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INTRODUCCIÓN
La hiponatremia es la alteración electrolítica más frecuente y se define por un
nivel de sodio en sangre menor de 135 mmol/l. Afecta a un 19-30%[1][2] de los
pacientes hospitalizados y a más del 7% de los mayores de 55 años[3]. Su
aparición en los pacientes hospitalizados suele estar asociada a una mayor
morbi-mortalidad durante la estancia hospitalaria o tras el alta. A pesar de su
elevada prevalencia, es una patología infra-diagnosticada. Además, la ausencia
de tratamiento se asocia a un deterioro en la calidad de vida del paciente.
Incluso al tratarla, son frecuentes los errores en su abordaje y están asociados
con el doble de mortalidad que cuando la tratan expertos [4]. Su incorrecto
manejo también tiene efectos económicos, debido a incrementos en los tiempos
de estancia y el uso asociado de recursos[5]. Para un correcto tratamiento se
requiere un diagnóstico preciso en función de la clasificación según la volemia
(hipervolémico, euvolémico o hipovolémico), la evaluación de su gravedad
neurológica (leve, moderada o grave) y la velocidad de instauración e
identificando sus posibles causas. Esto suele entrañar bastante dificultad para los
profesionales sanitarios, sobre todo para los poco habituados a su manejo. Por
todo ello, el disponer de modelos innovadores que simplifiquen el trasladar la
evidencia científica -para su correcto diagnóstico y tratamiento- a la práctica
clínica habitual sería de vital importancia.
Alineada con esta idea, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud (SNS)[6] identifica “nuevos retos para organizar el SNS, como orientarlo a
resultados en salud, reforzando el uso de evidencia científica por los
profesionales para tomar decisiones”. Incluye como un objetivo de los Sistemas
de Información del SNS la necesidad de diseminar Guías de Práctica Clínica
(GPCs) para apoyar a los profesionales en la mejora de su conocimiento clínico y
habilidades (section 53(b)). Las GPCs también aparecen en la sección 59 como
un elemento a considerar en la infrastructura para la mejora de la calidad. Con
respecto a la investigación en salud, dicha ley promueve intervenciones para que
la I+D+i contribuya a mejorar de forma significativa los procedimientos para
prevención, diagnóstico y tratamiento, y que los resultados de las actividades de
investigación sean transferidos a la práctica clínica apoyándose en la evidencia
científica (secciones 44(a), 44(b), 45.3(c) y 45.3(d)).
OBJETIVO

El objetivo de nuestra contribución es, por tanto, impulsar un modelo innovador
para la aplicación de guías de práctica clínica de hiponatremia, mediante un
sistema de información inteligente, basado en el conocimiento, para ayudar a los
profesionales a la toma de decisiones clínicas (Knowledge-Based Clinical Decision
Support Systems o KB-CDSS)[7].
MATERIAL Y MÉTODOS
Utilizar GPCs como fuente del conocimiento para desarrollar un KB-CDSS,
requiere convertir la GPC, expresada de forma natural como documentos de
texto narrativo -que pueden en ocasiones incluir tablas o algoritmos-, en una
representación formal que pueda ser interpretada por componentes software [8].
A estas representaciones formales de las CPGs se les conoce como CIGs (del
término inglés ‘Computer-interpretable Guidelines’).La comunidad internacional
de investigadores en informática médica ha desarrollado durante las últimas dos
décadas diversos lenguajes CIG [9], incluyendo suficiente expresividad para dar
soporte a los complejos requisitos de representar el conocimiento médico. Para
hacer posible la ejecución de un modelo CIG, se han desarrollado motores
software específicos y recientemente se trabaja en su integración con sistemas
estandarizados de Historia Clínica Electrónica para ofrecer también soporte
durante el workflow clínico [10]. En paralelo, se ha desarrollado la tecnología de
gestión de procesos de negocio, Business Process Management (BPM)[11],
diseñada principalmente para ejecutar y monitorizar procesos industriales y
administrativos, con el principal objetivo de mejorar la productividad. Estas dos
tecnologías tiene mucho en común y algunas funcionalidades complementarias y,
actualmente, hay diversos grupos de investigación (conocidos como la
comunidad ProHealth) alineados en el objetivo de integrar lo mejor de cada
una[12].
De vuelta a nuestra propuesta, hemos utilizado como base de conocimiento la
evidencia científica disponible en la GPC americana de hiponatremia [5] y otras
recomendaciones recientes [13][14]. Respecto al lenguaje CIG seleccionado,
hemos utilizado el lenguaje PROForma [15] y sus herramientas de modelado
para crear un modelo computacional de todo el conocimiento clínico que la guía
recoge. Desarrollada conjuntamente por la Universidad de Oxford y otras
universidades del Reino Unido, la tecnología PROForma es especialmente útil en
este dominio, pues soporta una serie de funcionalidades requeridas para nuestra
propuesta:
•

•

•

•

Es capaz de representar el proceso clínico subyacente, mediante una
notación gráfica similar a la notación gráfica BPMN, pero orientada a
procesos clínicos.
Integra un amplio lenguaje de expresiones lógicas y matemáticas que
permite realizar cálculos intermedios y tomar decisiones complejas en
función de los datos de los pacientes.
El motor de ejecución integra razonamiento basado en argumentación:
pueden establecerse argumentos (expresados de forma lógicomatemática) a favor y en contra de cada una de las decisiones a lo largo
del proceso clínico. Dichos argumentos pueden ser simbólicos o incluir un
peso específico.
La implantación es sencilla y soporta integración con sistemas de gestión
de base de datos.

