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2. Antecedentes 

2.1 Diabetes mellitus. 

La diabetes mellitus es una alteración del metabolismo que se debe a una deficiencia en la 

secreción o en la acción de la insulina. Esto provoca el aumento del nivel de glucosa en la 

sangre y vuelve al sujeto que la padece propenso al desarrollo de complicaciones vasculares 

y neuropáticas. La diabetes se hace presente cuando el nivel de glucosa en la sangre es 

demasiado alto debido a una deficiencia de insulina efectiva [7]. Esto aplica tanto si la 

deficiencia es debida a ausencia total de insulina o a un mal aprovechamiento de la misma. 

Para el mejor estudio y tratamiento, la enfermedad se ha dividido en dos tipos: diabetes 

mellitus tipo I y diabetes mellitus tipo II.Esta es una versión actualizada de la antigua 

clasificación basada en el tratamiento de la enfermedad donde los tipos se denominaban 

diabetes insulinodependiente y no insulinodependiente. La clasificación actual está basada 

en una clasificación etiológica (es decir, una clasificación basada en las causas de la 

enfermedad) [8]. 

2.1.1 Diabetes tipo I (insulinodependiente) 

La diabetes  tipo I es la que se desarrolla por lo regular en pacientes jóvenes y sin 

problemas de obesidad. Este tipo de diabetes afecta entre el 5 y 10% de la población total 

con diabetes. Las causas del desarrollo de la diabetes tipo I (antes conocida como 

insulinodependiente o juvenil) se asocian a factores genéticos y ambientales. Desde el 

punto de vista genético se sabe que el problema está ligado a los antígenos del sistema 

HLA, en especial en habitantes del norte de Europa. Entre los factores ambientales se 

encuentran virus y toxinas químicas. Nattrass [2]  dice que el 20% de los niños nacidos con 

rubeóla congénita desarrollará diabetes tipo I en algún momento de su infancia o juventud. 

Otro virus relacionado con el desarrollo de diabetes tipo I es el Coxsakie B4. Pacientes con 

paridotitis también han desarrollado diabetes tipo I de forma posterior. 

Actualmente se considera que el desarrollo de la diabetes tipo I depende de tres factores 

que se interrelacionan: se requiere la existencia de susceptibilidad genética y una agresión 
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ambiental. La agresión del ambiente (derivada de virus o agentes químicos) produce daño 

en las células β que son las encargadas de la producción de insulina. El organismo 

reacciona al daño generando anticuerpos que atacan a las células β generando su 

destrucción. 

Los primeros estadios de la enfermedad se caracterizan por el decaimiento del estado de 

salud del paciente, se presentan los síntomas típicos de polidipsia, polifagia y polifafia. En 

muchas ocasiones el cuadro empeora hasta llegar al coma cetoacidótico lo que origina la 

visita de urgencia al hospital donde se hace el diagnóstico de diabetes. Después de esta 

primera fase crítica, sigue la etapa conocida como “luna de miel” o de aparente remisión. 

Esto sucede porque algunos islotes sobrevivientes logran producir insulina suficiente para 

compensar por un tiempo el desajuste del organismo. En esta fase muchos pacientes se 

sienten tentados de abandonar el tratamiento, lo que es un completo error. La “luna de 

miel” es corta: los islotes sobrevivientes no pueden mantener la producción forzada de 

insulina y al cabo de un tiempo decaen. Si el paciente no sigue el tratamiento corre el riesgo 

de caer en coma cetoacidótico y morir. Antes del descubrimiento de la insulina no había 

mucho que hacer por las personas con diabetes tipo I, sólo se les vigilaba hasta que tarde o 

temprano caían en coma. El único tratamiento disponible era el consistente en limitar la 

ingesta de alimentos del paciente hasta un grado cercano al de inanición. En la actualidad 

existen varias opciones de tratamiento con los diferentes tipos de insulina que se han 

desarrollado. 

2.1.2 Diabetes tipo II (no insulinodependiente) 

Este tipo se considera una forma más leve de diabetes. Está relacionado con factores de 

herencia, sedentarismo, edad y obesidad. Los pacientes con esta enfermedad no siempre 

requieren tratamiento insulínico. Presentan los síntomas típicos de diabetes (polidipsia, 

polifafia y polifagia) pero con menor intensidad que en los pacientes con diabetes tipo I. En 

ocasiones la enfermedad es asintomática y el paciente sólo cae en la cuenta cuando presenta 

alguna lesión en las extremidades inferiores o bien porque padece de vista borrosa. En estos 

pacientes el mecanismo de acción de la insulina se ve afectado por la resistencia a la acción 

de la insulina en las células del cuerpo, lo que produce el incremento de glucosa en la 

sangre. Es decir, aunque la secreción de insulina sea normal, el cuerpo no la puede utilizar. 
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También se dan los casos de pacientes que ya no producen suficiente insulina y por ello 

deben comenzar a administrarla por vía cutánea.En este caso la cetoacidosis no se presenta.  

La mayor parte de los afectados por diabetes tipo II tienen obesidad preexistente. La 

sobrealimentación crónica produce de por sí resistencia a la insulina. Además genera un 

estímulo sostenido en las células beta del páncreas. La enfermedad se desencadena debido a 

que a pesar de la existencia de cantidades grandes de insulina, esta no basta para aprovechar 

toda la glucosa circulante en la sangre. Factores ambientales y genéticos son importantes 

para medir la probabilidad de contraer la enfermedad. Estudios hechos con gemelos 

comprueban que existe una concordancia del 100% en el desarrollo de la enfermedad 

después de 45 años, lo que indica que el componente genético es muy importante. Como 

factores ambientales tenemos en primer lugar a la obesidad. Más del 75% de los afectados 

son obesos. Los factores inmunológicos, a diferencia de la diabetes tipo I no tienen 

relevancia aquí. La diabetes tipo II afecta al 90-95% de la población con diabetes. Este es el 

tipo más prevenible por lo que los programas de salud deben estar más enfocados a la 

prevención ya que una vez que se adquiere la enfermedad es más difícil lidiar con las 

complicaciones que esta acarrea. 

