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Objetivos

Mostrar la evolución de un proyecto de monitorización 
inteligente.

Explorar, comentar y aplicar distintas técnicas.

Comentar distintas aproximaciones metodológicas.
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Esquema de la 
Presentación

Breve descripción del dominio de aplicación

Antecedentes inmediatos: el sistema experto ESTER

Procesado simbólico de variables numéricas

PATRICIA: el sistema inteligente de monitorización

Validación de las bases de conocimiento de PATRICIA

Integración del sistema según una arquitectura 
cliente/servidor
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Breve descripción del 
dominio de aplicación

Manejo ventilatorio del paciente crítico

Retirada de la ventilación mecánica

Procedimiento:
Evaluación protocolaria del caso
Análisis contextual de información y datos
Juicios basados en prueba y error
Conocimiento sobre el dominio
Conocimiento heurístico
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Antecedentes inmediatos
El sistema experto ESTER

Planteamiento inicial: 
división del problema en subproblemas
Integración de soluciones parciales

Estrategia:
Evaluación de la condición en la que el paciente llega a la unidad
Examen cíclico del estado fisiopatológico del paciente
Análisis de la respuesta del paciente a terapias anteriores
Prescripción terapéutica contextual
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Antecedentes inmediatos
El sistema experto ESTER

Procedimientos concretos: 
Estudio de la morbilidad del paciente: Apache II
Evaluación cíclica:
⌧Hemodinámica
⌧Respiración

Establecimiento de una terapia ventilatoria tentativa:
⌧Respiración controlada
⌧Asistida 90/10
⌧Asistida 70/30
⌧Asistida 60/40

Establecimiento terapéutico final
⌧contexto: morbilidad y adaptación

⌧Gasometrías
⌧Estabilidad

⌧Asistida 40/60
⌧Asistida 30/70
⌧Asistida 10/90
⌧Respiración espontánea
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ESTER
Arquitectura del Sistema
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ESTER
Características (1/2)

Representación del conocimiento
declarativo: frames
procedimental: reglas de producción

Control global:
organizado por agendas

Control local:
organizado por metarreglas

Tipo de encadenamiento:
Regresivo cuando se requiere interacción con el usuario y cuando
hay hipótesis de trabajo activas
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ESTER
Características (2/2)

Frames agrupadas por jerarquías a las que se les asocia 
un nivel de conocimiento
Secuencia jerárquica:

Variables
Situación
Paciente
Terapia

Encadenamiento progresivo:
Cuando todos los slots terminales de la frame “situación” tienen 
valores asociados
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ESTER
Puntos fuertes

Modularidad en la representación del conocimiento.

Conceptualización cíclica del proceso de monitorización.

Elaboración contextual de la propuesta terapéutica.

Proceso inferencial que evoluciona desde lo menos 
abstracto hasta lo más abstracto.
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ESTER
Puntos débiles

Deficiencias en el procesado simbólico.

Lentitud.

Excesiva interacción con el usuario.

Poca interacción con instrumentos.
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Procesado simbólico de 
variables numéricas

Aspectos básicos del proceso:
Proceso cíclico
Adquisición masiva de información para su tratamiento y 
almacenaje
Identificación de artefactos y medidas espúreas
Interpretación contextual de la información de cada caso
Elaboración contextual de sugerencias terapéuticas específicas

Problemas
Particularización de contextos
Obtención de inferencias válidas para todos los casos
Aspectos temporales
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Procesado simbólico de 
variables numéricas

Alternativa #1:
Construcción de un sistema cuyo conocimiento incluya todas las 
circustancias posibles que ayuden a explicar eventos anormales
Ejemplo: 
⌧ SI: 50 <= pCO2 arterial <= 70 (mmHg) 

Y: el paciente es un enfermo pulmonar obstructivo crónico
Y: si el pCO2 habitual del paciente es anormalmente alto
ENTONCES: este valor de la pCO2 puede considerarse normal

Ventajas:
⌧Explicaciones y justificaciones elegantes y completas

Inconvenientes:
⌧Tiempo de computación
⌧Imposibilidad de considerar todas las circunstancias
⌧Tamaño de las bases de conocimientos
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Procesado simbólico de 
variables numéricas

Aproximación propuesta:

Fraccionamiento del procesado simbólico en:
⌧Protocolo inicial
⌧Adquisición y filtrado

Objetivo:
⌧Facilitar el manejo inteligente de la información simbólica
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Procesado simbólico de 
variables numéricas

Médico

Paciente 1

Paciente 2

Paciente n

...

