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Resumen
Este artı́culo es un resumen de la tesis doctoral con el mismo tı́tulo cuyo objetivo es el el estudio de técnicas y
arquitecturas para desarrollo de sistemas de ayuda al diagnóstico temporal en dominios de alta complejidad
conceptual. Con este fin nos centramos en tres aproximaciones: Razonamiento Basado en Modelos, Razonamiento Basado en Casos y una aproximación multimodal combinando ambos tipos de razonamiento. Para
las aproximaciones indicadas, hemos desarrollado un conjunto de métodos para la resolución de la tarea de
diagnóstico temporal, ası́ como su aplicación práctica en el dominio médico.
Palabras clave: Diagnóstico Basado en Modelos, Razonamiento Basado en Casos, Razonamiento Temporal,
Sistemas Basados en Conocimiento.

1.

Introducción

El problema del diagnóstico ha sido, desde los
comienzos de la IA, uno de los más estudiados
y donde los investigadores han cosechado tanto
satisfacciones como fracasos. El diagnóstico en el
campo médico es, sin duda, uno de esas áreas de
la IA que supone todavı́a un gran desafı́o.
Una de las caracterı́sticas más frecuentes en resolución del problema del diagnóstico en dominios
reales es la necesidad de tratar con la dimensión
temporal. Ası́, una vez propuesto un modelo teórico, una tendencia cada vez más habitual a la hora
de desarrollar sistemas de diagnóstico temporal es
1 Esta

acotar (o simplificar) el domino para que el modelo inicial sea aplicable.
Esta tesis 1 se centra en el problema del diagnóstico temporal en dominios de alta complejidad conceptual. A pesar de que la reducción y simplificación de dominios es efectiva para desarrollar
SBC eficientes, en muchas situaciones la tarea diagnóstica necesita del conocimiento complejo de
dicho dominio. Por ejemplo, ciertas áreas del campo médico implican una alta complejidad conceptual, debido al alto número de conceptos, interrelaciones, terminologı́a e interdependencias entre sus elementos. En esta tesis 2 consideramos
que en dominios de alta complejidad conceptual
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es necesario abordar el problema del diagnóstico
temporal desde diferentes enfoques, permitiendo
seleccionar cuál es la aproximación más adecuada
para cada problema concreto. Con este fin analizamos dos aproximaciones inicialmente opuestas:
Razonamiento Basado en Modelos o MBR (Sección 2) y Razonamiento Basado en Casos o CBR
(Sección 3). Finalmente, analizamos las alternativas para que ambas aproximaciones puedan actuar de forma conjunta (Sección 4), estableciendo
una arquitectura multimodal o MMR que combina ambos modos de razonamiento.

El objetivo de la tarea diagnóstica es construir
una explicación diagnóstica para el problema de
diagnóstico temporal. Sin embargo, la explicación
diagnóstica del problema contempla la dimensión
temporal y tolera grados de incertidumbre, por
lo que dicho método ha sido adaptado para gestionar: a) la componente temporal, b) la evaluación de las hipótesis mediante Teorı́a de la Posibilidad y c) el modelo causal T BM . Las principales caracterı́sticas del método diagnóstico propuesto son: una solución multi-hipótesis (múltiples
instancias temporales), un método de diagnóstico
mediante cobertura parsimoniosa que comprueba
la consistencia causal y temporal de la solución.

2.

Esencialmente, el método de diagnóstico propuesto se compone de dos pasos: primero, se construye mediante una estrategia abductiva una red
causal (temporalmente consistente) a partir del
conjunto de hallazgos observados [7]; y, segundo, algunas hipótesis son eliminadas de la red
causal mediante un método de Discriminación de
Hipótesis [7]. Puesto que los algoritmos diagnósticos tienden a generar hipótesis en orden exponencial, se proponen una serie de medidas incluyendo
ciertas heurı́sticas en los algoritmos (subsumción
y desplazamiento temporal ) para mejorar la eficiencia.