El tratamiento puede consistir en dieta, uso de agentes orales o la administración de 

insulina. En ocasiones la dieta sola es suficiente para normalizar los niveles de glucosa ya 

que al eliminar la sobrealimentación, la resistencia a la insulina disminuye. Los métodos de 

tratamiento se discutirán más a fondo en el apartado correspondiente.  

2.1.3 Diabetes gestacional. 

La diabetes gestacional se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se 

dispara o se reconoce por primera vez en cualquier etapa del embarazo. La mayor parte de 

los casos se resuelve después del parto. Es necesario hacer un seguimiento de la evolución 

de las pacientes ya que el riesgo de que desarrollen la enfermedad en el lapso de cinco años 

después del parto aumenta considerablemente con respecto a las mujeres que no 

desarrollaron esta condición. 

Existen otros tipos de diabetes los cuales serán enumerados pero no descritos en 

profundidad ya que no vienen al caso para el propósito de esta tesis. 
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 Enfermedades del páncreas exócrino. 

 Endocrinopatías. 

 Inducida por medicamentos o enfermedades. 

 Inducida por infecciones. 

 Diabetes asociada a otros síndromes genéticos. 

2.1.4 Sintomatología y diagnóstico. 

Independientemente del tipo de diabetes que se desarrolle los síntomas clásicos que 

acompañan a la enfermedad son poliuria (incremento en la cantidad de orina), polidipsia 

(aumento en la sed) y polifagia (el paciente siente hambre con frecuencia y come en 

cantidades excesivas). Otros síntomas son visión borrosa, pérdida de peso, fatiga y 

neuropatía periférica. La neuropatía se manifiesta como hormigueos o dolores en las 

extremidades superiores e inferiores y también como debilidad muscular. 

El diagnóstico de la enfermedad se realiza en base a los síntomas presentados por el 

paciente que pueden presentarse como síndrome de diabetes aguda (en pacientes con DM 

tipo I) o con síndrome de diabetes crónica. Lo último es más común en las personas con 

DM tipo II ya que la enfermedad asintomática en un inicio comienza a manifestarse por 

medio de sus complicaciones, que pueden ser de orden ocular, cardiovascular, neurológico 

o cutáneo.   

Para poder determinar si un paciente es diabético o no se debe seguir el protocolo de 

diagnóstico que aplica un médico en consulta y que se explica en el apéndice A de este 

documento.  

Los análisis más comunes para la confirmación de la sospecha de diabetes son aquellos que 

determinan la cifra de glucosa y cetonas en orina y en plasma sanguíneo en condiciones 

basales y después de la administración de cantidades controladas de glucosa (prueba de 

tolerancia a la glucosa). Otras pruebas que se pueden pedir son: nivel de insulina circulante, 

glucagón y hormona del crecimiento. También es recomendable pedir análisis de los 

niveles de triglicéridos y colesterol para hacer un seguimiento temprano del desarrollo de 

ateroesclerosis. La Norma Oficial Mexicana [9] en su apéndice normativo D indica que 
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dentro de los análisis realizados al paciente también se deben incluir estudios de 

albuminuria o microalbuminuria, creatinina, examen general de orina y electrocardiograma. 

En el consultorio médico la prueba más fácil de realizar es por medio de un glucómetro. Se 

pincha un dedo del paciente para obtener una gota de sangre que se coloca en una tira 

adosada a un lector de glucosa. De esta forma se obtiene una lectura inmediata del nivel de 

glucosa en sangre. Si en cualquier momento del día la lectura obtenida es mayor a 

200mg/100 ml se considera como diabético al paciente y se mandan  a hacer los análisis 

antes mencionados. Esta prueba sin embargo no es definitoria, las más usada es la prueba 

de tolerancia a la glucosa. Esta consiste en medir la habilidad del cuerpo para usar una gran 

cantidad de glucosa en poco tiempo. La prueba es usada en los casos donde el diagnóstico 

no es claro o para las pacientes sospechosas de diabetes gestacional. Para esta prueba es 

necesario que el paciente haya estado ingiriendo de 150 a 200 gramos de carbohidratos 

diariamente en los tres días previos a la prueba. Después del ayuno nocturno se administra a 

la persona una dosis de 75 gramos  de glucosa disueltos en 300 ml de agua. La medición de 

glucosa en sangre se realiza en ayunas, cada media hora después de la ingestión de glucosa 

y en algunos casos cada hora una vez pasadas las dos primeras. Si la lectura supera los 

200mg/100ml a las dos horas de la prueba o en cualquier momento en dos ocasiones 

durante el transcurso de las dos horas, se tiene el diagnóstico confirmado de presencia de la 

enfermedad.  

Otra prueba que resulta importante en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad es la 

de la hemoglobina glucosilada. Se ha comprobado que esta es anormalmente alta en 

pacientes mal controlados y que incluso permite por medio de su análisis verificar si el 

paciente ha seguido el tratamiento adecuado para mantener sus niveles de glucosa 

normales. 

