

Actores Médico Administrador 

Descripción El Médico Administrador puede realizar acciones diversas sobre las Memorias 

Asociativas que utiliza el sistema. 

Precondiciones Debe identificarse como Médico Administrador 

Poscondiciones  

Flujo normal 1.- El Médico Administrador selecciona la opción “Gestión de MA” 

PE1.- El Médico Administrador puede seleccionar la opción “Crear Memoria” 

PE2.- El Médico Administrador puede seleccionar la opción “Entrenar Memoria” 

PE3.- El Médico Administrador puede seleccionar la opción “Modificar 

entrenamiento de una Memora” 

PE4.- El Médico Administrador puede seleccionar la opción “Comprobar 

efectividad de una Memoria” 

PE5.- El Médico Administrador puede seleccionar la opción “Eliminar Memoria” 
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Caso de Uso 2 Identificarse en el Sistema 

Actores Médico Administrador, Asistente 

Descripción El usuario que desea ingresar al sistema, debe primero identificarse como un 

usuario registrado. 

Precondiciones El usuario deberá estar registrado. 

Poscondiciones Se dará ingreso al sistema al usuario. 

Flujo normal 1.- El usuario entra a la aplicación del Sistema. 

2.- El usuario introduce su usuario y contraseña. 

3.- Acepta 

3a.- Si los datos son correctos, el usuario tiene acceso al sistema. 

3b.- Si los datos son incorrectos, vuelve a 1. 

4.- Fin del caso. 

 

Caso de Uso 3 Crear Memoria 

Actores Médico Administrador 

Descripción El usuario puede crear una nueva Memoria con la base  de datos fundamental  

Precondiciones Existencia de base de datos de entrenamiento 

Poscondiciones Memoria Asociativa construida en RAM y/o almacenada en disco duro 

Flujo normal 1.- El usuario selecciona los registros para la construcción de la memoria.  

2.- El usuario selecciona la opción “Crear nueva memoria”. 

4.- El sistema crea una nueva Memoria asociativa y se pregunta la ubicación para 

almacenarla o bien se puede descartar 

5.- Fin del caso. 

 

 

Caso de Uso 4 Eliminar una Memoria. 

Actores Médico Administrador. 

Descripción El usuario elimina una memoria. 

Precondiciones Existencia de la memoria. 

Poscondiciones La memoria no volverá a existir en el sistema. 

Flujo normal 1.- El usuario selecciona la opción “Ver memorias” 

2.- El usuario selecciona la memoria que quiere eliminar. 

3.- El sistema borra la memoria seleccionada. 

4.- Fin del caso. 

 

Caso de Uso 5 Registrar un paciente 

Actores Médico Administrador, Asistente. 

Descripción Se registra un nuevo paciente en el sistema. 

Precondiciones - 

Poscondiciones Se creará el nuevo registro con el nuevo paciente 

Flujo normal 1.- El usuario selecciona la opción “Registrar paciente”. 

2.- El usuario ingresa todos los datos pertinentes. 

3.- El sistema guarda la información del nuevo paciente. 

 

Caso de Uso 6 Modificar los datos de un paciente 

Actores Médico Administrador, Técnico. 

Descripción Se modifican los datos del paciente. 

Precondiciones El registro del paciente debe existir. 

Poscondiciones Se guardarán los cambios realizados al registro 

Flujo normal 1.- El usuario selecciona algún registro de paciente. 

2.- El usuario selecciona la opción “Modificar datos”. 
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3.- El usuario realiza las modificaciones pertinentes. 

4.- El usuario guarda o cancela los cambios. 

5.- El sistema guarda las modificaciones. 

 

Caso de Uso 7 Diagnosticar un paciente 

Actores Médico Administrador, Asistente. 

Descripción El usuario puede realizar el diagnostico de un paciente 

Precondiciones Existencia previa de registros de pacientes.  

Existencia previa de una memoria para clasificación. 