Se ha aplicado una metodología de representación del conocimiento iterativa que
involucra a ingenieros y médicos expertos, donde se trabaja paralelamente en
(a) modelar el workflow clínico sugerido por la guía, teniendo en consideración
las particularidades de su aplicación en el Hospital Clínico San Carlos y (b)
modelar las razones explícitas a favor, en contra o neutras para cada acción
recomendada, en base al perfil clínico presentado por el paciente y el
conocimiento reflejado en la guía. Tras una fase de modelado inicial, se van
anotando las cuestiones susceptibles de verificación y se tienen reuniones
periódicas con los expertos para encontrar una solución. Una vez se tiene un
modelo completo de la fase de diagnóstico, los expertos del Servicio de
Endocrinología del hospital validan la aplicación mediante simulación con datos
de pacientes ficticios que representan casos clínicos concretos y dan el feedback
necesario a los ingenieros de conocimiento para perfeccionar el modelo, tanto
desde el punto de vista clínico como de usabilidad de la propia herramienta. Esta
fase contempla también dos puntos críticos en la inclusión de argumentos y que
es importante validar:
•

•

Uno, que los argumentos a favor de un diagnóstico concreto sean
posiblemente argumentos en contra de otros diagnósticos, pero no
siempre ocurrirá. Esto genera dudas ocasionales en el proceso de
adquisición de conocimiento y será en la fase de validación cuando se
detecten varios de estos problemas de conocimiento incompleto o
impreciso.
Dos, la valoración numérica (peso) que se le otorga a un determinado
argumento de forma que refleje la realidad lo más fielmente posible, y que
afectará a la recomendación del sistema como diagnóstico recomendable o
no (o acción de tratamiento a realizar). Esta recomendación puede
formularse matemáticamente , por defecto será una agregación de los
pesos de todos pesos de los argumentos a favor (positivos) y en contra
(negativos).

RESULTADOS
Hasta el momento de esta publicación hemos completado el modelo de
diagnóstico, a falta de pasar la fase de validación por los expertos, que
comenzará en breve. En la Figura 1 puede observarse parte del proceso de la
guía clínica implementada en la herramienta Tallis [16].

Figura 1: Parte del modelo PROForma de la guía de hiponatremia. Los símbolos tienen el
siguiente significado: Rombo: entrada de datos, círculo: toma de decisión, cuadrado: acción,
rectángulo: subproceso.
Dicha herramienta genera un fichero que puede desplegarse en la plataforma
OpenClinical.net [17]. Esta plataforma es una reciente iniciativa que persigue la

creación de un repositorio abierto de conocimiento médico. Los usuarios pueden
descargar la herramienta Tallis, crear modelos computacionales de GPCs que
posteriormente despliegan como “publets” en formato web y que, sujetos a
revisión y normas de propiedad intelectual, pueden compartir con otros usuarios
en el espacio público “Repertoire” si así lo desean.
En la Figura 2 se puede ver un fragmento de la aplicación web desplegada,
pidiendo al usuario que introduzca datos sobre la exploración física del paciente y
sus antecedentes.

Figura 2: Entrada de datos del paciente en la plataforma OpenClinical.net.
En la Figura 3 se puede ver una posible recomendación de diagnóstico (aún no
validada) en base a datos de paciente que han sido introducidos previamente por
el médico y que, interpretados por el motor de ejecución, dan lugar a varias
opciones que se ordenan según el peso agregado. De igual forma, el tratamiento
mostrará opciones similares de acciones a tomar por parte del profesional,
teniendo en cuenta el desarrollo del proceso de cuidado en cada momento.
Esto permite, como primer paso, entrenar a los profesionales sanitarios en el
diagnóstico y tratamiento de hiponatremia en pacientes simulados. En segundo
lugar, tras la correspondiente validación del sistema obtenido, sería posible
integrar la herramienta con otros sistemas de información hospitalarios para que
pueda utilizarse como sistema de ayuda a la decisión clínica en la práctica diaria.
Con las adaptaciones necesarias, esperamos una reducción del fenómeno de
infra-diagnóstico. Así mismo, dada la complejidad de la hiponatremia y los
múltiples factores a considerar en su manejo, se espera que esta aplicación
permita realizar un diagnóstico más preciso y mejore las capacidades del
profesional sanitario para un manejo adecuado de la patología. Esta herramienta,
una vez validada, realizaría un doble papel: proporcionar formación

eminentemente práctica y personalizada, y generar conocimiento en tiempo real
que ofrezca tanto las recomendaciones de la evidencia como los argumentos
específicos para un paciente dado con objeto de facilitar la toma de decisiones.

Figura 3: Recomendación de diagnóstico (se muestra un ejemplo sin validación).
DISCUSIÓN
La necesidad de utilizar la evidencia científica en la práctica clínica diaria es una
prioridad. Aun así, la complejidad de llevarlo a cabo en la realidad es cada vez
mayor, debido a la ingente cantidad de conocimiento reflejado en multitud de
guías para muy diversas patologías. Mediante modelos innovadores como el que
presentamos, los profesionales sanitarios podrían aplicar el conocimiento de una
guía clínica y además obtener las recomendaciones personalizadas para un perfil
de paciente introducido (antecedentes e historia clínica, analítica, signos y
síntomas, etc.). Esto tiene aún mayor impacto cuando se trata de una patología
identificada por los propios profesionales como especialmente compleja, como es
la hiponatremia. En último término, nuestro proyecto persigue tener impacto en
los pacientes (menor riesgo de mortalidad y mejorar su calidad de vida),
profesionales (mejora continua y personalizada de la práctica clínica, training,
soporte a la decisión), sistema sanitario (reducción de costes y uso de evidencia
científica) e investigación clínica (generar nuevos conjuntos de datos que permita
obtener nueva evidencia, factores de riesgo asociados a la patología, etc.).
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