2.1.5 Complicaciones 

Las complicaciones derivadas de la diabetes se dividen en dos tipos principales: agudas y 

crónicas. Las primeras solían ser causa de la muerte de los enfermos cuando no existía la 

terapia insulínica. En la actualidad se espera que la incidencia de complicaciones agudas 

disminuya gracias a factores como la atención oportuna al paciente y a la educación para la 
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prevención de estas crisis. Las complicaciones que en la actualidad tienen mayor impacto 

sobre la vida de los pacientes son las crónicas ya que estas se desarrollan con el paso del 

tiempo y se derivan del daño que se produce a los vasos sanguíneos al tener de forma 

constante cuadros de hiperglucemia. El conocimiento sobre las complicaciones crónicas ha 

venido aumentando con el paso de los años conforme aumenta la esperanza de vida de los 

pacientes con diabetes: si bien las complicaciones agudas (también llamadas emergencias 

diabéticas) ya no producen la mortalidad de antaño, también es cierto que conforme los 

aquejados de diabetes prolongan su tiempo de vida corren el riesgo de desarrollar más 

complicaciones que pueden desembocar en la muerte del individuo. A continuación se 

darán descripciones de cada una de estas complicaciones. Se hace énfasis en ellas ya que es 

importante saber todo lo que se puede prevenir o retrasar si se tiene un control adecuado de 

la enfermedad. Los métodos de control se expondrán en el siguiente apartado. 

Complicaciones agudas. 

Según el Joslin Diabetes Manual, las complicaciones agudas son aquellas que pueden 

suceder en cualquier momento en la vida de una persona con diabetes. Aunque son 

peligrosas también son prevenibles y remediables. En general, todos los autores coinciden 

en dividir estas complicaciones en cuatro tipos: 

 Complicaciones infecciosas. 

En los pacientes diabéticos es común la presencia de infecciones genitales dado que su 

resistencia a los agentes patógenos es menor que la de una persona sana. Además en el caso 

de que la diabetes no esté bien controlada existe un exceso de azúcar en la sangre lo que 

propicia el desarrollo de los microorganismos causantes de este tipo de infecciones. 

 Coma diabético hiperglucemico cetoacidótico. 

Este tipo de coma puede suceder en cualquier momento a una persona con diabetes tipo I y 

es muy raro en los pacientes con diabetes tipo II. Antes del desarrollo de la insulina la 

mayoría de las muertes de pacientes con DM tipo I era debido a esta complicación. Se 

presenta en la actualidad en casos con un descontrol severo y siempre requiere de 

tratamiento urgente por vía intravenosa y de administración de insulina. Este trastorno 
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también es conocido como cetoacidosis diabética. Comienza precedida por varios días de 

poliuria y polidipsia. Además el paciente manifiesta fatiga intensa, nausea, vómito y 

termina en estupor mental. El mecanismo de esta complicación comienza debido a escasez 

de insulina efectiva por lo que la glucosa no es aprovechada por las células y se queda 

circulando en la sangre, produciendo hiperglucemia. Dado que las células del organismo no 

obtienen energíade la glucosa, comienzan a utilizar las células grasas para producirla. 

Como resultado de este proceso se generan cuerpos cetónicos que son los restos de la grasa 

utilizada para generar energía en el cuerpo. Las cetonas se acumulan en la sangre y son 

expulsados por medio de la orina (cetonuria). El volumen de orina aumenta y por ello el 

paciente pierde fluidos rápidamente. Si el paciente no recupera el agua y los electrolitos 

perdidos, entra pronto en un estado de deshidratación que puede llegar a ser severa. Como 

causa de la deshidratación y de la presencia de cetonas la sangre se vuelve más ácida. Si la 

persona no recibe a tiempo insulina (para contrarrestar la hiperglucemia)  y líquidos para 

reponer los que está perdiendo, entrará en estado de coma. El tratamiento hospitalario para 

alguien en este estado consiste en administración de insulina regular, reemplazo 

hidroelectrolítico para combatir la deshidratación y la restitución de potasio y fósforo. 

 Coma diabético hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. 

Este tipo de coma puede presentarse en personas con diabetes tipo II. Aquí no está presente 

la cetoacidosis: la pérdida exagerada de líquidos por medio de la orina debida a una 

hiperglucemia persistente es la que produce estados de confusión, estupor mental y 

finalmente coma. El comienzo de esta complicación también se puede rastrear desde días 

antes de la crisis con episodios de poliuria, polidipsia y fatiga. Por lo regular la 

deshidratación es más severa que en el coma cetósico ya que al no existir presencia de 

cetones es más difícil detectar este coma. En este caso debido a la pérdida masiva de 

fluidos, la sangre se concentra más gracias a la deshidratación hiperosmolar que sufre el 

paciente. El tratamiento consiste en hospitalización urgente con reposición inmediata de 

fluidos. Es importante reponer las pérdidas de sodio y agua. El potasio en este caso no se 

pierde como en la acidosis diabética, sin embargo el coma hiperosmolar tiene una tasa de 

mortalidad del 50%. Con un tratamiento oportuno se puede evitar la muerte del paciente. 
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 Coma hipoglucémico. 

El coma hipoglucémico es el extremo contrario a los dos anteriores. Esta es la complicación 

agudamás común que ocurre en pacientes que reciben terapia insulínica. Sucede cuando los 

niveles de glucosa en la sangre caen por debajo de los niveles normales. Esta caída se debe 

a la omisión de alguna comida o a la ejecución de ejercicio físico sin la adecuada 

adaptación de la dosis de insulina administrada.  Los síntomas más comunes son hambre, 

debilidad, confusión, irritabilidad y ansiedad. Esto sucede ya que en respuesta a la falta de 

glucosa en la sangre, el cuerpo responde secretando adrenalina para poder desarrollar la 

reacción que genera glucosa a partirdel glucagón (una hormona que funciona como 

almacén de energía). Si se deja que la disminución en el nivel de glucosa continúe los 

síntomas se vuelven más severos. Estos van desde el dolor de cabeza, confusión y en último 

caso inconsciencia. Un grave problema en este tipo de reacciones es que en ocasiones, 

debido a la gran confusión mental producida por la falta de glucosa, el paciente se niega a 