Poscondiciones  

Flujo normal 1.- El usuario selecciona la opción de “Diagnostico” 

2.- El usuario introduce o selecciona los datos del paciente para la clasificación. 

3.- El usuario selecciona la memoria a utilizar. 

4.- El sistema realiza la clasificación y muestra los resultados. 

5.- Fin del caso. 

 

Caso de Uso 8 Consultar datos de un paciente. 

Actores Médico Administrador, Asistente. 

Descripción El usuario realiza una consulta sobre todos los datos relacionados a un paciente. 

Precondiciones Existencia previa de registros de pacientes. 

Poscondiciones  

Flujo normal 1.- El usuario selecciona la consulta de los datos del paciente. 

2.- El sistema busca los datos seleccionados. 

3.- El sistema muestra resultados 

4.- Fin del caso. 
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4.9. -Diagramas de Secuencias 

4.9.1.- Identificarse en el Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2.- Crear Memoria  

Figura 7 Diagrama de Secuencia Identificarse en el Sistema 

Figura 8 Diagrama de Secuencia Crear Memoria 



 
 

49 
 

4.9.3. -Eliminar Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.4.- Registrar un Paciente  

Figura 9 Diagrama de Secuencia Eliminar Memoria 

Figura 10 Diagrama de Secuencia Registrar un Paciente 
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4.9.5.- Modificar Registro de Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.6.- Diagnosticar un Paciente 

 

  

Figura 11 Diagrama de Secuencia Modificar Registro de Paciente 

Figura 12 Diagrama de Secuencia Diagnosticar un Paciente 
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4.9.7.- Consultar Datos de un Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. –Diagramas de Estados 
 

Para acceder a las funcionalidades del médico, deberá identificarse por un nombre de 

usuario y contraseña, tras lo cual se entra a la pantalla principal del programa, donde el 

medio tendrá las opciones de crear una nueva memoria asociativa, para lo cual después se 

comprobará su efectividad, tras ello se mostrara la información y el medico tendrá opción 

de borrarla o guardada, después  volverá a la espera en la pantalla principal, la otra opción 

será el diagnostico de pacientes y el guardado del diagnóstico.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13 Diagrama de Secuencia Consultar Datos de un Paciente 

Figura 14 Diagrama de Estados del Medico 
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Para el asistente igualmente se tendrá un nombre de usuario y contraseña, tras lo cual 

entrara a la pantalla principal de espera donde tendrá las opciones de registro de pacientes y 

sus correspondientes datos, así como su consulta y modificación 

 
 

 

 

 

 

  Figura 15 Diagrama de Estados del Asistente 
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CAPÍTULO 5: DESARROLLO DEL SISTEMA 

5.1.- Vector de características 
El vector de características está compuesto por los rasgos contenidos en la base de datos, 

dicha base de datos fue conseguida a través de la UCI, en su repositorio, en ella la 

clasificación de los pacientes  por hepatitis es en dos clases vivos y muertos, consta de 155 

registros, sin embargo muchos de ellos tienen uno o más valores desconocidos, así que solo 

usamos en la fase de entrenamiento aquellos que tienen todos los valores conocidos, el 

número de registros que cumple esa condición son solamente 80 

El tipo de datos contenido en la base de datos lo adaptamos a nuestras necesidades 

convirtiéndolo en entero (aquellos que están divididos en dos categorías), y no ignoramos 

como tal ningún dato, sin embargo al momento de construir la memoria es el medico el que 

elige los rasgos a utilizar en el entrenamiento el vector de características está compuesto de 

los siguientes datos. 

