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1. Introducción 

1.1 Descripción del problema. 

La diabetes mellitus está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una 

condición que amenaza la vida. La frecuencia de esta enfermedad está elevándose de forma 

alarmante en todo el mundo. La OMS en su página web proporciona las siguientes cifras: 

 En 2004 aproximadamente 3.4 millones de personas murieron por consecuencias 

derivadas de la hiperglucemia. 

 Al menos una de cada diez muertes en adultos de 35 a 64 años es consecuencia de  la 

diabetes. 

 El 80% de las muertes por diabetes ocurren en países en vías de desarrollo. 

 El 75% de las muertes en personas menores de 35 años de edad se debe a las 

complicaciones de esta enfermedad. 

 Alrededor de 347 millones de personas en el mundo tienen diabetes. Se espera que 

esta cifra se doble en 2030. 

 La diabetes es causa principal de ceguera, amputaciones e insuficiencia renal[1]. 

Estos datos nos hacen conscientes de la peligrosidad de este padecimiento. La diabetes 

mellitus es considerada como una de las enfermedades crónicas de mayor impacto a fines del 

siglo XX e inicios del presente siglo. Esta es una enfermedad metabólica que se caracteriza 

por la presencia de un nivel elevado de glucosa en el plasma sanguíneo de la persona que 

padece esta enfermedad. Algunos autores indican que desde el punto de vista bioquímico la 

diabetes debe ser considerada como un desorden en el efecto de la insulina sobre el 

organismo. Este desorden produce anormalidades en el metabolismo de los carbohidratos, 

grasas y proteínas. Además de los daños derivados de los cambios en el metabolismo, el daño 

producido a los vasos sanguíneos derivados de la hiperglucemia continua ocasiona el 

desarrollo de microangiopatía, neuropatía y enfermedades macrovasculares.[2] 

La hiperglucemia puede ser provocada por factores como incapacidad del páncreas para 

producir insulina o incapacidad por parte del organismo de reaccionar a la insulina circulante 
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en el sistema circulatorio. También existe la diabetes inducida por factores externos como 

medicamentos, químicos, daño en el páncreas derivado de otras enfermedades y por factores 

genéticos. Por último, en el embarazo se puede presentar un estado transitorio de diabetes, 

conocido como diabetes gestacional. Ésta última no es una condición permanente, pero se 

sabe que las mujeres que la padecen tienen mayor predisposición para el desarrollo de la 

enfermedad. 

En México la diabetes,  junto con las enfermedades cardiovasculares, ocupa el primer lugar 

en mortalidad por enfermedades no contagiosas según datos del Instituto Nacional de Salud. 

Además, las complicaciones que genera esta enfermedad producen cada año nuevas 

discapacidades. Es una de las principales causas de ceguera y de amputación de 

extremidades. También es la primera causa de hospitalización debido a todas las 

complicaciones que produce. Según el Instituto Nacional de Salud, el gasto en diabetes 

mellitus, obesidad y enfermedades cardiovasculares fue de 39,911 millones de pesos en el 

año 2006.  Esto equivale al 7% del gasto nacional en salud y al 0.41% del Producto Interno 

Bruto. De este total, el 40.6% del gasto se concentró en el tratamiento de diabetes mellitus[3]. 

Esta enfermedad no tiene cura. Sin embargo, un buen tratamiento consiste en lograr mantener 

el nivel de glucosa del paciente lo más cerca posible de los niveles normales. Para ello, y 

dependiendo del tipo de diabetes que padezca el enfermo se pueden tomar varias alternativas, 

que van desde la dieta y medicamentos orales (para pacientes con diabetes tipo II) hasta 

administración intensiva de insulina y tratamiento con insulina de diferentes velocidades de 

reacción (para simular lo mejor posible el funcionamiento normal del páncreas). El 

tratamiento intensivo de insulina suelen usarlo los pacientes con diabetes tipo I ya que para 

ellos la falta de insulina puede llegar a ser mortal. 

