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1. Introducción
La toma de decisiones, de cualquier tipo, sin lugar a dudas ha sido y será uno de los
mayores retos en toda organización o en la vida de cualquier individuo. Siempre que
haya incertidumbre respecto a la información disponible, los modelos a seguir o las
consecuencias de nuestras acciones, habrá espacio para la reflexión y para la
investigación. Las herramientas matemáticas para la toma de decisiones bajo riesgo como
lo son los árboles de decisión, los diagramas de influencia o las redes bayesianas aparecen
como complementos útiles para la toma de decisiones y muestran cada vez más campos
de aplicación. La dificultad de la toma de decisiones en la medicina ha promovido el
desarrollo y la implementación de metodologías propias de la teoría de la decisión en ese
campo.
Este proyecto surgió gracias al interés de Claudia Quijano MD, oftalmóloga, en
promover nuevas metodologías en el diagnóstico de las patologías causantes de la uveítis,
la quinta causa de ceguera en el mundo. Inmediatamente notamos la utilidad de un
trabajo multidisciplinario para emprender una tarea que combina conocimientos de la
oftalmología, la ingeniería industrial y la ingeniería de sistemas. La dinámica actual en el
Departamento de Ingeniería Industrial fue muy propicia para el desarrollo del proyecto.
Es importante mencionar el interés de la Facultad de Medicina de la Universidad de los
Andes en la formación de médicos con conocimiento de la teoría de la decisión por lo
que es de esperarse que, en los próximos años, se den múltiples proyectos de
investigación conjuntos de esta facultad con el Departamento de Ingeniería Industrial.
Se pueden mencionar los contactos que se han dado entre Mario Castillo,
Profesor Titular de la Universidad de los Andes, Carolina Barrios, Profesora Asistente de
la Universidad de los Andes y varios médicos de la Facultad de Medicina de la misma
Universidad y de la Fundación Santa Fe para incluir un curso o, al menos, algún módulo
de teoría de la decisión en el pensum de la carrera de medicina y el interés de la Facultad
de Medicina en desarrollar conjuntamente con el Departamento de Ingeniería Industrial
1
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proyectos de investigación en la materia. Además es un área aún poco explorada en
nuestro país y que presenta todos los elementos necesarios para convertirse en un fértil
terreno para el desarrollo de trabajos de investigación con alto impacto en el bienestar de
nuestra sociedad. Esperamos que esta tesis sirva como ejemplo de la importancia de la
colaboración multidisciplinaria y que sea la primera de muchas incursiones de la
ingeniería industrial en la oftalmología en nuestro país.

2. Descripción inicial del problema y justificación
En esta sección describiremos los elementos principales del problema que se
abordará a lo largo de este trabajo y luego justificaremos la elección del mismo.
2.1.

Definiciones

En primer lugar se definirán varios de los términos propios de la oftalmología
que utilizaremos recurrentemente.
2.1.1.

Aparato Uveal

La úvea o aparato uveal es la capa media del ojo. Se compone del iris, el cuerpo
ciliar y la coroides (ver Figura 1). El aparato uveal es la capa vascular media del ojo y está
protegida por la capa externa del globo ocular (córnea y esclerótica). Contribuye al riego
sanguíneo de la retina.
Figura 1. Diagrama Esquemático del Ojo Humano

2
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Uveítis

La uveítis es una inflamación del aparato uveal que puede manifestarse de diferentes
formas. En la actualidad se manejan diferentes parámetros para clasificar la uveítis
aunque no existe un criterio unificado para hacerlo. Aún así, ha habido varias iniciativas,
entre las que mencionaremos dos, para unificar los términos que describen las diferentes
maneras en que se puede presentar la uveítis.

Figura 2. Esclerouveítis en paciente con artritis reumatoide
3
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Figura 3. Queratitis numular en un paciente con sarcoidosis

2.1.3.

Clasificaciones

A continuación explicaremos dos de las principales clasificaciones que
manejaremos: la anatómica y la clínica.
2.1.3.1.

Clasificación anatómica

La estructura misma de la úvea permite hacer una diferenciación del tipo de
uveítis según su localización. Utilizaremos la clasificación desarrollada por el Internacional
Uveitis Study Group [1] en 1987 siendo esta la más comúnmente usada:
•

Uveítis anterior: se subdivide en iritis, en la que la inflamación afecta
predominantemente el iris, e iridociclitis, en la que están afectados por igual el iris
y la parte anterior del cuerpo ciliar (pars plicata).

•

Uveítis intermedia: se caracteriza por la afectación predominante de la parte
posterior del cuerpo ciliar (pars plana) y la periferia extrema de la retina y la
coroides.

4
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Uveítis posterior: se caracteriza por la inflamación localizada por detrás del borde
posterior de la base del humor vítreo.

•

Panuveítis: se caracteriza por la afectación del aparato uveal.
2.1.3.2.

Clasificación clínica o curso evolutivo

Nos remitiremos a la clasificación elaborada por el Standarization of Uveitis
Nomenclature [SUN] Working Group en el año 2005 [2]:
•

Uveítis aguda: suele tener un inicio sintomático y persiste durante 3 meses o
menos. Se caracteriza por tener un inicio repentino y su duración limitada.

•

Uveítis recurrente o aguda recidivante: se caracteriza por episodios repetidos
separados por periodos de inactividad mayores a 3 meses aún sin tratamiento.

•

Uveítis crónica: persiste durante más de 3 meses. Su inicio es frecuentemente
insidioso y puede ser asintomático, aunque a veces pueden aparecer
exacerbaciones agudas o subagudas de la inflamación.

2.2.

Causas etiológicas

La literatura sobre uveítis maneja una gran cantidad de patologías posibles detrás del
padecimiento de la uveítis. Se pueden dividir en 3 grandes grupos: uveítis por
enfermedades sistémicas, uveítis por enfermedades infecciosas y uveítis por
enfermedades oculares específicas.
Las uveítis por enfermedades infecciosas pueden ser desencadenadas por un virus,
una bacteria, un parásito o un hongo. Un gran número de estos casos se presentan por
infecciones oportunistas en pacientes inmunosuprimidos. No existe todavía una
nomenclatura unificada respecto a las patologías que pueden desencadenar una uveítis,
así que nos limitaremos a las causas enunciadas por Kanski (1999) [3]. Una forma
esquemática de presentarlas sería la siguiente:

5
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Uveítis por enfermedades sistémicas

Espondilitis Anquilosante
Espondioloartropatías

Síndrome de Reiter
Artritis Psoriática

Uveítis
asociada
con artritis

Artritis enteropática

Artritis
Crónica
Juvenil
(ACJ)

ACJ de inicio pauciarticular
ACJ de inicio poliarticular
ACJ de inicio sistémico

Policondritis
recurrente

Enfermedad Aguda
Sarcoidosis

Enfermedad de inicio insidioso

Enfermedad de
Behçet
Uveítis en
enfermedades
sistémicas no
infecciosas

Síndrome de
VogtKoyanagiHarada

Síndrome de Vogt-Koyanagi
Enfermedad de Harada
Colitis Ulcerosa
Enfermedad de Crohn

Enfermedad
inflamatoria
intestinal

Enfermedad de Whipple
Nefritis Tubulointersticial

Nefritis

Glomerulonefritis por I y A

6
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Uveítis por enfermedades infecciosas