 

Rasgo Rango de valores 

Clase vivo o muerto 

Edad 10,20,30,40,50,60,70,80 

Sexo Masculino o femenino 

Esteroides Si, no 

Antivirales Si, no, 

Fatiga Si, no (subjetivo) 

Malestar Si, no (subjetivo) 

Anorexia Si, no (subjetivo) 

Hígado Grande - Inflamado Si, no 

Hígado  Endurecido Si, no 

Bazo palpable Si, no 

Arañas Si, no 

Ascitis Si, no 

Varices Si, no 
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Rasgo Rango de valores 

Bilirrubina 0.39, 0.80, 1.20, 3.0, 4.0 

Fosfato alcalino 33,80,120,160, 200, 250 

SGOT 13, 100, 200, 400, 500 

Albúmina 2.1, 3.0, 3.8, 4.5, 5.0, 6.0 

Protrombina 10, 20, ..., 90 

Histología Si, no 

Tabla 13 Vector de Características son los Rasgos de la BD 

El rango de valores esta mencionado en base a lo manejado en la base de datos, sin 

embargo los campos propiamente tendrán un rango ligeramente más amplio para la captura 

de datos, y solamente el rasgo sexo en tendrán posibilidad de estar vacío.  

 

El nombre y significado de los rasgos fueron explicados más a detalle dentro de la sección 

del marco teórico dentro de la parte médica. 

 

5.2.- Creación de la Memoria Asociativa 

 

La memoria asociativa es del tipo AMBC propuesta por el trabajo del Dr. Mario Aldape 

Pérez
[15]

, es de tipo biclasificador, es decir para dos clases en este caso encaja 

perfectamente en el objeto de estudio, se divide en tres fases, entrenamiento, reforzamiento 

y clasificación. 

 

5.2.1.- Fase de Entrenamiento 
 

Es aquella donde en base a los registro de la base de datos de conocimiento se crea el 

modelo en memoria, en este caso las filas son los registros y únicamente contienen datos 

correspondientes a los valores utilizados en el vector de características. 

 

Se compone de los siguientes procedimientos, primero se obtiene el vector medio, 

utilizando el promedio en base a todos los valores de cada uno de los vectores, entonces el  

vector medio se utiliza para realizar el desplazamiento de todos los demás vectores, tras 

ello se realiza la suma de todos los valores del conjunto de vectores en una matriz 

bidimensional, dicha suma se hace de acuerdo a la etiqueta asociada al vector(el dato que 

representa), al finalizar el proceso de suma, la matriz bidimensional debe estar reflejada, es 

decir mientras que en un renglón estará una serie de valores con determinado signo, en el 

renglón dos, estarán esos mismos valores con signo contrario, dicha matriz es la memoria 

asociativa.  
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Debemos mencionar además al asignar los valores de los valores booleanos, probamos con 

diversos valores que iban desde el par  1,-1 hasta 10, -10, quedando de ultimo este par 

implementado, se explica con más detalle en la sección de pruebas y resultados. 

 

Las memorias podrán ser guardadas en una carpeta, en dicho archivo además de los datos 

correspondientes a las memorias asociativas también tendrá guardado un vector de 

características binario, que será construido preguntando qué características se quieren tomar 

en cuenta y cuales ignoradas, su funcionalidad se verá en la fase de recuperación. 

 

Figura 16 Flujo del módulo del algoritmo 

5.2.2.- Fase de Recuperación 
En esta fase, se comprueba la efectividad de la matriz, se realiza una multiplicación 

utilizando un nuevo registro y se multiplica inicialmente por el valor de otro vector 

compuesto únicamente de valores binarios, para elegir que rasgos se quieren utilizar, y tras 

ello se multiplica por cada renglón de la memoria, sumando cada uno de los valores de la 

columna en un solo renglón, por lo que de acuerdo a las reglas de la multiplicación de 

matrices al final quedaran únicamente dos valores uno en cada renglón y en base a la 

localización del valor máximo es la clase a la cual pertenecería el vector  de entrada. 
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5.3.- Pruebas y resultados 
 

En el entrenamiento y pruebas del algoritmo aunque se utilizó la base de datos de la 

UCI
[26]

, esta posee muchos valores que son desconocidos, así que se creyó conveniente 

descartar aquellos registros con uno o más valores desconocidos y utilizar únicamente 

aquellos que tuvieran todos los datos, de este modo se descartaron 75 registros de los 155, 

quedándonos únicamente con 80 registros. 