tomar algo dulce que le ayude a restaurar sus niveles de azúcar. Incluso se habla de que el 

cambio en la personalidad de la persona puede ser completamente abrupto. Por ello todas 

las personas que tengan tratamiento con insulina deben llevar una tarjeta que las identifique 

como diabético que recibe insulina. Las personas que se encuentran con una persona en 

estado hipoglucémico pueden incluso pensar que el afectado se encuentra ebrio. El 

tratamiento siempre consiste en administrar alimentos con contenido de glucosa. Para casos 

leves basta con la ingestión de dulce o una ración de refresco. En el caso de los casos donde 

el paciente ya es incapaz de ingerir líquidos o se encuentra en coma se debe administrar 

glucosa vía intravenosa o bien, se puede dar 1 mg de glucagón intramuscular que permite al 

paciente recuperar la consciencia para ingerir azúcar. Los familiares de las personas que 

reciben terapia con insulina deben estar capacitados para administrar el glucagón en caso de 

emergencia y el paciente siempre debe cargar consigo paquetes de azúcar de mesa o de 

dulces para poder tomarlos cuando detecte el inicio de una reacción hipoglucémica. 

Además es recomendable que todos los pacientes tengan a la mano una ampolleta de 

glucagón para casos de emergencia. Como siempre, la educación y la prevención son los 

mejores tratamientos para evitar complicaciones mayores. 
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Complicaciones crónicas 

Las complicaciones crónicas son diversas y requieren tratamientos adicionales al derivado 

de la diabetes (tipo I o II). Conforme aumenta la esperanza de vida de los pacientes con 

diabetes también va aumentando el descubrimiento y desarrollo de las complicaciones 

derivadas del daño a los vasos sanguíneos por un estado de hiperglucemia continuo. Por 

ello se dice que el tratamiento óptimo de la enfermedad es aquel que mantiene los niveles 

de glucosa más cercanos a los que tendría un paciente sano. A continuación se enumerarán 

las complicaciones crónicas ofreciendo una breve explicación acerca de cada una de ellas. 

En general las complicaciones crónicas se dividen en cuatro grandes grupos. Debido a que 

las complicaciones crónicas son muchas y describirlas a detalle está fuera del alcance de 

este trabajo, sólo se procederá a enumerarlas. En las referencias se podrá encontrar la 

bibliografía donde se podrá profundizar en el conocimiento de estas complicaciones [2]. 

[7], [8]. 

 Microangiopatía diabética 

o Retinopatía diabética 

o Nefropatía diabética 

o Miocardiopatía diabética. 

 Macroangiopatía diabética 

o Enfermedad coronaria 

o Enfermedad vascular cerebral 

o Enfermedad vascular periférica 

 Neuropatía diabética 

o Neuropatía periférica sensitivo-motora 

o Neuropatía autonómica 

 Pie diabético 

2.1.6 Tratamiento. 

Una definición de tratamiento médico indica que es: “El sistema que se utiliza para curar 

una enfermedad o para reducir sus consecuencias si esta no es curable”. En el caso del 



  

18 

 

tratamiento de la diabetes se buscará el segundo objetivo: reducir las consecuencias de la 

enfermedad. 

Para reducir estas consecuencias existen tres alternativas  de tratamiento las cuales se 

combinan de acuerdo a la decisión  del médico tratante. Estos son dieta, antidiabéticos 

orales e insulina. Además siempre se recomienda como parte del tratamiento para todo 

paciente diabético un régimen de ejercicio diario y educación para el paciente.  

En la elección de un tratamiento para un paciente diabético se deben tomar en cuenta 

factores como edad, pérdida de peso, presencia de cetones, historial médico familiar y 

problemas médicos del paciente. Aunque la edad ya no es un factor importante en la 

determinación del tipo de diabetes, se debe tomar en cuenta al plantear posibles 

tratamientos. La concentración de glucosa en sangre no es un factor importante al momento 

de determinar el tratamiento. Solo en casos donde el nivel sea extremadamente elevado (por 

encima de 300mmol/l) o en caso de cetoacidosis o coma hiperosmolar. 

La primera opción de tratamiento siempre es la dieta. Se deben tomar en cuenta factores 

como cantidad de comida, tipos de comida y tiempos (frecuencia de alimentación). El 

diseño de una dieta en la actualidad se basa en el conteo de calorías y no en la restricción de 

carbohidratos como antiguamente se hacía. Además se ha comprobado que el consumo de 

carbohidratos complejos no incide de manera significativa en el nivel glucémico del 

paciente. Una dieta estándar contiene un aporte calórico de entre el 40% y 60% derivado 

del consumo de carbohidratos. El 10% o 20% del total de calorías es aportado por proteínas 

y el porcentaje restante se obtiene del consumo de grasas.  

Otro eje fundamental del tratamiento para un paciente con diabetes es el ejercicio. Un 

requisito para que todo paciente pueda realizar ejercicio físico diario es que la enfermedad 

debe estar controlada para poder comenzar con el régimen. En el caso de los pacientes que 

reciben tratamiento con insulina el buen control es fundamental ya que el riesgo de una 

reacción hipoglucémica aumenta en pacientes no controlados. Si el ejercicio es intenso se 

deben planear bocadillos para tomar en intervalos de tiempo establecidos. Si el paciente 

padece diabetes tipo II es recomendable que practique ejercicios de resistencia ya que esto 

favorece la respuesta del organismo a la insulina. 
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La segunda opción de tratamiento son los antidiabéticos orales. Estos medicamentos no 

sustituyen a la insulina por lo que las personas que padecen diabetes mellitus tipo I no son 

candidatas a esta terapia. El mecanismo de acción de los antidiabéticos orales aún no es del 

todo claro pero los dos tipos principales que existen (sulfonilureas y biguanidas) actúan de 

forma diferente como se describe a continuación. 