Microangiopatía Retiniana
Retinitis por citomegalovirus

Sida

Coroiditis por pneumocystis carinii
Uveítis en
infecciones
sistemáticas
crónicas

Sífilis adquirida

Otras lesiones

Tuberculosis
Lepra
Enfermedad de Lyme

Toxoplasmósis
Toxocariasis

Uveítis Viral

Iritis por herpes zoster

Necrosis retiniana aguda
Rubéola congénita

Uveítis y
endoftalmitis
fúngica

Síndrome de presunta histoplasmosis ocular
Candidiasis

7
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Uveítis por enfermedades oculares específicas
Síndrome de uveítis de Fuchs
Síndromes
frecuentes de
uveítis
específica
idiopática

Uveítis intermedia
Iridociclitis crónica juvenil
Uveítis anterior aguda en adultos jóvenes
Síndrome de puntos blancos múltiples evanescentes
Epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal
posterior aguda

Síndromes de
puntos blancos
multifocales
idiopáticos

Coroidopatía serpiginosa
Coroidopatía en perdigonada
Coroidopatía interna punteada
Síndrome de coroiditis multifocal con panuveítis

Como las causas posibles de una uveítis son tan variadas, en muchas ocasiones los
oftalmólogos someten a sus pacientes a un gran número de exámenes que no sólo son
costosos sino que pueden, por culpa de falsos positivos, desviarlos de un diagnóstico
adecuado de la patología.
2.3.

Justificación

La oftalmología es un área de la medicina que no sólo tiene que tratar las
enfermedades propias de los ojos sino que también está en contacto permanente con
todas las enfermedades que tienen manifestaciones oculares. La uveítis es una de las más
comunes inflamaciones que se pueden producir en los ojos y que puede ser desatada por
un sinnúmero de afecciones. El uso de herramientas de la teoría de la decisión para
encontrar las causas más probables de una uveítis podría constituir una herramienta de
gran utilidad para orientar y apoyar a los oftalmólogos en las decisiones que toman en

8
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estos casos. Como bien lo dice Novoa (2007) [4], es posible atacar diversos problemas
médicos mediante la aplicación de modelos de análisis de decisiones de acuerdo a las
características de cada situación problemática.
Existen numerosas técnicas de diagnóstico para muchas de las diferentes causas
posibles de la uveítis, que sin el debido análisis de un experto en la materia no sólo
representarían un gasto inútil sino que también podrían llevar a un diagnóstico
equivocado de las causas de la uveítis. Un diagnóstico adecuado de las causas de una
uveítis es fundamental para aminorar los posibles efectos adversos de la misma y para
formular un tratamiento idóneo para la patología causante de la inflamación ocular. De
esta forma se podrían realizar grandes avances en la prevención de la pérdida de visión
por uveítis y se pueden atacar más temprana y acertadamente las causas de la misma.
Estos avances pueden ser vistos como ahorros en los costos generados por la
inflamación del aparato uveal.
Se pueden considerar dos tipos de costos asociados a la uveítis. El primero es el
costo económico directo de la uveítis que es asumido por las EPS o por los mismos
pacientes. En este costo se incluirán los costos de los exámenes diagnósticos que se les
practican a los pacientes con uveítis, el costo del seguimiento de la evolución del
paciente, de los diferentes tratamientos y de las intervenciones por las posibles
complicaciones de la uveítis.
El segundo costo es el costo indirecto de la uveítis, que puede ser visto desde un
punto de vista social y que es muy difícil de cuantificar. Sin duda alguna la pérdida total o
parcial de la visión en individuos tiene un costo económico para la sociedad porque
merma las capacidades de su mano de obra. Durrani et al. [5] realizaron un estudio sobre
el impacto de la uveítis en términos de pérdida de la visión en los que obtuvieron
resultados que demuestran los graves, y en muchas ocasiones irreversibles, efectos de la
uveítis. Encontraron que cerca de dos tercios de los pacientes con uveítis sufrían una

9
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pérdida prolongada de la visión, y que alrededor de 22% de los pacientes que llegaban
cumplían con los requisitos para ser legalmente ciegos en algún momento después de su
seguimiento. Suttorp-Schulten y Rothova (2006) [6] mencionan la inflamación del
aparato uveal es responsable de cerca del 10% de los casos de ceguera. Por otra parte,
estos mismos autores afirman que la diabetes (20%), la degeneración macular (20%), las
anomalías congénitas (20%) y la uveítis (10%) son las principales causas de pérdida de
visión en el mundo occidental en el grupo de la población adulta. De estas causas
solamente la diabetes y la uveítis son potencialmente tratables y prevenibles. De esta
forma, cualquier avance en el diagnóstico de las causas de la uveítis permitiría mejorar el
tratamiento de la misma y evitar la pérdida de la visión en un gran número de pacientes.
Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [7], en el año 2002
había 36,9 millones de personas ciegas en el mundo lo que querría decir que hay entre 3
y 4 millones de personas que perdieron la visión por causa de la uveítis.
La incorporación de metodologías y modelos de la teoría de la decisión en el análisis
de las causas de la uveítis podría ser un complemento muy importante para ayudar a los
oftalmólogos a determinar las causas etiológicas más probables de la inflamación en sus
pacientes. De esta forma, los oftalmólogos podrán practicar los exámenes más
apropiados para detectar estas patologías y así llegar a determinar más rápidamente, a un
menor costo y con mayor precisión la etiología de la uveítis.

3. Modelo Conceptual
A continuación definiremos los diferentes modelos de toma de decisiones que se
utilizan por una parte en el campo de la teoría de la decisión y por otra en la evaluación
médica de pacientes que presentan uveítis.