Aproximación MBR

Se ha demostrado que el uso de modelos causales
junto con técnicas de diagnóstico basado en modelos es una aproximación eficaz en el desarrollo de sistemas de diagnóstico inteligente [8].
En esta aproximación proponemos un modelo
causal/temporal, un método de diagnóstico y una
arquitectura para demostrar su aplicaciblidad en
dominios médicos.
El Modelo de Comportamiento Temporal
propuesto, T BM , se basa en un modelo de comportamiento anormal donde se representan las
relaciones entre los hallazgos anormales y las enfermedades [7]. Ası́, el T BM se compone de Patrones Diagnósticos Temporales Borrosos o df tp,
siendo cada patrón la descripción de una patologı́a concreta. Un patrón temporal establece
las relaciones causales entre un diagnóstico etiológico y sus consecuencias (hallazgos y diagnósticos patofisiológicos), ası́ como relaciones temporales imprecisa entre estas. Con el fin de gestionar
información temporal imprecisa, el patrón temporal se basa en el modelo de las Redes de Restricciones Temporales Borrosas o F CT N propuesto por (Marı́n y otros) [6]. Además, cada patrón temporal incluye conocimiento sobre el contexto, que influye sobre la evolución temporal
de una enfermedad. Este contexto se denomina Metaconocimiento Contextual Temporal, sobre
cuyos elementos (elementos de contexto) también
se pueden definir relaciones temporales. Por ejemplo, en el dominio médico, el incremento de la
presión sanguı́nea de un paciente (cuando es excesivamente baja) a causa del tratamiento adecuado podrı́a establecer un factor contextual a
tener en cuenta cuando se interpreta el resultado
de la medición de la presión del paciente.
.

Con en fin de demostrar la aplicabilidad del modelo T BM , hemos desarrollado ACUDES [3], una
arquitectura para la toma de decisiones en el
dominio de una Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), un servicio médico que proporciona atención médica continua para pacientes en estado
crı́tico. ACUDES gestiona la representación del
dominio de aplicación utilizando una ontologı́a
para UCI que proporciona consistencia conceptual a la arquitectura. La base de conocimiento del sistema contiene un conjunto de patrones
temporales de diagnóstico recogidos mediante
la herramienta de adquisición de conocimiento
CATEKAT.
La evaluación clı́nica de ACU DES ha consistido en la construcción de un modelo T BM completo de descripciones patológicas reales en una
UCI por parte de un médico intensivista. La
evaluación de esta arquitectura se puede resumir
en términos de: 3 sesiones in situ con el experto, T BM obtenido (5 patrones temporales), ontologı́a UCI (173 conceptos y 105 relaciones) y se
resolvieron correctamente los 3 casos reales estudiados.
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3.