Las sulfonilureas se dividen en dos grupos principales: primera y segunda generación. La 

diferencia entre una y otra es que los medicamentos de segunda generación son más 

potentes en relación a la dosis por kilogramo del paciente. Existen pocos efectos 

secundarios registrados en el uso de sulfonilureas pero pueden producir reacciones 

hipoglucémicas, en especial aquellos que tienen un periodo de vida mayor a 24 horas. Las 

sulfonilureas actúan sobre el organismo aumentando la liberación de insulina por parte de 

las células beta del páncreas permitiendo mantener en niveles normales la cantidad de 

glucosa circulante en sangre. 

Del grupo de las biguanidas sólo una sigue en uso: la metformina. El resto de biguanidas 

como la fenformina fueron retiradas del mercado debido a la fuerte asociación que se 

demostró entre el consumo de este medicamento y el desarrollo de acidosis láctica. La 

metformina actúa modificando la absorción de glucosa e inhibiendo la generación de más 

glucosa. Antes se consideraba como un medicamento más adecuado para pacientes obesos 

pero en la actualidad se considera apto para todos los pacientes que la requieran. Una gran 

ventaja de este medicamento es que no produce reacciones hipoglucémicas, sin embargo 

está contraindicado para pacientes con insuficiencia renal, enfermedades hepáticas o 

pulmonares. 

En ocasiones es necesario ofrecer un tratamiento mixto, es decir a un mismo paciente se le 

administran sulfonilureas y biguanidas ya que los mecanismos de acción de ambos 

medicamentos son diferentes por lo que se complementan en el control del paciente. Esto se 

hace por lo regular como última alternativa antes de proponer el  tratamiento con insulina 

en los pacientes con diabetes tipo II. 

El tratamiento con insulina se aplica en los pacientes con diabetes mellitus tipo I y en los 

que padecen diabetes mellitus tipo II  que a pesar de haber intentado el control glucémico 
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con dieta y antidiabéticos orales no obtuvieron resultados favorables. El tratamiento ideal 

con insulina sería el que reprodujera el patrón normal de la insulina endógena. Este patrón 

es el siguiente: la insulina es secretada por el cuerpo como respuesta a un incremento del 

nivel de glucosa. Cuando la cantidad de glucosa en sangre disminuye, la cantidad de 

insulina liberada también. Además existe siempre una cantidad pequeña de insulina 

circulando en la sangre a lo largo del día. 

En una persona normal existe un flujo continuo de insulina las 24 horas complementado 

con picos de insulina circulante después de cada comida. En el caso de los pacientes que 

reciben insulina es difícil seguir este patrón exacto dado que es incómodo inyectarse 

insulina 3 veces al día o más. En lugar de esto se usa una combinación de insulinas de 

efecto retardado y de efecto rápido. La insulina de efecto retardado proporciona un nivel 

basal de insulina y la de efecto rápido contrarresta la elevación de glucosa después de las 

comidas (bolus). Una prescripción común es inyectar dos veces al día una combinación de 

insulina de corto y medio rango en la misma dosis. Se usa cuando se busca el control de la 

diabetes. 

El objetivo de la terapia a corto plazo es eliminar los síntomas derivados del síndrome 

agudo de diabetes lo que se logra con cierta facilidad. El verdadero reto es reducir el 

impacto de las complicaciones de largo plazo de la enfermedad. Se ha demostrado que con 

un buen control es posible lograr este objetivo, pero requiere compromiso por parte del 

paciente para seguir el tratamiento al pie de la letra y un seguimiento estricto por parte del 

médico que controla al paciente. 

El monitoreo continuo de la glucosa en sangre es posible en la actualidad gracias al gran 

número de productos disponibles en el mercado para lograrlo. Lo importante es hacerlo de 

forma continua de tal suerte que el paciente pueda saber si su nivel de glucosa es estable o 

si requiere de atención. Además ayuda a modificar el tratamiento en caso de que sea 

necesario. 

El tratamiento que se debe dar a cada paciente depende en primer lugar del tipo de diabetes 

que se trate. En el caso de la diabetes tipo I el tratamiento por excelencia es el empleo de 

insulina de diversos tipos: de acción rápida y retardada. Existe un algoritmo específico que 
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ayuda al paciente a determinar las variaciones que debe realizar en las dosis de insulina de 

acuerdo a su actividad diaria y a su ingesta calórica. Esto se hace con el fin de imitar lo 

mejor posible la acción del propio páncreas. Con los dispositivos modernos de monitoreo 

de glucosa es más fácil determinar la cantidad de insulina que se debe administrar: algunos 

de estos sistemas incluyen la bomba de insulina, lo que hace que el manejo del tratamiento 

por parte del paciente se facilite, sin embargo esto requiere un gran compromiso por parte 

del afectado ya que el tratamiento requiere una gran disciplina y constancia. Una mala 

administración de insulina puede tener consecuencias fatales. Es por ello que algunos 

médicos recomiendan a sus pacientes a llevar consigo una tarjeta donde especifiquen su 

condición diabética y que se administran insulina, esto con el fin de que si se presenta una 

reacción hipoglucémica la gente que rodea al paciente sea capaz de atenderlo en 

consecuencia.  

2.2 Sistemas expertos. 

Los sistemas expertos surgieron como concepto en el Congreso Internacional de 

Inteligencia Artificial en 1977. Edward Feigenbaum fue el artífice de este concepto dando 

la siguiente definición de sistema experto [10] 

“un programa de computador inteligente que usa el conocimiento y procedimientos 

de inferencia para resolver problemas que son lo suficientemente difíciles como 

para requerir la intervención de un experto humano para su resolución.” [10] 

Los sistemas expertos son una parte del campo conocido como Inteligencia Artificial. Han 

destacado por su introducción en la industria y por ser los sistemas inteligentes más 

comercializados hasta la fecha. Los otros campos que componen el estudio de la 

Inteligencia Artificial son: reconocimiento de lenguaje natural, reconocimiento de patrones, 

reconocimiento de voz y modelos de pensamiento humano. 