10
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Análisis de decisiones

La teoría de la decisión es un área de conocimiento orientada a racionalizar el
proceso de toma de decisiones en las organizaciones. Para ello se utilizan metodologías
estructuradas, y criterios y herramientas especializados.
Entre los modelos más usados podemos mencionar los árboles de decisión, los
diagramas de influencia y los procesos analíticos jerárquicos. Debemos señalar la teoría
de la utilidad y las medidas de riesgo como herramientas conceptuales estrechamente
ligadas y ampliamente estudiadas en el campo de la teoría de la decisión, sin olvidar las
probabilidades subjetivas y la estadística Bayesiana.
Las aplicaciones de la teoría de la decisión son muy diversas, y se pueden dar en
áreas como la ingeniería de petróleos y las finanzas, entre muchas otras. Existen
numerosas herramientas computacionales para la formulación y evaluación de los
modelos entre las que podemos mencionar DPL®, Expert Choice ®, Hugin®, Hiview®
y Cristal Ball®.
Las aplicaciones de la teoría de la decisión en la medicina son muy valiosas por
múltiples razones. En una primera instancia esta área del conocimiento provee una
forma sistemática de encarar problemas de decisión complejos en la medida en que logra
fragmentarlos y simplificar las acciones a tomar.
Las restricciones de los recursos di sponibles en las áreas de la salud, la
intervención de diferentes agentes en la toma de decisiones y la incertidumbre respecto a
las consecuencias de las decisiones tomadas (intervenciones quirúrgicas, contratación de
empleados, efectos secundarios de tratamientos y muchas otras más) se presentan como
un terreno muy propicio para la implementación de metodologías de la teoría de la
decisión. Por otra parte, los aumentos de los costos en la administración de la salud, el
envejecimiento de la población debido al aumento de la esperanza de vida de nuestra
11
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especie, hacen necesaria la implementación de modelos matemáticos de decisión que
permitan el mejor aprovechamiento y asignación de unos recursos que son limitados.
Las aplicaciones de la teoría de la decisión en la medicina son varias. Existen
múltiples grupos de investigación, todos fuera de nuestro país, que trabajan en esta área
así como diversos cursos que tratan el tema entre los que podemos mencionar Decision
Analisis for Health and Medical Practices de la Universidad de Harvard, Medical Decision
Making (MDM) de Northwestern University o Decision Analysis in Health Care de la
George Mason University.
El estudio de las aplicaciones de la teoría de la decisión en la medicina es aún
incipiente en nuestro país, aunque cabe mencionar que se están realizando algunas tesis
de grado en la Universidad de los Andes, tanto en pregrado como en postgrado,
referentes al tema. Asimismo la utilización, por parte de los médicos, de herramientas
computacionales que incorporan modelos matemáticos, como el modelo logístico, para
calcular distintos riesgos para respaldar la toma de decisiones médicas es común.
Los antecedentes de investigaciones relativas a las aplicaciones de la teoría de la
decisión en la medicina y en particular en el diagnóstico de enfermedades en nuestro país
son escasos, si no nulos. Por el contrario, existe una gran cantidad de publicaciones, en
particular norteamericanas, que aluden a la aplicación de esta área del conocimiento en la
medicina. Podemos mencionar artículos como Deciding Eligibility for Transplantation When a
Donor Kidney Becomes Available [8] que utilizan herramientas de la teoría de la decisión para
determinar la elegibilidad de un candidato para un transplante de riñón obteniendo
resultados muy valiosos como el aumento de la expectativa de vida de los candidatos y la
disminución de los costos sociales de los transplantes.
Las redes bayesianas permiten representar relaciones causales entre variables
aleatorias por medio de probabilidades condicionales. Por esta razón y debido al tipo de

12
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problema que se piensa afrontar y a la información disponible, esta herramienta es la que
mejor se acomoda al sujeto de nuestro estudio. Nos remitiremos a la formalización
matemática de las redes bayesianas proporcionada por Lucas, van der Gaag y AbuHanna (2004) [9]. Una red Bayesiana B = (Pr, G) es un modelo de distribuciones
conjuntas de probabilidad sobre un conjunto de variables aleatorias donde G representa
la estructura gráfica y Pr la distribución asociada. La estructura gráfica tiene la forma de
un grafo dirigido acíclico G = (V(G), A(G)) donde V(G) = {V1 ,...Vn }, n ≥ 1 son los nodos
y A(G) = {V(G) × V(G)} los arcos. Cada nodo Vi representa una variable aleatoria que
toma uno entre un número finito de valores. Los arcos representan una relación de
“parentesco” entre las variables. De esta forma si Vi → Vj , esto denotará que Vi es un
padre de Vj . Notamos que un nodo puede tener cero, uno o más padres. Para cada una
de estas variables Vi existe un conjunto de distribuciones condicionales de probabilidad
Pr(Vi | π (Vi )) que describe el efecto conjunto de una combinación específica de estados

de los padres π (Vi ) de Vi sobre la distribución de probabilidad de Vi .
3.2.

Medicina / Oftalmología

La evaluación y el manejo de los pacientes con uveítis es bastante complejo,
además no existe un procedimiento unificado para hacerlo. Mostraremos, a grandes
trazos, cuáles son los pasos que siguen los oftalmólogos para determinar la causa de la
uveítis en los pacientes afectados.
Inicialmente el oftalmólogo somete al paciente a un examen oftalmológico
bilateral y luego revisa cuidadosamente su historia clínica para tratar de hacerse una idea
de los diagnósticos posibles. En caso de que el oftalmólogo lo considere necesario,
cuando no se puede hacer un diagnóstico inmediato, los pacientes, en el mejor de los
casos, son sometidos a estudios complementarios para determinar su condición. Estos
exámenes tienen un riesgo y unos costos asociados.

13
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Murray [10] propone cuatro preguntas para entender las razones por las que se
deben ordenar los exámenes a los pacientes:
¿El examen va a identificar una enfermedad sistémica subyacente?
¿El examen va a proveer una etiología definitiva?
¿El examen va a confirmar o rechazar el diagnóstico?
¿El examen va a contribuir en el tratamiento del paciente?
En primer lugar, la selección inadecuada de un examen diagnóstico proveerá
información en ocasiones irrelevante que de no ser sujeta a un riguroso proceso de
interpretación de un oftalmólogo experimentado y riguroso podría llevar a desviar la
atención de la verdadera etiología de la uveítis.
No se profundizará en los diferentes exámenes que prescriben los oftalmólogos
porque nos saldríamos del tema de nuestro análisis, pero se debe mencionar que existe
un vasto arsenal de exámenes, más de veinte, que son utilizados para diagnosticar a los
pacientes afectados. En una primera instancia los pacientes son sometidos a una serie de
exámenes generales que tienen como objetivo orientar al oftalmólogo. En un segundo
lugar, los oftalmólogos buscan seguir la dirección planteada por los exámenes generales y
ordenan exámenes específicos diseñados para detectar muchas de las patologías detrás de
la uveítis.
Se debe subrayar que a lo largo del proceso de diagnóstico el oftalmólogo debe
enfrentar diversos problemas de decisión que podrían ser enfrentados con diferentes
metodologías de la teoría de la decisión como lo son los árboles de deci sión, los
diagramas de influencia, los procesos analíticos jerárquicos o las redes bayesianas. En
este trabajo, se quiere hacer frente al problema decisión que tienen los oftalmólogos en
el momento en el que deben determinar los exámenes a los que someterán a sus
pacientes para buscar las causas etiológicas de la uveítis. El problema no se abordará
evaluando diferentes alternativas de exámenes diagnósticos sino buscando un si stema de
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soporte a las decisiones médicas que a través de la implementación de metodologías
propias de la teoría de la decisión proporcione información que le facilite a los
oftalmólogos la toma de la decisión mencionada.

4. Objetivos
4.1.

Objetivo General

Generar un marco conceptual para la implementación sistemática de la teoría de la
decisión en el diagnóstico de las enfermedades causantes de la uveítis en la población
colombiana.
4.2.
•

Objetivos Específicos

Implementar una metodología de la teoría de la decisión en el diagnóstico de
enfermedades causantes de uveítis.

•

Desarrollar una herramienta computacional que utilice la teoría de la decisión
para diagnosticar las enfermedades causantes de uveítis.

•

Generar nuevos lazos entre el Departamento de Ingeniería Industrial y la
Facultad de Medicina para promover proyectos de investigación conjunta en el
área de la teoría de la decisión aplicada a la medicina.

•

Producir un conjunto de recomendaciones acerca de las próximas iniciativas que
se deberían emprender en nuestro país para hacer un mejor diagnóstico de la
uveítis.