Un inconveniente más fueron los valores booleanos de la base de datos, pues representarlos 

de esta manera por las operaciones matemáticas usadas no era una forma adecuada, así que 

se eligió representarlos de manera numérica como un par, es decir un numero positivo para 

verdadero y un valor negativo de igual magnitud para falso. 

Como se ha mencionado anteriormente en la sección de desarrollo construcción de la 

memoria Asociativa, al momento de definir los datos para representarlos en el algoritmo se 

intentó inicialmente representarlos como enteros, sin embargo un indicador de que la 

memoria asociativa está bien construida al ser biclase es el hecho de que sus renglones 

deben estar reflejados cosa que no sucedía, por lo que se decidió mover de manera empírica 

los pesos de los valores booleanos, que iban desde 1,-1 hasta 10, -10, quedando este valor 

implementado pues mejoraba la efectividad, además de convertir dentro del algoritmo los 

valores a flotantes, quedando implementados de esta forma. 

Se utilizó la técnica de  validación cruzada que se implementó de modo que se debe elegir 

un número “n” que segmentara la base de datos, donde se dejaran fuera del entrenamiento 

“n” casos con el fin de comprobación mientras los restantes se usan para el entrenamiento, 

se repite el proceso de modo que ahora el siguiente segmento de registros de tamaño “n”, se 

deja fuera de un nuevo entrenamiento y se usara ahora como comprobación mientras que el 

anterior segmento n ahora se usara como parte del entrenamiento. 

Muestras 

    

Muestras 

0 
    

0 

  

Conjunto de 
Entrenamiento 

Conjunto de Prueba 
   
   
 40 40 

  

Conjunto de Prueba 
Conjunto de 

Entrenamiento 

   
   
 80 80 

Figura 17 Grafico de segmentación de validación cruzada con n=40 
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Respecto a las pruebas se realizaron inicialmente con un conjunto de 12 muestras donde se 

mezclaron de manera arbitraria casos de las dos clases (vivo y muerto), ya que en la base de 

conocimiento predominan los que tienen diagnóstico, frente a los que fallecieron. 

En la siguiente tabla se registró el desempeño de la memoria con solo doce muestras, todas 

ellas con todos los datos, además se probó modificando los pesos de los valores booleanos, 

probando con las componentes 1,-1, 4,-4, 5,-5, y 10,-10, se observa en estas pruebas que 

solamente con las componentes en 10 y -10  y la más baja (1,-1) hubo variaciones en los 

resultados, incrementándose y disminuyendo respectivamente la efectividad. 

El tamaño de la muestra se refiere al tamaño de n muestras usando la validación cruzada, 

por ejemplo en 6, quiere decir que solo se usaron seis muestras para entrenar y 6 para 

comprobar, en cuanto a 4, se usaron 4 para comprobar la efectividad, lo mismo que 2 y que 

1, aunque aclarando que se realizó el ciclo de validación completo, es decir, que en un 

momento se tomaron 2 para comprobar usando 10 como conjunto de entrenamiento, tras 

entrenar y probar la memoria, se procedía a seleccionar otras dos para probar la memoria y 

usando el resto (incluidas las previamente excluidas) para el entrenamiento. 