Ventajas de los sistemas expertos.  

 Disponibles a cualquier hora del día y la noche. 

 Humor constante 

 Pueden duplicarse 
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 Pueden situarse en el mismo lugar donde sean necesarios. 

 Permiten tener decisiones homogéneas según las directrices que se fijen.  

 Son fáciles de reprogramar. 

 Pueden perdurar y crecer en el tiempo de forma indefinida. 

 Pueden ser consultados por personas u otros sistemas informáticos. [11] 

Las funciones básicas de este tipo de sistemas se pueden reducir a dos: resolver un 

problema dado en base al conocimiento que contiene el sistema experto y comunicar al 

usuario la solución encontrada. Para lograr estos objetivos existen una serie de 

componentes del sistema que serán estudiados en los siguientes apartados. En primer lugar 

se expondrá un poco de la historia de estos sistemas y después se analizará la conformación 

de los mismos. 

2.2.1 Historia 

El antecedente directo de un sistema que resolvía problemas es el General Problem Solver 

(GPS) desarrollado por Alan Newell y Herbert Simon en 1957 [11].La idea fue generar un 

programa que pudiera resolver problemas que pudieran ser representados en un sistema 

simbólico formal. Este programa pudo resolver problemas como el de las Torres de Hanoi, 

sin embargo falló al intentar aplicarse en problemas más complejos. Los sistemas de 

propósito general fueron poco efectivos debido a la gran cantidad de información requerida. 

Si se intentaba abarcar un área mayor de resolución de problemas, la resolución para cada 

problema individual era totalmente errónea 

El problema principal del GPS era que no existía un método para representar de forma 

simbólica problemas del mundo real y que aún en caso de que se pudieran representar, el 

programa no podría lidiar con ellos. Por ello se buscó un nuevo enfoque para la resolución 

computarizada de problemas. La respuesta fue resolver problemas de un área del 

conocimiento específica intentando simular el proceso de razonamiento humano. El primer 

intento de este enfoque se basó en un mecanismo de búsqueda de propósito general en un 

árbol de posibilidades donde se buscaban pasos de razonamiento para obtener soluciones 

completas; el sistema DENDRAL, desarrollado por Feigenbaum, Buchanan y Lederberg en 

1965 fue el resultado final de esta filosofía. La función de DENDRAL era inferir la 
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estructura de una molécula a partir de la información generada por un espectrómetro de 

masas. Actuaba tomando hipótesis relevantes como posibles soluciones y poniéndolas a 

prueba comparándolas con los datos reales. La estructura de búsqueda era un árbol de 

posibilidades. El sistema funcionaba bien para moléculas pequeñas pero cuando intentó 

utilizarse el programa para resolver moléculas más grandes se descubrió que este método 

era inviable por la cantidad de consultas que requería. Por ello el equipo de trabajo decidió 

consultar a químicos expertos quienes indicaron los patrones que seguían para hacer la 

clasificación de moléculas. Gracias al nuevo enfoque dado por los químicos, Feigenbaum y 

otros investigadores dieron inicio al Proyecto de Programación Heurística (PPH) cuyo 

propósito era investigar en cuáles áreas era factible aplicar un sistema experto. Como 

resultado de este proyecto surgió MYCIN en 1972. Los diseñadores del programa fueron 

Feigenbaum, Bauchanan y el doctor Shortliffe. El objetivo de MYCIN eradiagnosticar 

enfermedades infecciosas por medio de un sistema de reglas. Para lidiar con la 

incertidumbre inherente a un diagnóstico médico MYCIN integró factores de certeza (F.C.). 

Además el conocimiento no fue derivado de una base teórica formal sino que se adquirió de 

la experiencia profesional de un grupo de médicos [12].Este fue el primer sistema basado 

en conocimiento codificado que fue recabado de un grupo de expertos humanos. 

Las ventajas comerciales de los sistemas expertos fueron también exploradas. En 1980 se 

implantó el primer sistema experto en una empresa. XCON fue utilizado en DEC (Digital 

Equipment Corporación) generando un ahorro de 40 millones de dólares a la compañía 

[10]. 

En la actualidad los sistemas expertos se usan en una gran variedad de campos. Desde la 

manufactura hasta la agricultura, pasando por las aplicaciones en el campo de los negocios, 

se ha demostrado su efectividad como apoyo, segunda opinión o herramienta de 

entrenamiento para novatos en un área. Los sistemas expertos en la medicina tienen 

infinitas aplicaciones, en especial si consideramos que los médicos ampliamente calificados 

muchas veces están fuera del alcance de las personas de lugares marginados.  
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2.2.2 Anatomía de un sistema experto 

De acuerdo a [13], un sistema experto se compone de varios bloques los cuales se ilustran 

en la figura 2.1 y que se describirán a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama a bloques de un sistema experto [21]. 
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Base de datos. También conocida como base de hechos, es la parte del sistema donde se 

guardan los datos recabados del problema que se está analizando en ese momento. 

Base de conocimiento. En este bloque se guarda el conocimiento del sistema de forma 

declarativa. La representación tiene que sersencilla, independiente, fácil de modificar, de 

forma transparente y relacional. Existen varios métodos de representación del conocimiento 

como los brames y las redes semánticas pero uno de los más populares y útiles es el sistema 

de reglas de producción.  