5. Situación Actual
No se ha realizado hasta el momento un estudio en nuestro país para cuantificar la
importancia de la uveítis en términos de su incidencia y de su prevalencia en la población
colombiana. El estudio de Chang y Wakefield [11], que realiza una revisión bibliográfica
exhaustiva de literatura sobre la uveítis en diferentes zonas geográficas, menciona
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incidencias entre 17 y 22.6 por cada 100 000 habitantes por año y prevalencias de entre
38 y 370 por cada 100.000 habitantes. En el año 2004 Gritz y Wong [12] publicaron los
resultados de un estudio sobre la prevalencia e incidencia de la uveítis realizado a una
gran escala (n = 731.898) en el norte del estado de California en los Estados Unidos.
Encontraron una incidencia de 52,4 por cada 100.000 habitantes por año y una
prevalencia de 115,3 por cada 100.000 habitantes.
Tomando como referencia los resultados de estos estudios se pueden hacer
diferentes estimativos del número de casos nuevos de uveítis cada año y del número de
pacientes con uveítis en nuestro país. Según el censo de 2005 [13], Colombia tiene
42’090.502 habitantes. De esta forma, extrapolando los diferentes estimativos para la
prevalencia de la inflamación ocular de los estudios mencionados anteriormente, y
dependiendo del escenario habría entre 15.994 y 155.735 personas con uveítis en nuestro
país. Según el estudio realizado por Peña y Ramírez (2001) [14], el primer estudio sobre
la prevalencia de la ceguera en una ciudad colombiana, la prevalencia de la ceguera en
Florencia, Caquetá, es del 1,09%, lo que significaría cerca de 450.000 personas afectadas
si proyectáramos esta cifra a la población nacional.
Por otra parte se podrían estimar el número de nuevos casos cada año a partir de las
incidencias encontradas, que se situarían entre 7.155 y los 22.050 casos. Tomando la
población de Bogotá D.C., 6’778.691 habitantes, podríamos también estimar el número
de casos nuevos que se presentarían cada año. En el mejor de los escenarios se
presentarían 1152 casos nuevos de uveítis por año y en el peor de los casos se
presentarían 3552. Debemos subrayar que aunque estos estimativos se obtengan a partir
de los resultados de estudios realizados en otros países para poblaciones de diferentes
características a las de la población colombiana, no existen factores específicos que
sugieran una diferencia sustancial entre la incidencia y prevalencia de la uveítis en
Colombia y en otros países.
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Debido a la complejidad del diagnóstico de la enfermedad y a la magnitud del alcance
de la misma, desde la perspectiva del número de personas que presentan la enfermedad o
del número de casos nuevos que se presentan cada año, resulta preocupante que no
existan centros especializados de diagnóstico y tratamiento de pacientes con uveítis en
nuestro país.

6. Metodología
Se siguió la metodología para el análisis de decisiones propuesta por Castillo (2006)
[15] que presentamos a continuación:
•

Revisión bibliográfica

Se hizo una revisión exhaustiva de la bibliografía existente sobre la aplicación de la
teoría de la decisión en la medicina. También se indagó sobre el proceso de toma de
decisiones actual en el diagnóstico de la uveítis. Finalmente se buscaron estudios
poblacionales sobre la uveítis en el mundo.
•

Descripción de la situación

Se describió el modelo actual de toma de decisiones que siguen los médicos
oftalmólogos a la hora de diagnosticar las enfermedades causantes de la uveítis. Se
enumeraron diferentes problemas que se pueden dar en el diagnóstico de estas
enfermedades.
•

Estructuración del Problema

Se identificaron y definieron los diferentes aspectos del problema que se tuvieron en
cuenta para el desarrollo del modelo. Se plantearon aquellas variables que pudieran ser
relevantes en el estudio.
•

Obtención de la Información

Se buscó información que se refiriera a los resultados de los exámenes médicos a los
que se sometieron los pacientes y a los diferentes diagnósticos que se les dieron, es decir,
que se buscó información histórica de las variables planteadas en el paso anterior.
•

Formulación del modelo
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Se generó un modelo matemático sustentado en herramientas de la teoría de la
decisión para dar diferentes diagnósticos, los más probables según los datos
proporcionados por los pacientes y la observación del oftalmólogo, que se basaron en la
información recolectada en el paso anterior.
•

Desarrollo de la herramienta computacional

Se implementó el modelo formulado en una herramienta computacional que sirve
como soporte para el diagnóstico de las diferentes enfermedades que puede tener un
paciente con uveítis. Esta herramienta incorpora también la información recolectada
previamente.
•

Análisis de Resultados

En primer lugar se realizó un análisis poblacional de la base de datos de pacientes
con uveítis y se comparó con estudios anteriores sobre otras poblaciones. Luego se hizo
una evaluación de los resultados obtenidos utilizando la herramienta computacional.
Implementamos el modelo en el diagnóstico de cierto número de pacientes. Se
contrastaron los resultados de estos estudios con las deci siones que hubieran tomado los
médicos y se trató de discutir las discrepancias con estos.
•

Conclusiones y Recomendaciones

Se determinó la aplicabilidad del modelo formulado y las bondades y falencias del
mismo partiendo del análisis de los resultados y de las diferentes dificultades encontradas
a lo largo del proceso.

7. Desarrollo
En esta sección se describirán cada una de las etapas que se llevaron a cabo en el
desarrollo de este trabajo.
7.1.

Revisión bibliográfica

En primer lugar debíamos familiarizarnos con la terminología usada en oftalmología
y tener una primera aproximación a la uveítis. Para este fin se revisaron los libros
Oftalmología Clínica de J. Kanski (1999) y Oftalmología General de Vaughan, Asbury y
18
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Riordan-Eva [16], y los artículos publicados por la American Uveitis Society sobre
distintas patologías que pueden estar detrás de la inflamación ocular. No se encontró
literatura relacionada con Redes Bayesianas y el diagnóstico de las causas de la uveítis así
que se continuó con la búsqueda dirigiéndola hacia estudios epidemiológicos más
específicos y hacia los métodos de diagnóstico actuales. Buscadores de artículos como
PubMed fueron muy útiles y nos llevaron a revistas como el British Journal of
Ophthalmology y Seminars of Ophthalmology, entre otras, que tienen un gran número
de artículos sobre la uveítis de gran valor.
7.2.

Descripción de la situación

En este segmento se discutirá sobre las formas en que se realiza el diagnóstico de los
pacientes con uveítis en nuestro país en comparación a las iniciativas que se han dado en
el exterior.
7.2.1.