Aproximación CBR

El CBR ha demostrado ser una metodologı́a de
desarrollo de sistemas inteligentes especialmente
apropiada cuando se desean aplicar estrategias
de analogı́a en dominios poco estructurados y
en aquellos donde la adquisición de conocimiento es difı́cil [5]. Por lo tanto, la elección de esta metodologı́a es apropiada para el desarrollo de
sistemas diagnósticos en dominios de alta complejidad conceptual. Ası́, consideramos que la propuesta de un sistema de diagnóstico en un dominio
de alta complejidad conceptual debe centrarse en:
(1) representación adecuada de casos temporales
en dominios conceptualmente complejos; y (2) recuperación de casos temporalmente similares.
En dominios de alta complejidad conceptual,
los sistemas CBR requieren una buena representación de los casos. Por ejemplo, en servicios médicos multidisciplinares (como UCI o
Unidades del Dolor), los casos clı́nicos pueden describir aspectos muy diferentes de la evolución de
un paciente. Una ontologı́a para la descripción de
un caso basada en Lógica Descriptiva o DL permite una descripción formal del caso y facilitan
ciertos métodos de razonamiento. Por lo tanto,
para la representación de casos presentamos la
ontologı́a OntoCASE [4]. En OntoCASE, el concepto (o clase) Case es el concepto raı́z de la ontologı́a definiéndose ası́:
.
Case = ∃HAS.Context t ∃HAS.P roblem t
∃HAS.Solution t ∃HAS.Outcome
siendo Context la información contextual del caso, P roblem el conjunto de caracterı́sticas temporales (puntos temporales e intervalos) y atemporales que describen el problema, Solution el conjunto de hipótesis diagnósticas y Outcome indica
si la solución fué correcta.
Los casos en dominios conceptualmente complejos describen problemas cuyas caracterı́sticas son
tanto atemporales como temporales. A diferencia
de las caracterı́sticas atemporales, las temporales
conforman series y secuencias de valores difı́ciles
de comparar. Un subconjunto habitual de problemas son aquellos donde todos sus atributos tienen
referencias a instantes de tiempos (puntos temporales), describiendo secuencia de eventos temporales. Con el fin de resolver este problema, hemos
propuesto una medida de similitud de secuencias de eventos temporales [2] aplicada
en dos pasos: (1) abstraer dos o más secuencias en
una marco temporal de posibles relaciones tem-
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porales entre las caracterı́sticas (2) cuantificar la
incertidumbre producida por la descripción posibilı́stica mediante la no especificidad (medida de
incertidumbre), siendo ésta un indicador de la
similitud de las secuencia.
Sin embargo, es habitual encontrar descripciones
temporales relativas a intervalos. Por ejemplo,
la descripción del tratamiento de un paciente
se describe mediante el conjunto de fármacos
que se le suministra prolongadamente a un paciente, describiendo secuencias de intervalos. Ası́,
proponemos una medida de similitud entre secuencias de intervalos considerando:
la comparación directa entre intervalos, la comparación entre relaciones temporales cualitativas/cuantitativas y la presencia/ausencia de intervalos respecto a la otra secuencia. Para la comparación exhaustiva entre la información temporal de secuencias de intervalos, esta medida utiliza
una red de restricciones temporales (cuantitativas
y cualitativas) entre intervalos [1].
Como aplicación práctica a las técnicas de similitud propuesta hemos desarrollado T-CARE , un
sistema para la toma de decisiones en el dominio
de la UCI. El objetivo de T-CARE es la recuperación de casos de pacientes similares para la
ayuda al diagnóstico, buscando en una Librerı́a
de Casos (LC) aquellos pacientes que su evolución temporal sea similar. Por lo tanto, el sistema T-CARE se compone de estos dos procesos: (1) adquisición de casos temporales a partir
del sistema de información clı́nica; y (2) La recuperación de casos similares.
Con el fin de facilitar el proceso de adquisición
de casos a partir de los sistemas de información
clı́nica (HIS), hemos implementado un conjunto
de herramientas de visualización temporal de historias clı́nicas y asistentes para la selección de
qué elementos del historial del paciente forman
parte del caso. El núcleo del sistema T-CARE es
el módulo de recuperación de casos. El proceso de
recuperación de casos, buscará en la LC, aquellos
casos temporalmente más similares. T-CARE establece varios filtros (completitud del caso y calidad del caso) para reducir el espacio de búsqueda,
aplicando posteriormente las medidas de similitud temporal basadas en similitud de secuencias
de eventos y de intervalos.
La validación del sistema T-CARE ha consistido en resolver un problema clı́nico de la
Unidad de Grandes Quemados (UGQ) mediante la implementación realizada de T-CARE.
En la UGQ, estudios clı́nicos realizados de-
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muestran la supervivencia de los pacientes a
partir de su evolución temporal durante los
primeros 5 dı́as. Los resultados obtenidos, frente
a una aproximación sin considerar el tiempo (clásica) y considerando distancias temporales euclı́deas pueden verse en la Tabla 1.
Similitud
Clásica Temp.Euc. T-CARE
LC
323
323
323
Total
52
52
52
Aciertos
40
38
42
Fallos
12
14
10
% Aciert. 76,92 %
73,07 %
80,76 %
T. prom.
0,018
0,274
0,403
T. max.
0,021
0,71
0,593

Tabla.1 Resultados de los experimentos con
los casos de quemados

4.

Aproximación MMR

Con el fin de mejorar los resultados obtenidos anteriormente, hemos considerado arquitecturas que
combinen estas dos estrategias de forma conjunta, denominadas multimodales. Ası́, las aproximaciones basadas en modelos permitirán formalizar
el conocimiento general, mientras que la aproximación basada en analogı́a permitirá explotar los
aspectos más concretos.
En esta tesis hemos propuesto y desarrollado M 3 ,
una arquitectura multimodal que utiliza CBR
y MBR basada en ACUDES y T-CARE para
el diagnóstico temporal. La base de conocimiento de M 3 permite almacenar tanto patrones diagnósticos como casos temporales. Ası́, el método de diagnóstico podrá explotar un mayor espectro de conocimiento diagnóstico. El método
de diagnóstico propuesto selecciona de forma automática uno de los dos modos de razonamiento
o ambos combinados. Este método depende de
un parámetro configurable por el experto que establece el umbral mı́nimo de similitud, estableciendo si un caso es similar a otro o no. La validación clı́nica de M 3 que se ha realizado en la
UCI para pacientes con cardiopatı́as indica que
una configuración apropiada de dicho parámetro,
además de mejorar la tasa de aciertos diagnósticos, mejora apreciablemente la especificidad y la
sensibilidad respecto a T-CARE y ACUDES.
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