A pesar de las ventajas que ofrece el tratamiento con insulina exógena se debe tener cuidado 

al momento de administrarla. Cambios en la dieta, ejercicio y en la rutina diaria del paciente 

pueden provocar una reacción hipoglucémica, es decir que el nivel de glucosa en el plasma 

sanguíneo cae por debajo de lo normal. Estas reacciones son extremadamente peligrosas y si 

no se atienden a tiempo podrían producir un coma hipoglucémico que puede poner en riesgo 

la vida del paciente. Esta es una de las razones por las que los aparatos de monitoreo continuo 

de glucosa se han considerado bastante útiles para vigilar los niveles de glucosa en el 
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paciente. Algunos de estos sistemas además de indicar el nivel actual de glucosa cada cierto 

tiempo (por ejemplo, cada 5 minutos), tambiénmuestran tendencias futuras en el nivel de 

glucosa, lo que permite ajustar con mayor facilidad la siguiente dosis de insulina. Sistemas 

como estos se consideran de lazo abierto porque proporcionan información sobre el estado 

actual del sistema pero no ofrecen ninguna retroalimentación. El ajuste de las dosis de 

insulina sigue siendo manual. 

Actualmente los esfuerzos de investigación se dirigen al desarrollo de sistemas de lazo 

cerrado para controlar el nivel de glucosa en sangre. Hasta el momento los productos 

propuestos siguen en estado de investigación. Un sistema de este tipo es bastante complejo, 

ya que consta de diversos bloques: sensores de glucosa, opciones de monitoreo, un sistema 

de toma de decisiones y una bomba de insulina la cual debe estar hecha de tal forma que no 

constituya un estorbo en la vida de la persona que la está usando. 

El sistema de toma de decisiones es probablemente la parte más compleja de todo el sistema. 

Este debe sustituir el trabajo que hace el médico al tomar decisiones en su consultorio para 

determinar las acciones que restablecerán la normoglucemia (niveles de glucosa normales). 

Además debe hacerlo en tiempo real, tomando los datos que el sistema (los sensores) le está 

entregando. Y no sólo eso, también debería ser capaz de recibir información adicional. 

Variables derivadas de la exploración médica, de antecedentes patológicos y de análisis 

realizados al paciente son importantes para lograr llegar a un diagnóstico certero. Un sistema 

experto puede cumplir con estas características ya que puede ayudar a realizar diagnósticos 

y sugerir tratamientos para un paciente determinado, todo esto de una forma fácil de 

interpretar para el médico tratante. 

1.2 Justificación. 

En este trabajo de tesis se propone el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI por 

sus siglas en inglés) para un sistema experto que sea fácil de usar para personal médico que 

no tiene una formación ingenieril previa. El sistema propuesto también deberá permitir 

formar un directorio con expedientes de pacientes donde se pueda recuperar de forma fácil 

la información. La facilidad de uso es un punto importante ya que los sistemas expertos 

desarrollados para fines de investigación por lo regular tienen interfaces muy rústicas, siendo 
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la mayor parte de ellas desarrolladas en el entorno de la consola MS-DOS. Dado que 

actualmente las personas están más acostumbradas a interactuar con menús, imágenes y 

gráficos, se busca desarrollar un sistema que sea útil para la determinación del tratamiento 

de un paciente con diabetes y que además tenga una interfaz totalmente transparente para el 

usuario. El sistema se desarrollará en la plataforma que ofrece Microsoft Excel.Carrillo 

Martínez [4] sentó el precedente de un sistema difuso realizado en Excel. Existen sistemas 

semejantes desarrollados en otros entornos, como MATLAB, los cuales pueden ser 

mejorados incluso con interfaces gráficas: sin embargo no son comunes fuera del ámbito de 

la ingeniería. ConExcel y el complemento de Visual Basic para Aplicaciones (VBA) es 

posible desarrollar un sistema de gestión de archivos que permita exportar o importar datos 

de otras aplicaciones, como Access, Word e incluso archivos de texto (archivos con 

extensiones .txt o .csv).Además desarrollando el sistema en Excel se obtiene mejor 

legibilidad y comprensiónacerca del funcionamiento del sistema lo que permitirá que el 

experto pueda editar la base de conocimiento de manera intuitiva. 