En Colombia

En la actualidad el diagnóstico de las posibles enfermedades causantes de uveítis es el
resultado del análisis por parte del oftalmólogo, basándose en su formación y
experiencia, de los resultados de diferentes exámenes a los que son sometidos los
pacientes en el mejor de los casos. En la mayoría de las ocasiones sólo se le hace un
seguimiento al paciente durante unos cuantos días después del primer contacto de este
con el médico. Esto se realiza para supervisar la evolución de la inflamación intraocular
después de que el paciente sea sometido a un corto tratamiento con corticoides de uso
tópico, de corticoides locales en inyecciones perioculares o de corticoides sistémicos.
Un ejemplo del tipo de información que se obtiene de las historias clínicas de los
pacientes en nuestro país es la información en un importante centro hospitalario, cuyo
nombre mantendremos en reserva, en donde se reciben pacientes de urgencias las 24
horas del día obtenida para los pacientes que se presentaron por uveítis entre el 10 de
febrero y el 3 de marzo de 2007:
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Tabla 1: Historias clínica de pacientes con uveítis
Fecha

Género

Edad Tipo Uveítis

Diagnóstico / Precedentes

10-02-07
11-02-07
12-02-07
17-02-07

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

25
45
49
18

Uveítis Postraumática Ojo Izquierdo
Uveítis
Uveítis Postraumática Ojo Izquierdo
Uveítis Postraumática Ojo Izquierdo

Trauma
Transplante de córnea ojo izquierdo - Artritis
Trauma
Trauma

19-02-07
20-02-07
24-02-07
24-02-07

Hombre
Hombre
Mujer
Hombre

30
59
61
16

Uveítis Postraumática Ojo Derecho
Uveítis Postraumática Ojo Derecho
Uveítis Anterior Ojo Derecho
Uveítis Postraumática Ojo Derecho

Trauma
Trauma
Artritis reumatoidea
Trauma

25-02-07
27-02-07
01-03-07
02-03-07

Mujer
Mujer
Mujer
Hombre

67
35
27
25

Uveítis Ojo Izquierdo
Uveítis Ojo Izquierdo
Uveítis Anterior Ojo Izquierdo
Uveítis Anterior Ojo Izquierdo

Reactivación uveítis - Sin etiología
Desprendimiento de retina
Ninguno
Iridociciclitis no especificada

03-03-07 Mujer

30 Uveítis Anterior Ojo Derecho

Iridociciclitis no especificada

En primer lugar cabe mencionar que cerca de la mitad de los casos de uveítis que
llegan a urgencias en el hospital mencionado son causados por traumas oculares (6 de 13
casos). Nos percatamos también que, debido a la gran afluencia de pacientes, el arduo
trabajo al que están sometidos y la falta de formularios fáciles de llenar, los oftalmólogos
no llevan de una manera adecuada la información de sus pacientes. En ciertas ocasiones
olvidan incluir la localización de la uveítis, asociaciones sistémicas, antecedentes y en la
gran mayoría de los casos no hay un seguimiento de la evolución del paciente ni una
búsqueda exhaustiva de las causas de su uveítis.
En nuestro país, el diagnóstico de las patologías detrás de la uveítis es un
procedimiento poco común en los consultorios oftalmológicos. No existen centros
interdisciplinarios de diagnóstico para pacientes con uveítis.
7.2.2.

En el resto del mundo

En varios países desarrollados existen múltiples iniciativas para lograr un mejor
entendimiento de la uveítis. En primer lugar cabe mencionar la conformación de centros
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especializados en el diagnóstico y en el tratamiento de la uveítis como lo es el
Interdisciplinary Uveitis Center Heidelberg ubicado en Heidelberg, Alemania, o la
consulta especializada de Uveítis y Superficie ocular del Hospital Clínico San Carlos en
Madrid, España. La primera cuenta con un grupo multidisciplinario de especialistas entre
los que hay oftalmólogos, un médico internista, enfermeras y un especialista en software.
Además en muchos países, como India, Israel, Arabia Saudita, Turquía y España se han
realizado numerosos estudios sobre la incidencia de la uveítis en diferentes poblaciones y
segmentos de la población.
Si bien no existe una metodología estándar en el diagnóstico de las patologías detrás
de la uveítis se puede hacer referencia a varios trabajos que han buscado generar
métodos para el diagnóstico eficiente de la uveítis como lo es la guía que proporcionan
Fiehn, Zierhut y Becker [17] para encarar el diagnóstico de un paciente con uveítis.
Figura 4: Diagnóstico Diferencial de la Uveitis según Fiehn et al. (2003)
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La figura anterior presenta una metodología para estructurar el diagnóstico de la
uveítis que muestra los procedimientos a seguir bajo un conjunto de escenarios posibles.
Notamos que el diagnóstico solamente se basa en los resultados de diferentes exámenes.
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Estructuración del Problema

El problema que tratamos en este trabajo radica en la falta de un procedimiento
que incorpore varios de los elementos que deberían considerarse en el diagnóstico
adecuado de las patologías detrás de la uveítis.

En la actualidad no existe una

herramienta fácil de usar que soporte el proceso de toma de decisiones de los
oftalmólogos en el diagnóstico de pacientes con uveítis.

Esta herramienta debería

basarse en un modelo de teoría de la decisión que haga un diagnóstico preliminar de las
diversas causas posibles de la uveítis que sirva para orientar a los oftalmólogos y
facilitarles el diagnóstico etiológico de la uveítis en sus pacientes.
Esta investigación procurará orientarse hacia el diagnóstico de las enfermedades
más comunes causantes de la uveítis en nuestro país, y tendrá como objetivos últimos la
generación de un informe en el que se presenten los resultados de la investigación y la
producción de un software orientado a facilitar el diagnóstico de las probables
enfermedades que desencadenan la uveítis.
La problemática identificada resulta muy interesante para el ejercicio investigativo
por diversos motivos. En una primera instancia cabe mencionar la alta aplicabilidad que
podría llegar a tener un software dedicado al diagnóstico de las más probables
enfermedades causantes de uveítis en las salas de consulta de los oftalmólogos de
nuestro país. En segundo lugar, el proyecto puede generar conocimientos aplicables en
otras áreas de la medicina. Además puede generar nuevas dinámicas en los modelos de
toma decisiones de los médicos.
7.4.

Obtención de la Información

Se necesitaba conseguir una base de datos que contara con las historias clínicas
de pacientes con uveítis que hubieran sido diagnosticados de una manera exhaustiva por
un grupo de expertos. La información para cada uno de los pacientes debería contar con
su clasificación según múltiples categorías que dependiendo de su relevancia serían
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incluidas, o no, en la red bayesiana que modelaría el problema. Lastimosamente en
Colombia no se cuenta con un centro especializado en el diagnóstico de la uveítis por lo
que tuvimos que recurrir al Uveitis Center de Heidelberg para encontrar una base de
datos que sirviera para inicializar la red.
Logramos tener acceso a una base de datos con las historias clínicas de 1772
pacientes tratados en el Centro entre enero de 2001 y marzo de 2007. A continuación,
una visualización de la información proporcionada por los doctores Matthias Becker,
Fellow of the European Board of Ophthalmology, y Eva Jakob del Uveitis Center:
Figura 5: Archivo Datenbankexport

24

Diagnóst ico de la uv eítis ut ilizando redes bayesianas

II. 0 7 (1 0 )9

Este archivo contiene la información de los pacientes según las categorías Alter
(Edad), Geschlecht (Género), betroffene Seite (Lado Afectado), Lateralität (Lateralidad),
Beginn (Comienzo), Verlauf (Proceso o clasificación clínica), Systemassoziation
(Asociación sistémica), Okuläre Síndrome (Síndromes oculares), Infektion (Infección),
Komplikationen (Complicaciones), Alter_bei_Erkrankungsbeginn (Edad de inicio de la
enfermedad), Demographie (Raza) y Uveitis_ant_interm_post (Localización anatómica).
En el numeral 7.6 “Desarrollo de la herramienta computacional” explicaremos con
precisión cómo se trataron los datos antes de ser incluidos en el modelo final.
7.5.
7.5.1.