El sistema de representación del conocimiento por medio de reglas de producción fue  

propuesto por Post en 1943 [11]. Las reglas de producción se consideran como la 

formulación más inmediata del principio de causalidad. Una regla es un conjunto de 

acciones o efectos que son ciertas cuando se cumple un conjunto de condiciones o causas. 

Deben tener una sola conclusión (es decir, no se pueden asignar dos conclusiones al mismo 

conjunto de condiciones) y la conclusión no puede aparecer negada.  

La estructura común de una regla es: 

SI <[condición 1] Y [condición 2] Y […] Y [condición n]> ENTONCES <[conclusión]> 

Las reglas ayudan a dar una manera formal de representar recomendaciones o estrategias y 

se consideran adecuadas cuando el conocimiento se ha adquirido por medio de asociaciones 

empíricas desarrolladas a lo largo de los años de experiencia del experto.  

Componente de adquisición de datos. Este bloque se encarga de guardar y acceder a los 

datos requeridos para una consulta específica en el sistema. 

Resolución de problemas y máquina de inferencia. En este bloque se llevan a cabo todas 

las acciones de control sobre el sistema. El motor de inferencia es el que analiza los datos 

de entrada, toma decisiones basadas en lo que tiene almacenado en la base de conocimiento 

y obtiene conclusiones. Dentro del módulo de la máquina de inferencia a veces se incluye 

el subsistema de incertidumbre donde se idea el mecanismo para lidiar con la incertidumbre 

inherente a cualquier conocimiento. Existen dos enfoques principales para representar esta 

incertidumbre: teoría probabilística o lógica difusa. 
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Componente de explicación y justificación. Este módulo es el que puede exponer las 

reglas utilizadas en la obtención de la conclusión y el motivo por el cual seleccionó 

determinadas reglas. Por esto se dice que el sistema es capaz de explicar y justificar las 

líneas de razonamiento que fue siguiendo durante el proceso de solución del problema. 

Interfaz de comunicación. Este bloque es el que interactúa de manera directa con el 

usuario. Por ello es necesario buscar un diseño que sea sencillo e intuitivo que permita 

mejorar la experiencia del usuario final con el sistema. 

2.2.3 Aplicaciones de los sistemas expertos en la medicina. 

Las aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo de la medicina han sido tema 

recurrente debido a las complejidad y la cantidad de conocimiento que se debe de tener 

para hacer un diagnóstico adecuado. Clancey y Shortliffe[14]hacen un análisis de los 

sistemas de inteligencia artificial utilizados en medicina en la década de 1975 a 1985. Ellos 

definen a la inteligencia artificial aplicada a la medicina como: “la construcción de 

programas que permitan obtener diagnósticos y hagan recomendaciones terapéuticas. 

Además los programas están basados en modelos simbólicos de las entidades de la 

enfermedad y sus relaciones con factores de los pacientes y sus manifestaciones clínicas”. 

Sin embargo Metaxiotis señala que esta definición en realidad se queda corta, ya que en la 

actualidad se requiere de apoyo computacional en los análisis de rutina y la elaboración de 

estos tiene tanta importancia como el resto de tareas clínicas.  

Estos sistemas han sido aplicados en diversas ramas de la medicina como cardiología, 

enfermedades infeccionas, nefrología, reumatología, psicología, oftalmología y medicina 

general. Las aplicaciones de estos sistemas incluyen diagnóstico, terapia, educación e 

investigación como las más importantes.  

Los sistemas más importantes fueron desarrollados alrededor de 1975. PIP, CASNET, 

MYCIN e INTERNIST [15]Los cuatro ayudaron a sentarlas bases de cómo debería 

organizarse un sistema experto y cómo se debe de manejar el conocimiento que requiere el 

sistema. En algunos casos, como el de MYCIN, su estructura se tomó como Shell 

(esqueleto) para desarrollar otros sistemas. El resultado de este enfoque fue EMYCIN (o 
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Empty MYCIN) donde la base de conocimiento se separó del sistema permitiendo introducir 

en su lugar cualquier base de conocimiento aplicable a cualquier disciplina.  

La mayor parte de este tipo de sistemas ha sido desarrollada en universidades para fines 

académicos y de investigación. Algunos se han aplicado en hospitales universitarios y otros 

como Apache III se usan en diversos hospitales [15]. Hasta el año 2000 existía un número 

limitado de sistemas expertos en medicina, sin embargo se seguían considerando como una 

herramienta práctica y no solo como un ejercicio académico. Metaxiotis y Samoulidis[15] 

recomiendan que el esfuerzo de desarrollo de estos sistemas se enfoque a problemas 

clínicos comunes ya que en ellos se puede encontrar una gran variedad de detalles clínicos 

que tienen mayor incidencia en los pacientes y que por lo tanto son de mayor utilidad. 

Además indica que no sólo se debe enfocar el desarrollo de los sistemas al diagnóstico sino 

también al manejo del paciente en instancias de primero, segundo y tercer nivel. Se debe 

tomar en cuenta también que la aplicación (sistema experto) debe ser desarrollada pensando 

en cómo va a interactuar el usuario clínico con el sistema. Es decir, que las enfermeras, 

médicos, dietistas, farmacéuticos, etc., deben poder interactuar con el programa de una 

manera fácil. También en [15] se señala que existen cinco áreas clave donde la intervención 

de los sistemas expertos será muy bien aceptada ya sea por su disponibilidad de 

implementación inmediata o para desarrollo y explotación del campo. Las áreas son: 

sistemas de laboratorios clínicos, sistemas de prescripción de medicamentos, interpretación 

de señales clínicas (sobre todo en el área de cuidados intensivos), aseguramiento de la 

calidad (verificar que las bases de conocimiento estén al día) y por último educación. 