Contexto 1

Contexto 2

Contexto n

...
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Procesado simbólico de 
variables numéricas

...

Paciente 1

Paciente 2

Paciente n

Sistema 
convencional de 
monitorización ...

Procesamiento simbólico

Contexto 1

Datos numéricos

Contexto 2

Datos numéricos

Contexto n

Datos numéricos

Literales 
absolutos 
paciente 1

Literales 
absolutos 
paciente 2

Literales 
absolutos 
paciente n
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Procesado simbólico de 
variables numéricas

Base de Conocimientos General

Bases de Reglas y 
Reglas

Bases de Hechos y 
Hechos

Literales 
absolutos 
paciente 1

Literales 
absolutos 
paciente 2

Literales 
absolutos 
paciente n

...

inferencias 
particulares 
paciente 1

inferencias 
particulares 
paciente 2

inferencias 
particulares 
paciente n

...
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Procesado simbólico de 
variables numéricas

Ventajas:
Se minimizan los procesos de equiparación
Se minimiza el número de reglas
Se divide claramente la fase de procesado simbólico del 
tratamiento heurístico de la información
Permite la inclusión de estructuras de tratamiento de la 
incertidumbre de forma natural
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Procesado simbólico de 
variables numéricas

Procedimiento:
Construcción de un módulo previo destinado a adaptar criterios y
rangos al contexto de cada caso
Inclusión de estructuras que permitan el manejo de declaraciones
difusas durante el ciclo de adquisición - evaluación - decisión
Procesar simbólicamente los valores numéricos monitorizados
Construcción de una base de conocimientos de naturaleza general 
y simbólica para el manejo de la información y la detección de 
artefactos
Inclusión de estructuras dinámicas capaces de seguir 
contextualmente la evolución temporal de cada caso
Inclusión de esquemas y de modelos de razonamiento capaces de 
manipular conocimiento impreciso
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PATRICIA: El Sistema 
Inteligente de Monitorización

Idiosincrasia
Particular del

Paciente

Instrumentación
Hemodinámica

Instrumentación
Respiratoria

Instrumentación
Gasométrica

 Subsistema
Instrumentación

Subsistema
Fisiológico

Subsistema
Idiosincrasia

SISTEMA PACIENTE ⎯  INSTRUMENTACIÓN

Parámetros
Fisiológicos del

Paciente
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PATRICIA: El Sistema 
Inteligente de Monitorización

Monitorización inteligente
adquisición de datos e información
interpretación en contextos específicos
elaboración de diagnósticos o interpretaciones complejas
obtención de líneas de actuación tendentes a corregir 
desviaciones
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PATRICIA: 
Módulo Determinístico (1/2)

Módulo Determinístico
organizar y ejecutar la adquisición de la información relevante
efectuar un análisis preliminar de la información de entrada para 
detectar posibles errores de instrumentación 
efectuar el procesado simbólico de las variables numéricas 
aceptadas para traducción número-símbolo, en función del 
contexto definido
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PATRICIA: 
Módulo Determinístico (2/2)

28/12/83
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PATRICIA: 
Módulo Heurístico (1/2)

Módulo Heurístico
establecer diagnósticos globales a partir de la información 
semántica suministrada por el módulo anterior
prescribir líneas de actuación adecuadas, coherentes con el 
estado del sistema físico, y con las interpretaciones efectuadas
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PATRICIA: 
Módulo Heurístico (2/2)

Interpretations : -There could be primary respiratory 
alkalosis. Patient could be hyperventilating.

Severe hyperoxemia has been detected.

Suggestions: -Less mechanical assistance is suggested.

Decrease ventilatory frequency by 5 bpm.