Formulación del modelo
Modelo Inicial

En primer lugar debemos identificar todas las variables que pueden ser
consideradas en el diagnóstico de la uveítis. Encontramos tres tipos de variables que
influirían en las causas o posibles patologías detrás de la uveítis: los factores
demográficos, la localización de la inflamación y los tipos de proceso inflamatorio. El
esquema en el que estos tipos de variables influirían en las posibles patologías es el
siguiente:

Localización
de la
Inflamación
Tipos de
Proceso
Inflamatorio

Factores
demográficos

Patologías

Figura 6: Esquema general de la red bayesiana
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Factores Demográficos

La información demográfica de los pacientes es de gran importancia en el
diagnóstico de ciertas enfermedades causantes de uveítis. Podemos citar varios ejemplos
de esto. En el caso de la sarcoidosis, la población negra en los Estados Unidos es entre 3
y 4 veces más propensa a tenerla que la blanca [18]. La enfermedad de Behçet es otro
claro ejemplo de este fenómeno ya que es mucho más común en los países que se
encuentran a lo largo de la antigua Ruta de la Seda que en el resto del mundo y que
típicamente afecta jóvenes adultos [19]. Esto mismo ocurre con muchas de las patologías
que se piensan diagnosticar. Los factores demográficos que influyen en el diagnóstico de
la uveítis fueron enumerados por Farooqui (2007) [20]:
-edad.
-género.
-raza.
-hábitos sexuales.
-ubicación geográfica.
-historia familiar.
-exposición.
-viajes.
-exposición ocupacional.
7.5.1.2.

Localización de la Inflamación

La localización de la inflamación según su clasificación anatómica resulta de
suma importancia en el proceso diagnóstico de los pacientes con uveítis. Hay ciertas
enfermedades que tienen marcadas tendencias a manifestarse ocularmente en partes
específicas del ojo. El estudio realizado por Beatriz Ávila Álvarez [21] muestra datos muy
dicientes en este sentido. Un ejemplo es que el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada se
presenta en muy altas proporciones en los pacientes con panuveítis (27.3% de los
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pacientes con panuveítis tienen el síndrome) mientras que no se registra ningún paciente
con el síndrome en el grupo de pacientes con uveítis anterior entre más de 200
individuos.
También se puede tener en consideración si la uveítis afecta un solo o ambos
ojos. No existen estudios que den resultados concluyentes sobre la importancia de este
factor, si es unilateral o bilateral, en el diagnóstico de las enfermedades causantes de
uveítis, pero es una de las formas más simples de caracterizar la inflamación ocular.
7.5.1.3.

Tipos de Procesos Inflamatorios

Existen una gran cantidad de términos para definir todas las posibles
características de los procesos inflamatorios. Mencionaremos rápidamente aquellos
mencionados en la mayoría de la literatura:
- patología (granulomatosa o no granulomatosa).
- distribución Corioretinal de la Lesión (focal, multifocal o diseminada).
- cantidad de células en el humor acuoso de la cámara anterior (se mide en una
escala entre 0 y 4+).
- precipitados queráticos.
- sinequias.
- fibrina.
- nódulos (Koeppe o Busacca).
- duración (aguda, crónica), a la que nosotros nos referimos como clasificación
clínica.
- correlación sistémica.
Teniendo en cuenta el esquema general que se esbozó anteriormente y la
descripción exhaustiva de las características para describir el proceso inflamatorio se
construyó una red bayesiana inicial. La red resultante sería la siguiente:

27

Diagnóst ico de la uv eítis ut ilizando redes bayesianas

II. 0 7 (1 0 )9

Figura 7: Red bayesiana inicial

Localización Anatómica

Lateralidad

Edad

Distribución coriorretinal de la lesión

Género

Células Cámara Anterior

Raza

Precipitados queráticos

Hábitos Sexuales

Sinequias

Ubicación Geográfica

Fibrina

Historia Familiar
Exposición

Nódulos
Patologías

Viajes

Duración
Correlación Sistémica

Exposición Ocupacional

Esta es la red a la que se llega al incluir todos los factores que son tenidos en
cuenta por los oftalmólogos para tener una idea de las causas etiológicas más probables
de la uveítis. Podemos ver los factores demográficos a la izquierda, los relativos a la
localización de la inflamación en la parte superior y, a la derecha, los factores que se
refieren a los diferentes tipos de procesos inflamatorios.
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Modelo Final

Muchas de las variables mencionadas en el numeral anterior corresponden a
características de la inflamación a veces difíciles de medir o a información de los
pacientes que muchas veces no se encuentra en las hi storias clínicas de los pacientes con
uveítis. Para poder construir una red confiable se debe disponer de información
completa en cada una de las categorías para todos los pacientes que se quieran considerar
en la base de datos. Además de esto, la inclusión de muchas variables dificultaría
enormemente el análisis de resultados. Por estas razones se decidieron excluir muchas de
las variables inicialmente enunciadas. Se explicará posteriormente de una manera más
detallada cómo se llevó a cabo este proceso. La red resultante es la siguiente:
Figura 8: Red bayesiana intermedia

Localización
Anatómica

Lateralidad

Edad

Género

Patología

Duración

Raza

Llegamos a esta red final luego de un proceso en el que en primer lugar se
excluyeron los nodos que se referían a los tipos de procesos inflamatorios, exceptuando
el nodo “Duración”, porque no existen criterios unificados para su medición. Por esta
razón resultaría imposible su inclusión, por el momento, en nuestra red bayesiana. Por
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otra parte, descartamos varios de los nodos que hacían parte de los factores
demográficos como lo son: hábitos sexuales, ubicación geográfica, historia familiar,
exposición, viajes y exposición ocupacional porque no había ninguna información
disponible en estas categorías y resulta muy difícil tratar de definir diferentes estados para
cada una de estas variables.
Posteriormente tratamos de implementar la red planteada con la base de datos de
1772 pacientes del Uveitis Center de Heidelberg. En muchas ocasiones la información de
los pacientes en algunas de las categorías era insuficiente por lo que tomamos la decisión
de excluir algunas de ellas en nuestro análisis. Por ejemplo en la categoría “Proceso o
clasificación clínica”, equivalente al nodo “Duración”, sólo se cuenta con información
para 1304 pacientes, lo que significaría una pérdida significativa de información en caso
de que esta variable se tuviera en cuenta. En categorías como “Raza” se cuentan con
menos de mil pacientes. De esta forma llegamos a la red bayesiana final, que será usada
en el análisis posterior.
Figura 9: Red bayesiana final
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Esta red cuenta con cuatro nodos padres del nodo “Patología” que corresponden
a las diferentes características de los pacientes que consideramos más fáciles de obtener y
que condicionan las patologías que pueden ser las causas etiológicas de su uveítis.
Los diferentes estados que puede tomar cada uno de los nodos serán entonces:
- Género: Hombre o Mujer.
- Edad: debimos definir los diferentes estados que podía tomar el nodo “Edad”
porque no existe una definición de los diferentes rangos de edades que se deben tomar
para analizar a los pacientes con la inflamación ocular. Tomamos los 4 rangos
establecidos por Beatriz Ávila Álvarez (2004): 0 a 15 años, 16 a 39 años, 40 a 64 años y
65 o más años.
- Localización: Uveítis Anterior, Uveítis Intermedia, Uveítis Posterior y
Panuveítis.
- Lateralidad: Unilateral o Bilateral.
7.6.