Un modelo propuesto para la interacción entre médico, paciente, especialista y un sistema 

experto es dado por Chytil [13], quien indica que un sistema experto sirve como  

herramienta de comunicación entre médico y especialista. Ambos pueden acceder al 

sistema experto y obtener una solución para el tratamiento del paciente. 

De acuerdo a Chytil existen tres roles que una persona (o varias) pueden asumir alrededor 

de un sistema experto: desarrollador del sistema, experto y usuario. El desarrollador del 

sistema es el que aprovecha herramientas como lenguajes de programación y diseño de 

interfaces de usuario para conformar el sistema. El experto es el que dirige el trabajo y 

desarrolla la base de conocimiento. El usuario es el que recibe el beneficio del sistema 
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experto. Los tres papeles no corresponden necesariamente a diferentes personas. El usuario 

interactúa con el sistema por medio de herramientas que le son proporcionadas por el 

desarrollador del sistema. Esta interacción se ilustra en la figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Interacción entre médico, paciente y sistema experto [21]. 
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enfermedades, dando las características de cada fármaco y comentarios acerca del mismo 

[16]. 

2.3 Lógica difusa 

La teoría de lógica difusa tiene sus orígenes en los principios de la lógica clásica. Es 

considerada como una generalización de la teoría clásica de conjuntos ya que en ella los 

elementos de un conjunto pueden tener diferentes grados de pertenencia a conjuntos 

determinados. Se comenzará exponiendo brevemente los principios de la lógica clásica para 

después compararlos con los de la lógica difusa y finalmente se retomarán los conceptos 

útiles para este trabajo. 

2.3.1 Teoría clásica de conjuntos. 

De acuerdo a Klir y Yuan[17]existen tres métodos básicos para definir conjuntos dado un 

conjunto universal X. 

1. Método de lista. Un conjunto puede ser definido listando todos sus miembros. Sólo 

puede ser usado para conjuntos finitos y la notación en este método es como se 

muestra: 

 

� � ���, ��, … , �	
        (2.1) 

 

Esta notación indica que los elementos ��, ��, … , �	 pertenecen al conjunto A. 

2. Método de reglas. En este método el conjunto se define por una propiedad 

satisfecha por los miembros del conjunto. La notación más común es: 

� � ��|���
         (2.2) 

En esta notación A se define como el conjunto de todos los elementos para los 

cuales ��� es verdadera. ���es una proposición del tipo “x tiene la propiedad P.  
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3. Función característica. En este caso el conjunto se define por medio de una función 

en la que se declara cuáles elementos son miembros del conjunto y cuáles no. El 

conjunto A se define por su función característica como sigue: 

 

 �� � �0							��	� ∉ �1							��	� ∈ �        (2.3) 

 

En la lógica clásica se definen dos principios que rigen todo este sistema por miles de años 

y que fueron concebidos desde la época griega. Estos son el principio del medio excluido y 

el principio de la no contradicción. El primero indica que toda proposición debe ser 

verdadera o falsa sin un punto intermedio. La segunda indica que una proposición y su 

negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. 

2.3.2 Teoría de conjuntos difusos. 

A pesar de que la teoría clásica de conjuntos sirvió por muchos años para estructurar las 

bases de las matemáticas y la lógica en general, siempre existieron pequeñas lagunas que 

no podían encontrar una solución adecuada. Platón fue el primero que propuso un sistema 

en el que podría existir una tercera región diferente a “verdadero” y “falso”.  

Fue en el inicio del siglo XX cuando Jan Lukasiewicz propuso una lógica de tres valores y 

los valores que la describían. Estos valores son “verdadero”, “falso”, “verdad 

indeterminada” donde el grado de pertenencia es de 0.5. Posteriormente realizó trabajos con 

sistemas de cuatro valores y declaró que no existía al menos en principio no existía nada 

que evitase la derivación de una lógica de infinitos valores. Fue hasta 1965 cuando Lofti 

Zadeh en su trabajo llamado Fusca Sets propuso de manera formal un sistema lógico de 

valores infinitos. De acuerdo a Ross [18] la idea propuesta por Zade es la llave para poder 

tomar decisiones frente a la incertidumbre. Zade propuso el concepto de función de 

pertenencia (función característica) donde “verdadero” y “falso” son los extremos de los 

valores que puede tomar esta función y estos se representan por medio de 1 y 0. La función 

puede tomar los valores de los extremos o bien cualquier valor intermedio.  
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Las funciones de pertenencia se modelan de diversas maneras. Las más importantes y 

comunes son la triangular, trapezoidal y gaussiana. A continuación se mostrarán las 

funciones triangular y trapezoidal, su definición matemática y su gráfica. 

Función triangular 

La función triangular es una de las funciones más utilizadas debido a su sencillez. Se define 

como dos regiones lineales que se encuentran en el punto de máxima pertenencia. La 

ventaja de este tipo de función es que es muy fácil determinar el valor difuso que tomará la 

variable dado que todo se expresa en términos de una función lineal. La ecuación 2.4 

muestra la definición matemática de la función triangular. En la figura 2.3 se encuentra la 

representación gráfica de esta función de pertenencia.  
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Figura 2.3 Representación de una función triangular. [19] 
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Función trapezoidal. 

La función trapezoidal es parecida a la triangular, la diferencia entre ambas consiste en que 

la función trapezoidal tiene un intervalo de máxima pertenencia delimitado por 	� y % tal 
como se muestra en la ecuación 2.5. La figura 2.3 ilustra la representación gráfica de la 

función trapezoidal.   
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La función trapezoidal permite definir los extremos de la función, sus puntos intermedios y 

también permite definir una región donde el grado de pertenencia al conjunto sea de 1. Una 

función trapezoidal donde P2 y P3 sean iguales en realidad sería equivalente a una función 

triangular.  
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Figura 2.3 Representación de una función trapezoidal. [19] 