Los alcances de un sistema experto, y de este en particular, son similaresal comportamiento 

de un experto en la prescripción del tratamiento que hay que dar. El sistema utilizará el 

razonamiento por encadenamiento hacia delante ya que recibirá los datos de entrada y en 

base a ellos llegará a la conclusión determinada por una variable de salida. La base de 

conocimiento será editable por medio de una contraseña. Será posible modificar las variables 

de entrada y salida, así como los conjuntos difusos que pertenecen a cada variable. Además 

los valores que determinan la función de membresía que define a cada conjunto serán 

editables, el médico experto (endocrinólogo) podrá entrar a la base y adaptar los valores (por 

ejemplo: nivel de glucosa en 
� � � � � � � � � � �

alto� ) y adaptar los valores de este conjunto a los 

valores estándar reconocidos por el sistema de salud vigente en una localidad o país 

específicos. Se podrá modificar la base de conocimiento cuantas veces sea necesario por ello 

el sistema puede crecer con el tiempo.El usuario común por otro lado, sólo utilizará la interfaz 

de usuario donde podrá realizar el registro del expediente clínico del paciente que está 

consultando, obtener el diagnóstico y la sugerencia de tratamiento.  

Como limitaciones del proyecto tenemos el tiempo que tomará desarrollar un sistema experto 

completo dado que la codificación del conocimiento del experto (médicos endocrinólogos o 
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generales con experiencia en el tratamiento y diagnóstico de la diabetes) es un proceso largo 

que requiere de un equipo multidisciplinario. Por elloel sistema de reglas que se debe 

desarrollar está en proceso de depuración por lo que es probable que no se pueda integrar 

dentro de este trabajo. Por ello se tratará de abarcar la mayor parte de los puntos requeridos 

por un sistema difuso completo. El diagnóstico de tratamiento que se emita deberá ser 

cotejado con lo que diría un experto en el mundo real: dado que el nivel de responsabilidad 

del sistema es muy grande, hay que hacer suficientes pruebas para demostrar que es tan 

certero como su equivalente humano. Además hay que definir las variantes de tratamiento: 

el sistema en un principio no contendrá todas pero se pueden ir agregando con el paso del 

tiempo.  

1.3 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar una interfaz amigable con la máxima 

usabilidad posible para un sistema experto que en base a los parámetros obtenidos del 

historial clínico del paciente sea capaz de determinar el tipo de tratamiento que se debe dar. 

Este sistema será capaz de determinar el escenario del paciente (diagnóstico), el tratamiento 

(suministrar insulina, alimentos, medicamentos) y de informar a la persona que hace la 

consulta sobre qué accionessugiere llevar a cabo. Además guardará los expedientes de cada 

paciente registrado en un archivo separado por comas (archivo CSV). Este archivo será el 

expediente del paciente en el sistema y podrá recuperarse cuando sea necesario. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Extender los alcances del sistema desarrollado por Carrillo Martínez [3] pasando de un 

sistema estático a uno dinámico donde la base de conocimiento pueda ser modificada y 

que los cambios sean reflejados de forma automática en el resto del sistema. 

 Debe ser flexible. Los valores de referencia usados en la base de conocimiento pueden 

cambiar y debe existir la posibilidad de que un experto los edite sólo cuando sea 

necesario. Estos cambios sólo se deben permitir por medio de un acceso especial con 

contraseña. 
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 Debe ser capaz de registrar el historial de cada paciente consultado. Se debe guardar la 

información propia del sistema en un formato de texto separado por comas que permita 

recuperar la información en algún momento posterior. 

 Adicionalmente se necesita que el sistema se ejecute  en un entorno de fácil acceso a 

todo el público y que no requiera instalación de programas extras o la adquisición de 

licencias caras. 

 Desarrollar una interfaz gráfica de usuario para hacer el entorno totalmente gráfico e 

intuitivo de forma tal que el proceso de inferencia y búsqueda sea totalmente 

transparente para el usuario, el cual sólo tendrá que introducir los datos requeridos por 

el sistema y esperar la salida del mismo. 