 Tamaño de la Muestra 

Valor de la 

componente 

booleana 

6 4 3 2 1 

“1”, “-1” 33%, 4 67%, 8 67%, 8 75%, 9 83%, 10 

“4”, “-4” 33%, 4 67%, 8 67%, 8 83%, 10 83%, 10 

“5”, “-5” 33%, 4 67%, 8 67%, 8 83%, 10 83%, 10 

“10”, “-10” 33%, 4 67%, 8 75%, 9 83%, 10 83%, 10 

Tabla 14 Pruebas de desempeño general con conjunto de 12 muestras 

En las pruebas con los 80 registros hubo mayor variación cuando se modificaba el valor de 

los componentes obteniendo mejores resultados con 10 y -10, frente a otras de menor valor, 

así mismo al utilizar la validación cruzada se varió el tamaño de “n”, yendo desde 40 

(mitad del conjunto para prueba y mitad para entrenamiento), hasta dejar únicamente uno 

fuera del entrenamiento,  obteniendo desde 50% de efectividad hasta el 83%, hay que decir 

que el porcentaje indicado es sobre el total de las 80 muestras, y se siguió el esquema de 

completar el ciclo de validaciones cruzadas. 

Tamaño de la Muestra 

40 20 10 8 5 4 2 1 Valor de Componente 

Booleana 

“1”, “-1” 80%, 64 58%, 46 50%, 40 54%, 43 59%, 47 65% 52 69%, 55 70%, 56 

“5”, “-5” 81%, 65 58%, 46 51%, 41 54%, 43 63%, 50 65% 52 70%, 56 73%, 51 

“10”, “-10” 83%, 66 59%, 47 55%, 44 55%, 44 69%, 55 73%, 58 74%, 59 76%, 61 

Tabla 15 Pruebas de desempeño general con conjunto de 80 muestras 

Solamente se dejaron en esta tabla los componentes de valores (1,-1), (5,-5), y (10,-10), 

pues son los que mejor presentan la variación de porcentajes. 
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En estas pruebas se usaron 17 rasgos, excluyendo el rasgo de edad y género, pues se creía 

que influían muy poco en la clasificación, sin embargo, cuando se incluyó el rasgo de la 

edad, el desempeño mejoro levemente, los tamaños de muestra probados fueron de 40, 20 , 

10, 8, y 1. En la tabla está el resultado del desempeño, levemente superior al anterior.  

 Tamaño de la Muestra 

Valor de 

Componente 

Booleana 

40 20 10 8 1 

“10”, “-10” 84%, 67 59%, 47 55%, 44 55%, 44 73%, 58 
Tabla 16 Pruebas de desempeño incluyendo el rasgo de la edad en la clasificación 

En las pruebas no se utilizó el rasgo de género, esto es por una razón, pues si bien se 

presentan más casos en hombres que en mujeres se debe a que en general los hombres están 

más expuestos al contagio, además se sugiere que probablemente el estrógeno a las mujeres 

les brinda algún tipo de resistencia al desarrollo de la enfermedad.
[27]

 

En las siguientes pruebas se dejaron fuera de la clasificación los rasgos de esteroides, 

varices, malestar, fatiga, anorexia y ascitas, también se indica el tamaño de muestra en la 

validación cruzada, comprobando que son rasgos que no tienen tanto peso en la 

clasificación o diagnóstico de la enfermedad, en parte se debe a que varios de ellos son 

subjetivos. 

Rasgos Descartados en prueba: 

 Esteroides 

 Varices 

 Malestar 

 Fatiga 

 Anorexia  

 Ascitas 

 

 
 Tamaño de la Muestra 

Valor de 

Componente 

Booleana 

40 20 10 8 1 

“10”, “-10” 83%, 66 59%, 47 53%, 42 55%, 44 73%, 58 

 
Tabla 17 Pruebas de despeño usando solo los rasgos más representativos 

En las siguientes pruebas por el contrario están fuera la bilirrubina, el fosfatasa alcalina, 

indicadores del hígado (hinchazón y endurecimiento), antivirales, SGOT, albumina, y 

protrombina, observando que los valores de efectividad en general bajan, comprobando que 

son los rasgos que pesan más en la clasificación, se debe que casi todos son indicadores 

objetivos o numéricos, que se obtienen vía análisis. 