Desarrollo de la herramienta computacional

Se cree que el desarrollo de una herramienta computacional que proporcione
información respecto a diagnósticos previos de pacientes con uveítis es la mejor manera
de poner en práctica el modelo teórico propuesto y aprovechar la información
disponible.
En primer lugar tuvimos que tratar los datos para llegar a decantar la información
que sería tenida en cuenta en la red propuesta. Este tratamiento de los datos pasó por
diferentes etapas:
•

Se decidieron las categorías a incluir.
Este proceso se encuentra descrito en el numeral anterior “Modelo Final”.

•

Traducción y síntesis.
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Habiendo determinado las categorías que se iban a incluir en el modelo, tuvimos
que traducir la base de datos. Para esto se creó una hoja en el archivo “Datenbankexport
modificada.xls” llamada “Parámetros” en la que incluimos la traducción.
•

Exclusión de los elementos que no cumplían con los requisitos necesarios.
En una primera instancia excluimos a los pacientes para los cuales faltaba la

información de al menos una de las cuatro categorías que condicionan las patologías.
Luego descartamos a aquellos pacientes que fueron remitidos al Uveitis Center
de Heidelberg que tuvieran inflamaciones oculares que no pudieran ser clasificadas como
uveítis (en el centro son remitidos algunos pacientes con inflamaciones oculares que
atañen otras capas de los ojos).
Finalmente excluimos a un pequeño número de pacientes, menos de 50 casos,
que habían sido diagnosticados con más de una enfermedad y cuya inclusión en el
modelo complicaría enormemente el análisis. De esta forma se obtuvo la siguiente tabla
en Microsoft Excel® con los datos tratados:
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Figura 10: Archivo Datenbankexport modificada
Esta tabla contiene la información de 1498 pacientes con uveítis que fueron
diagnosticados con 64 patologías diferentes.
Se definió a un tipo de paciente como una combinación de los diferentes estados
que pueden tomar las cuatro variables que condicionan la patología que puede originar la
uveítis en el paciente, es decir, a cada tipo de paciente corresponde una combinación de
los posibles estados de las variables género, edad, localización anatómica y lateralidad.
De esta forma se obtendrían 64 tipos diferentes de pacientes ya que se tienen dos
características, “Localización” y “Edad”, que pueden tomar 4 estados diferentes y las
otras dos que pueden tomar 2 estados diferentes, “Género” y “Lateralidad”
(64=4×4×2×2).
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En segundo lugar se generó una tabla dinámica que sintetizara la información de
las historias clínicas que se tendrían en cuenta. Esta tabla contiene las probabilidades
condicionales de que un individuo sea diagnosticado con una patología determinada
dado su género, edad, la lateralidad y la ubicación de su uveítis, es decir, dado su tipo. En
cada columna aparece un tipo de paciente, en las filas aparecen las diferentes patologías.
Figura 11: Tabla dinámica
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Figura 12: Vista de cerca de la tabla dinámica
En la figura anterior notamos que de los pacientes hombres, menores de 16 años,
con uveítis anterior unilateral, el 43% de ellos tiene Artritis Reumatoide Juvenil (ARJ)
mientras que para el 14% de ellos el diagnóstico es desconocido. Por otra parte, la
probabilidad condicional de que un paciente sea diagnosticado con ARJ dado que es
hombre, menor de 16 años y tiene panuveítis bilateral es nula mientras que la
probabilidad de que el diagnóstico sea desconocido es del 100%.
Se encontraron 3 tipos de pacientes, es decir columnas de la matriz, para los
cuáles no existía información disponible en la base de datos. A pesar de esto, la
herramienta computacional debe estar en capacidad de generar un diagnóstico para todo
tipo de paciente. Por esta razón, para estos casos señalamos como la patología detrás de
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la uveítis, con probabilidad de 100%, la patología llamada “Clasificación Incompleta”.
De esta forma se tiene una tabla que permitirá estimar la probabilidad de que un paciente
de características dadas o tipo sea diagnosticado con cada una de las patologías señaladas.
La ingeniera de sistemas Gina Arango nos ayudó a crear una aplicación basada en
lenguaje de programación Java que permitiera implementar fácilmente la red bayesiana
propuesta. He aquí un ejemplo de la utilización de la herramienta:
Figura 13: Vista de la primera ventana de la aplicación

En el paso anterior, el oftalmólogo debe ingresar la información del paciente con
uveítis. Esta información servirá para clasificar al paciente en lo que nosotros
catalogamos como tipo de paciente.
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Figura 14: Vista de los resultados que muestra aplicación

La aplicación arroja los cinco diagnósticos más probables para un paciente de un
tipo dado junto con su probabilidad de ocurrencia respectiva. El diagnóstico más
frecuente para pacientes de este tipo es el síndrome de uveítis de Fuchs, con una
probabilidad de ocurrencia del 26%. De esta forma el oftalmólogo puede prescribir los
exámenes que le parezcan más convenientes teniendo en cuenta las probabilidades a
priori de que a este paciente le sean diagnosticadas cada una de las enfermedades.

8. Resultados
Los resultados obtenidos pueden ser analizados según diversos criterios. En
seguida presentaremos aquellos que consideramos como las más importantes para este
trabajo.
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Diagnóstico etiológico de la uveítis

A continuación se presentará una tabla que refleja el número de ocurrencias de
cada uno de los diagnósticos posibles y su peso respecto al total de pacientes
examinados.
Tabla 2: Diagnóstico etiológico de la uveítis
Patologías

Total

Primario (no se puede establecer ninguna asociación sistémica)
HLA-B27 positivo AU
Sindrome de Uveitis de Fuchs
Clasificación Incompleta
Espondilitis Anquilosante
Toxoplasmosis
Sarcoidosis
Artritis Reumatoidea Juvenil
Esclerosis Multiple
Herpes: VHS
Enfermedad de Behcet
Herpes: VVZ
Espondiloartritis
Borreliosis
Sarcoidosis Ocular
Tuberculosis
Colitis ulcerosa
Corioretinitis Multifocal & Panuveitis (CMP)
Retinopatía de Birdshot
Coroidopatía Serpiginosa
Artritis Reumatoide (poliartritis crónica)
Epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda
Artritis psoriásica
Sindrome de Posner-Schlossmann
Artritis Reactiva (Sindrome de Reiter)
Coroidopatía punctata interna (PIC)
Sindrome de Necrosis Retinal Aguda (ARN)
TINU
Enfermedad de Crohn
Systemischer Lupus Erythematodes (SLE)
Enfermedad Sistémica Autoinmunológica
Sindrome de puntos blancos múltiples evanescentes
Sindrome de Vogt-Koyanagi-Harada
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Porcentaje
508
120
116
72
72
68
66
55
52
33
32
32
31
21
19
15
12
12
12
11
10
10
9
8
7
7
7
7
6
6
4
4
4