1.4 Metodología

Para el desarrollo de este sistema experto se partirá de un sistema semejante desarrollado por 

el maestro en ciencias Luis Antonio Carrillo Martínez quien está cursando actualmente el 

doctorado en ciencias de la Electrónica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica. El trabajo desarrollado por Carrillo [4] fue la migración de MATLAB a Excel 

de un sistema difuso. Para ello hizo uso de fórmulas en hojas de cálculo. La idea de este 

sistema fue entender los algoritmos del sistema difuso y visualizarlos en una matriz gráfica 

[4]. La principal característica de este sistema prototipo es que funciona con parámetros muy 

limitados: sólo tiene tres parámetros de entrada con tres conjuntos de variables difusas y una 

sola salida con tres conjuntos de salida. El sistema es además estático, si la declaración de 

las variables cambia hay que editar la definición de las mismas. Lo que se hará en este trabajo 

es tomar la metodología de resolución de problemas del sistema y extenderla para lograr que 

funcione en un entorno dinámico. Dado que la complejidad del programa aumenta cuando se 

habla de variables que pueden aumentar, disminuir, cambiar su valor o desaparecer (en la 

fase de edición de la base de conocimiento) se hará uso de macros para la programación de 

este sistema experto. El programa se configurará de forma tal que las macros sean activadas 

desde la interfaz gráfica y sólo el experto podrá realizar modificaciones en las hojas de 

cálculo donde se encuentran la declaración de conjuntos y la definición de conjuntos. En 

estas hojas se podrán agregar o quitar variables de entrada así como modificar sus valores 

para hacerlos coincidir con los criterios locales de diagnóstico de escenario en pacientes con 
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diabetes. La parte más profunda del programa, las macros, no serán accesibles al público ya 

que modificarlas implicaría la reestructuración total del sistema y muy probablemente se 

produciría mal funcionamiento del mismo al momento de ser editado por cualquier persona. 

Una vez configuradas las macros y las hojas en Excel se procederá a la parte central de este 

trabajo: el desarrollo de la interfaz gráfica, la cual se hará con las herramientas que también 

provee la aplicación Visual Basic for Applications integrada en Excel.  

1.5 Resultados esperados 

Los sistemas expertos en el campo de la medicina han sido utilizados desde hace algún 

tiempo. El ejemplo más famoso fue Mycin, un sistema experto que diagnosticaba 

enfermedades infecciosas basándose en factores de certeza como elemento de decisión. Era 	 
 � � � � �  � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � 	 � � � � 
 � � � � � � 
 � � 
 � � � � � � 
 � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � �
con el sistema se llegó a la conclusión de que tenía casi la misma tasa de aciertos en el 

diagnóstico que un médico real. A pesar de que en la actualidad ha caído en desuso, Mycin 

demostró que es posible crear sistemas expertos para uso en el campo de la medicina. 

Hasta el momento no existe un sistema comercial que sea semejante al que se está 

proponiendo en esta tesis. Existen, sin embargo, prototipos de sistemas expertos 

desarrollados en otras tesis de licenciatura. En la Facultad de Matemáticas de la Universidad 

de Guerrero, en el año 2006 se desarrolló un sistema experto para diagnóstico del riesgo de 

desarrollar diabetes [5]. Este sistema tiene un motor de inferencia basado en factores de 

certeza. Otra tesis semejante [6] plantea el desarrollo de un sistema que diagnostica hasta 

cuatro tipos de terapia insulínica. En esta tesis si se usó la lógica difusa como parte del motor 

de inferencia pero el desarrollo del sistema se hace en TurboC++ y la salida del mismo es 

textual, lo que le resta accesibilidad desde el punto de vista del usuario no especializado en 

computación.  

En general los sistemas encontrados se refieren más al diagnóstico de la diabetes que a la 

determinación del tratamiento en sí. Definitivamente este es un campo abierto a la 

investigación y dado que por el momento no existe algún sistema en el mercado que tenga 

las características del que se desarrollará en la presente tesis, se tienen buenas expectativas 

respecto a la viabilidad del sistema. 
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Al terminar este trabajo de tesis se pretende tener desarrollada la interfaz de usuario 

proyectada para el sistema experto. Se sentarán las bases del proceso de diagnóstico y 

tratamiento que será llevado a cabo en elsistema y se tendrá una base de conocimiento donde 

el experto podrá acceder para modificar los valores de referencia del sistema. Además se 

tendrá un sistema de gestión de información para guardar y recuperar en un futuro 

información de cada uno de los pacientes consultados. Se evaluará la facilidad de uso de la 

interfaz y la utilidad del mismo para un médico general.  Por último, se espera que el sistema 

experto pueda ser integrado en un sistema de lazo cerrado de administración de insulina 

(páncreas artificial) aunque esto último se espera a un plazo más largo que el tiempo que 

compete a esta tesis. 

 

  