Decrease FiO2 to 0.45
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PATRICIA: 
Módulo de Control Temporal

Módulo de Control Temporal:
establecer prioridades entre las diferentes tareas de 
monitorización
optimizar el proceso de adquisición de información y datos
reorganizar cuando sea necesario la estrategia global de 
supervisión
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Min Max Min Max Min Max Min Max
COPD 45.0 55.0 7.3 7.4 70.0 90.0

¬ COPD 30.0 50.0 7.3 7.5 70.0 110.0

RF 15.0 20.0

¬ RF 16.0 26.0

RPH / ICP 20.0 30.0 7.5 7.6

                    Gasometrías   
                            ADULTO 
     Contextos

pCO2 pO2HCO3pH

PATRICIA: 
Contextos Naturales y 

Contextos Inferenciales (1/2)

Relacionados con el
paciente

Relacionados con
el proceso de

diagnóstico clínico

Contextos
Naturales

Edad
Sexo

Fallo Renal (RF)

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (COPD)

Displasia Broncopulmonar (BPD)

Enfermedad Congénita Cianótica cardíaca (CCHD)

Aumento de Presión Intracraneal (ICP)

Hipertensión Pulmonar Reactiva (RPH)
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PATRICIA: 
Contextos Naturales y 

Contextos Inferenciales (2/2)

Relacionados con el paciente

Medicación

Contextos
Inferenciales

Estress

Dolor

Inotrópicos

Sedantes

Analgésicos

Agentes Paralizantes

Alcalóticos

Diuréticos
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PATRICIA: 
Granularidad del conocimiento
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PATRICIA: 
Taxonomía de clases y objetos
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PATRICIA:
Artefactos inferenciales

Regla 1
SI: pCO2 arterial indica Hipercapnia Severa
Y: pH arterial indica Alkalemia
Y: La concentración de bicarbonatos en sangre es Baja
ENTONCES: Las gasometrías son incorrectas
Explicación: Hay desordenes gasométricos de dificil interpretacion, pero

podrían estar causados por la administración de alcaloticos. 
Necesito más información...

Regla 1a
SI: Existen desórdenes gasométricos
Y: No hay presencia de alcalóticos
ENTONCES: Los gases son artefactuales

Regla 1b
SI: Existen desórdenes gasométricos
Y: Hay presencia de alcalóticos
ENTONCES: Hay inestabilidad ventilatoria causada por la presencia de alcalóticos
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PATRICIA:
Categorías de Tiempo

Tiempo de Decisión o DT
Tiempo de supervisión rutinario
Indica la periodicidad con que un paciente debe ser reevaluado

Persistencia P de una variable I
Intervalo temporal durante el cual se asume que el valor V de 
una variable I no ha cambiado de forma significativa

Tiempo de Proceso o PT
Intervalo temporal transcurrido desde el último DT

Tiempo T de variable I
Tiempo transcurrido desde la última adquisición del valor V de la 
variable I
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PATRICIA: 
Situaciones básicas

NORMALIDAD
Finaliza DT lo que implica una reevaluación completa
Todos los parámetros han sido considerados como aceptables para tratamiento simbólico en 
DT
No hay evidencia de una evolución temporal anormal de ningún parámetro

PRE-ALARMA
Finaliza DT lo que implica una reevaluación completa
Todos los parámetros han sido considerados como aceptables para tratamiento simbólico en 
DT 
La evolución temporal de algún parámetro sugiere la posibilidad de que el sistema físico 
tienda a desestabilizarse. 
Se requieren ajustes en monitores / equipos de soporte ventilatorio.

ALARMA
Se detecta por el módulo de Adquisición y Filtrado, tras el procesado simbólico.
Se require la invocación inmediata del módulo heurístico, y eventualmente, el aviso urgente 
a personal cualificado de la Unidad.
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Regla de Detección de PREALARMAS

SI: V(i) ha sido aceptable durante DT
Y: El parámetro "i" muestra tendencia "creciente" en 
DT
Y: El último V(i) en DT está "cerca+" límite definido
ENTONCES:  La situación es de PREALARMA
Y: Ejecutar la rutina específica ”PreAlarma+" para "i"

PATRICIA: 
Detección de PreAlarmas
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PATRICIA: 
Ciclo Temporal de ejecución

Inicio

∃T(i)>=P(i)

PT>=DT

V(i) es 
semánticamente 

aceptable

Informe al 
usuario

Procesamiento 
Simbólico

Procesamiento 
Heurístico

Fin

Almacenar 
V(i)

V(i) es 
simbólicamente 

aceptable

Adquisición V(i)

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si
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PATRICIA: El Sistema 
Inteligente de Monitorización
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PATRICIA: El Sistema 
Inteligente de Monitorización
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PATRICIA: El Sistema 
Inteligente de Monitorización

PATRICIAPATRICIA

Experto ColaboradorExperto Colaborador

Médico que atendió el Médico que atendió el 
caso (clínico)caso (clínico)