Rasgos Descartados en prueba: 

 Antivirales 
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 Bilirrubina 

 Fosfatasa Alcalina 

 Hígado hinchado 

 Hígado Endurecido 

 Albumina 

 Tiempo de Protrombina 

 SGOT 

 
 Tamaño de la Muestra 

Valor de 

Componente 

Booleana 

40 20 10 8 1 

“10”, “-10” 35%, 29 45%, 36 55%, 44 58%, 46 68%, 54 

Tabla 18 Pruebas de desempeño excluyendo rasgos más representativos 

En todas las pruebas se fijaron los valores de componentes booleanos a 10 y -10, a 

excepción de las primeras donde se les vario de forma empírica. 

Estas pruebas se realizaron con el objetivo de mostrar de forma práctica que en este caso 

existen rasgos que pesan más que otros en la clasificación, como se ve aquellos rasgos que 

son un tanto subjetivos tienen menos peso y se pueden dejar fuera del modelo en la 

clasificación. 

En el sistema una vez obtenida la memoria asociativa se muestra en pantalla el porcentaje 

de efectividad, y se pregunta si se desea conservarla, junto con ella se almacena el vector de 

selección de rasgos, el guardado de esos datos se realiza en un archivo de texto guardado en 

donde desee el usuario, el programa tiene la posibilidad de leer el archivo y recuperar esos 

datos para el algoritmo la memoria asociativa y usarlos en un diagnóstico, sin embargo la 

memoria construida en el momento se queda en la memoria de la computadora y se puede 

utilizar para realizar diagnósticos aunque de manera temporal pues al realizar una nueva 

creación de una memoria asociativa se pierde. 

 

5.3.1.- Comparativas 

 

Citando los trabajos [9 -11], en la sección de estado del arte se observa que los porcentajes 

obtenidos con implementaciones en WEKA de tres algoritmos basados en arboles van 

desde 78% al 84%, mientras que otro trabajo realizado con redes neuronales fue del 98%, y 

con clasificador de Bayes un  97% de efectividad en el mejor de los casos,  con SVM que 

en el rango de datos es similar al presente trabajo pues se utilizaron únicamente los 

registros con todos los valores conocidos, fue en el mejor de los casos  84% de aciertos.  

En esta tabla extraída de [15], se tiene un registro más exhaustivo de otros algoritmos, 

todos ellos implementados en WEKA, utilizando técnicas de validación cruzada, en la 

primera tabla es con una K=1. 
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Tabla 19 Desempeño de algoritmos de Weka con diversas bases de datos, con una k=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Desempeño de algoritmos de Weka con diversas bases de datos, con 50-50, k=2en cross validation 

 

Ambas tablas fueron tomadas de 
[15]

, se observa en concreto en el caso del set de datos de la 

hepatitis que el algoritmo implementado en general rebaso a todos en el caso de la hepatitis, 

aunque no se aclara si se usaron la totalidad de las instancias en la experimentación, y 

debemos tomar en cuenta que para el sistema se implementó un modelo de datos en 

específico mientras que para los otros muy probablemente el modelo fue de forma genérica. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

 

Las memorias asociativas del tipo AMBC tienen un buen desempeño, llegando hasta el 

84%, además con el vector de selección se muestra el hecho de que durante la clasificación 

ciertos rasgos tienen mayor relevancia que otros. 

Al tratar de representar la información del mundo real dentro del sistema, debe elegirse un 

modelo adecuado, en este caso y a través de la experimentación se determinó que los 

valores numéricos deben estar en flotante (al menos dentro del modelo, en el 

almacenamiento se puede elegir algún otro tipo de dato), y que los valores booleanos deben 

estar convertidos en un par puntual, es decir un numero positivo para la afirmación y un 

número negativo de igual magnitud para la negación, así mismo el tipo de datos debe ser 

también flotante. 

Se observa que dependiendo de la distribución en clases de vectores tiende a sesgarse la 

efectividad de este algoritmo en particular, es decir que al predominar un tipo u otro, el 

resultado puede tender más a cierta clase, aun con el entrenamiento correcto. 

Finalmente si bien la base de datos sesgada poseía 80 registros, y cada uno con 19 

características más la marca de clase,  aunque generalmente  para los sistemas de 

inteligencia artificial y reconocimiento de patrones (en particular en los clasificadores), es 

bueno contar con un gran repositorio de datos, deben existir limites en el tamaño de estos 

pues finalmente no es lo mismo entrenar con 500 que con 50,000 por ejemplo, además en 

cualquier caso es conveniente tratar de determinar cuáles son las características o rasgos 

más relevantes del objeto para su clasificación para así reducir las operaciones implicadas 

en ello, para el caso de este trabajo en particular hallar experimentalmente esa combinación 

es complejo pues existen 2
19

(524,288) combinaciones posibles (si se incluye el género), lo 

que lo deja fuera del alcance de este trabajo. 

El apoyo de un especialista del área en el desarrollo de un sistema como este es muy 

importante, pues al conocer el área puede brindar la asesoría y el conocimiento necesario en 

temas muy puntuales, en vez de realizar una investigación exhaustiva que tal vez no 

conduzca a los resultados esperados. 

Aunque computacionalmente se busca reducir la complejidad del algoritmo reduciendo el 

número de rasgos a utilizar y que no afecte el desempeño, para el médico la totalidad de los 

rasgos es importante debido a que se pueden vincular a otros factores relevantes para el 

diagnóstico. 

Si bien el sistema tiene un buen porcentaje de efectividad, de ninguna manera es un 

sustituto de un médico especialista en el área, es una herramienta más, solamente pudiera 

usarse como apoyo con estudiantes  o con médicos en prácticas, pero al final un médico 

tiene la última palabra, pues conoce el contexto del paciente y además abra las medidas que 

hay que tomar con el paciente sin importar el diagnostico dado por la herramienta. 
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CAPÍTULO 7: TRABAJO FUTURO 
 

Podemos listar lo siguiente para el trabajo futuro 

 

 Determinar el procedimiento más adecuado para el manejo de datos faltantes en el 

conjunto de entrenamiento. 

 Ampliar el número de rasgos implicados en el diagnóstico. 

 Que sea capaz de distinguir entre algún(os) tipos de hepatitis virales 

 Que sea capaz de distinguir etapas de la enfermedad (crónica, incubación, etc.) 

De estos puntos, en casi todos se puede comentar que con la base de datos de la UCI sería 

insuficiente, así que habría obtener una nueva base de datos mucho más extensa en todos 

los aspectos (tanto en casos, como en las características). 

Finalmente hay que destacar el hecho de que para tratar varios de estos puntos se debe 

contar con asesoría médica con un involucramiento importante. 
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GLOSARIO MÉDICO 
 

A 

Albumina: proteína más abundante del plasma y su disminución puede indicar 

enfermedades hepáticas avanzadas. 

Angioma Aracniforme: Acumulación anormal de vasos sanguíneos cerca de la superficie 

de la piel con un punto rojo central, que dan la apariencia de ser arañas. 

Anorexia: pérdida de apetito que provoca alteraciones metabólicas. 

Antiviral: tipo de medicamento usado para el tratamiento de infecciones producidas 

por virus.  

Ascitis: Es el exceso de líquido en el espacio que existe entre los tejidos que recubren el 

abdomen y los órganos abdominales (la cavidad peritoneal). 

B 

Bazo: órgano linfático vascular de gran tamaño situado en la cavidad abdominal por debajo 

del diafragma especializado en filtración de sangre. 

Bilirrubina: Pigmento rojo-anaranjado formado a partir de la hemoglobina durante la 

destrucción de hematíes (células de la sangre encargadas del transporte del oxígeno a los 

órganos y tejidos y del dióxido de carbono para su eliminación) por el sistema 

retículoendotelial. 