119 casos 119 casos 
realesreales

Porcentajes de acuerdo totales en 
todas las categorías

Clínico vs.
Experto Colaborador

Clínico vs.
Sistema Experto

Sistema Experto vs.
Experto Colaborador

79%

78%

92%
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PATRICIA: El Sistema 
Inteligente de Monitorización

Equipo MédicoEquipo Médico

147 casos 147 casos 
realesreales

PATRICIAPATRICIA

Porcentajes de acuerdo por 
categoría diagnóstica

Oxigenación 92%

Balance Ácido-Base 74%

Hemodinámica 87%

Terapia Ventilatoria 71%
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Validación formal de las bases 
de conocimiento de PATRICIA

Características
de los casos

Sistema
Experto

2

Resultados de la
validación

Validación

3

Interpretaciones
de los casos

Dominio UCI:
No es fácil establecer 
referencias estándar
Nunca podríamos asegurar 
que las interpretaciones y 
prescripciones de un experto 
sigan siempre los mismos 
principios
El estrés y el entorno 
contribuyen a desvirtuar 
comportamientos
Pueden aparecer soluciones 
equivalentes aunque no 
idénticas

Referencia
estándar

Casos de
prueba

1
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Validación formal de las bases 
de conocimiento de PATRICIA

Criterios con carácter general:

Si el dominio de aplicación es un dominio crítico, en el que no es posible 
reconsiderar decisiones una vez han sido tomadas, entonces los métodos 
prospectivos no son apropiados.

Evidentemente, si no existe una referencia estándar, o si tal referencia es 
muy difícil de obtener, la validación debe llevarse a cabo sin tales 
consideraciones.

Si la salida del sistema es un conjunto de interpretaciones que están 
lingüísticamente etiquetadas según una escala ordinal, entonces 
podemos considerar el uso de medidas cuantitativas, como índices de 
concordancia o medidas Kappa.
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Validación formal de las bases 
de conocimiento de PATRICIA

Esquema de la validación formal de PATRICIA

Contexto retrospectivo

Con medidas de pares y técnicas cuantitativas

Efectuar un análisis de grupo tratando de identificar referencias 
estándar, y posicionando a PATRICIA dentro del grupo de expertos
colaboradores.
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Validación formal de las bases 
de conocimiento de PATRICIA

Etapas:
Labores de interpretación
⌧OXIGENACION
⌧BALANCE ACIDO-BASE
⌧RESPIRACION ENDOGENA
⌧PRESION ARTERIAL
⌧FRECUENCIA CARDIACA

Labores de sugerencias terapéuticas
⌧MANEJO OXIGENATORIO
⌧MANEJO VENTILATORIO



44

Validación formal de las bases 
de conocimiento de PATRICIA

Medidas realizadas:

Indices de concordancia entre expertos (incluido el 
sistema)
Indices de concordancia en uno
Indices kappa
Indices kappa ponderada
Medidas de Williams
Análisis Clúster
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Validación formal de las bases 
de conocimiento de PATRICIA

Balance ÁcidoBalance Ácido--BaseBase
Porcentajes de acuerdo total vs pares de comparación
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Validación formal de las bases 
de conocimiento de PATRICIA

Balance ÁcidoBalance Ácido--BaseBase
Valores de kappa vs. pares de comparación
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Kappa
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de conocimientos de PATRICIA
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PATRICIA: 
Integración del módulo 

determinístico

Base
Datos

Módulo
Adquisición

Interfaz
Gráfica

In
te

rf
az

C
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un
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ac
io

ne
s

PROCESADOR
DE EVENTOS

Control Temporal

Módulo
Preprocesado

ESTACIÓN LOCAL

ESTACIÓN
CENTRAL
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PATRICIA: 
Integración del módulo 

heurístico

Repositorio

Módulo
Inteligente

Interfaz
Gráfica

In
te

rf
az

C
om

un
ic

ac
io

ne
s

PROCESADOR
DE

EVENTOS

Estación
local N

Estación
local 2

Estación
local 1

ESTACIÓN CENTRAL
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PATRICIA: 
Integración del sistema según 

una arquitectura cliente/servidor

Laboratorio

…

Red de Comunicaciones UCI

Servidor
Hospital

Servidor
UCI Historial 

Médico

Monitor de 
cabecera

Base Datos 
Local

Paciente

Monitor de 
cabecera

Base Datos 
Local

Paciente