C 

Cirrosis hepática: Es la cicatrización y el funcionamiento deficiente del hígado: la fase 

final de la enfermedad hepática crónica. 

Colestasis: Es cualquier afección en la que se reduce u obstruye el flujo de la bilis del 

hígado. 

E 

Esclerótica: Túnica membranosa blanca y fuerte, la más externa de 3, que cubre todo el 

globo ocular, salvo la porción anterior, que está ocupada por la córnea 

Esteatohepatitis: Inflamación del parénquima hepático, que se acompaña además de un 

fenómeno de degeneración grasa de los hepatocitos. Hay dos tipos esenciales: la 
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relacionada con el alcohol (esteatohepatitis alcohólica) y la que aparece generalmente en el 

contexto de otras enfermedades metabólicas, como la diabetes, la hiperlipidemia, etc. 

Esteroide: deriva del núcleo del ciclopentanoperhidrofenantreno o esterano que se 

compone de carbono e hidrógeno formando cuatro anillos fusionados, tres con 

seis átomos y uno con cinco; posee en total 17 átomos de carbono. En los esteroides esta 

estructura básica se modifica por adición de diversos grupos funcionales, 

como carbonilos e hidroxilos (hidrófilos) o cadenas hidrocarbonadas (hidrófobas). 

F 

Febrícula: fiebre prolongada, moderada, por lo común no superior a 38°C, casi siempre 

Fosfatasa Alcalina: Es una proteína que se encuentra en todos los tejidos corporales. Los 

tejidos con cantidades particularmente altas de FA abarcan el hígado, las vías biliares y los 

huesos. 

H 

Hepadnavirus: es una familia de virus que causan infecciones en hígado de humanos y de 

animales. Los hepadnavirus tienen un genoma muy corto de ADN parcialmente de doble 

hélice y parcialmente de hélice simple, circular. 

Comprende dos géneros: 

 Género Orthohepadnavirus: Virus de la hepatitis B. 

 Género Avihepadnavirus: Virus de la hepatitis B del pato. 

Hepatitis: Inflamación del hígado producida por infecciones, intoxicaciones o alteraciones 

inmunológicas. 

Hepatitis crónica: se define como la presencia de un proceso inflamatorio difuso del 

hígado, causado por distintas etiologías, que se prolonga por 6 meses o más. Sin embargo, 

no es necesario esperar 6 meses en el curso clínico de un paciente para hacer el diagnóstico. 

Hepatosito: célula parenquimatosa hepática. 

Hígado: Glándula voluminosa roja oscura que produce y secreta bilis; desempeña un papel 

importante en el metabolismo de carbohidratos, grasas, proteínas, minerales y vitaminas; se 

localiza debajo de la cúpula derecha del diafragma y aproximadamente un tercio de la 

cúpula izquierda. 

Histología: rama de la anatomía que estudia la estructura microscópica de los tejidos. En el 

contexto médico es el estudio de una muestra de tejido obtenido mediante una biopsia. 

Dicha muestra es examinada con un microscopio para buscar signos de daño o enfermedad. 
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I 

Ictericia: Pigmentación amarilla de la piel, de la esclerótica o de ambas, causada por altos 

niveles de bilirrubina en la sangre. 

T 

Tiempo de Protrombina: Es un examen de sangre que mide el tiempo que tarda la porción 

líquida de la sangre (plasma) en coagularse. 

Transaminasa Glutámico-Oxalacética Sérica (SGOT): enzima con gran concentración 

en el corazón, en el hígado y los músculos. Cuando hay una lesión de estos órganos la 

enzima es liberada a la sangre y aparece elevada en los análisis. A SGOT también se le 

conoce como Aspartato Aminotransferasa (AST). 

V 

Varices Esofágicas: dilataciones de las venas del esófago o estómago. Se forman como 

consecuencia de la hipertensión portal, que a su vez es causada por la cirrosis hepática. 
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