33,91%
8,01%
7,74%
4,81%
4,81%
4,54%
4,41%
3,67%
3,47%
2,20%
2,14%
2,14%
2,07%
1,40%
1,27%
1,00%
0,80%
0,80%
0,80%
0,73%
0,67%
0,67%
0,60%
0,53%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,40%
0,40%
0,27%
0,27%
0,27%
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Toxocariasis
Lues
Sarcoidosis: Sindrome de Herfort
Uveitis Inducida por Lentes
Vasculitis de génesis desconocida
AZOOR
Enfermedad de Eales
Epitelitis Pigmentaria Retinal Aguda (ARPE)
Granulomatosis de Wegener
Hepatitis C
Herpes: CMV
Oncocercosis
VIH
Artritis Reactiva
Colagenosis
Dolor de espalda inflamatorio
Endoftalmitis
Enfermedad del injerto contra el huesped
Esclerodermia
Espondiloartritis: tipo periférico
Hepatitis Autoinmune
Herpes: VEB
Linfoma
Mieloma Multiple
Non-small cell bronchogenic carcinoma
Policondritis
Polimialgia reumatica
Síndrome agudo idiopático de agrandamiento del punto ciego
Sindrome de puntos blancos
Sindrome de Sjögren
Sindrome de UGH
Total general

4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1498

0,27%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
100,00%

Tabla 3: Diagnóstico etiológico de la uveítis del estudio de Ávila (2003)
Diagnóstico Etiológico

Total

Primario (no se puede establecer ninguna asociación sistémica)
Espondilitis Anquilopoyética
Toxoplasmosis
Enfermedad de Behçet
HLA-B27 positivo AU
Queratouveítis Herpética
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137
51
40
21
18
13

Porcentaje
36,53%
13,60%
10,67%
5,60%
4,80%
3,47%
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Sindrome de Sjögren
Sindrome de Vogt-Koyanagi-Harada
Sindrome de Uveitis de Fuchs
Sarcoidosis
Tuberculosis
Artritis psoriásica
Artritis Reumatoidea Juvenil
Corioretinitis Multifocal & Panuveitis (CMP)
Otros
Total general
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13
10
9
7
7
4
4
4
37
375

3,47%
2,67%
2,40%
1,87%
1,87%
1,07%
1,07%
1,07%
9,87%
100,00%

Notamos que, como en todos los estudios poblacionales consultados sobre la
uveítis, la causa más común de uveítis es desconocida es decir que puede ser considerada
como uveítis primaria o idiopática.
8.2.

Distribución según la localización anatómica de la inflamación

A continuación presentaremos la distribución de los datos según la localización
anatómica de la uveítis.
Tabla 4: Distribución según la localización anatómica
Localización
Uveitis anterior
Uveitis intermedia
Uveitis posterior
Panuveitis
Total general

Total Porcentaje
772
51,54%
385
25,70%
233
15,55%
108
7,21%
1498 100,00%

La uveítis más común en el conjunto de pacientes estudiada es le uveítis anterior
con más del 50% de los casos, seguida de la uveítis intermedia con cerca del 26% de los
casos. La uveítis menos frecuente es la panuveítis, que compromete todo el aparato
uveal, con menos del 8% de los casos.
Tabla 5: Comparación de la distribución de la uveítis según su localización
anatómica según varios estudios
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Heidelberg, Alemania
Ardila et al. 2007 (n = 1498)
Noreste de los Estados Unidos
Rodriguez et al. 1996 (n = 1237) [22]
Rotterdam, Paises Bajos
Smit et al. 1993 (n = 750) [23]
Porto, Portugal
Palmares et al. 1990 (n = 450) [24]
Verona, Italia
Mercanti et al. 2001 (n = 655) [25]
Madrid, España
Ávila 2003 (n = 375)
Ankara, Turquía
Sengün et al. 2005 (n = 300) [26]
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Localización
Uveitis Uveitis
Uveitis
anterior intermedia
posterior Panuveitis
51,5%
25,7%
15,6%
7,2%
52%

13%

19%

16%

52%

9%

24%

15%

60%

4%

24%

12%

58%

3%

26%

13%

62,9%

6,4%

24,8%

5,9%

43,6%

9%

26,6%

20,6%

Notamos que los resultados obtenidos son consistentes con otros estudios sobre
la uveítis que han sido realizados en diferentes poblaciones.
8.3.

Distribución según el género de los pacientes

La siguiente tabla presenta los resultados de nuestro estudio en lo que respecta la
distribución de los pacientes con uveítis según su género y los compara con los
resultados obtenidos por otros estudios.
Tabla 6: Distribución según el género comparado con otros estudios
Estudio
Género
Hombre
Mujer
Total general

Ardila (2007)
Ávila (2003)
Islam et al. (2002) [27]
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje
660
44,06% 167
44,53% 120
60,00%
838
55,94% 208
55,47%
80
40,00%
1498
100,00% 375 100,00% 200
100,00%
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Así en nuestro estudio haya un mayor número de mujeres afectadas por la
uveítis, no creemos que la diferencia sea significativa.
8.4.

Distribución según lateralidad de la inflamación

A continuación, una tabla que contiene la distribución de los pacientes con
uveítis según su lateralidad.
Tabla 7: Distribución según la lateralidad de la inflamación comparado con otros
estudios
Estudio
Lateralidad
bilateral
unilateral
Total general

Ardila (2007)
Ávila (2003)
Islam et al. (2002)
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje
772
51,54% 154
41,07% 106
53,00%
726
48,46% 221
58,93%
94
47,00%
1498
100,00% 375 100,00% 200
100,00%

En el estudio realizado, cerca del 51,5% de los pacientes fueron diagnosticados
con uveítis bilateral y los pacientes restantes con uveítis unilateral. Estos resultados no se
distancian mucho de los que se obtuvieron en otros estudios.
8.5.

Distribución según los grupos de edades de los pacientes

Finalmente presentaremos la distribución de los pacientes con uveítis según los
grupos de edades establecidos.
Tabla 8: Distribución según los grupos de edades
Estudio
Edad
0-15
16_40
41_64
+65
Total general

Ardila (2007)
Ávila (2003)
Total Porcentaje Total Porcentaje
103
6,88%
14
3,73%
538
35,91% 182
48,53%
644
42,99% 141
37,60%
213
14,22%
38
10,13%
1498
100,00% 375 100,00%
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Notamos que la uveítis no se presenta con mucha frecuencia ni el primer ni en el
último rango de edad. En el estudio realizado, así como en el estudio realizado por Ávila,
las categorías intermedias incluyen a más del 79% de los casos totales de uveítis.
8.6.

Precisión de la herramienta computacional

Para evaluar la precisión de la herramienta computacional se tomó un grupo de
100 pacientes con uveítis, para el cual ya se conocía el diagnóstico, y se evaluó si
efectivamente la aplicación presentaba, entre los cinco diagnósticos más probables
arrojados, un diagnóstico que correspondiera a la causa real de la uveítis en el paciente.
Figura 13: Visualización de la prueba realizada
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Encontramos que en 82 de los 100 casos estudiados, el diagnóstico real del
paciente estaba entre los diagnósticos planteados por la aplicación. Por otra parte, las
cinco patologías que más frecuentemente fueron diagnosticadas a los pacientes con
uveítis en la base de datos que se manejó en este trabajo aparecen en un 59,28% del total
de pacientes. Esta es una clara evidencia de que la utilización de la herramienta
proporciona una información valiosa que puede facilitar de gran manera el proceso de
toma de decisiones de los oftalmólogos.
Estos resultados son prometedores pero deben ser analizados con precaución ya
que no se pudo obtener una base de de datos externa para realizar la prueba. Idealmente,
la herramienta deberá el sujeto de una prueba más ácida con pacientes cuya información
no esté incluida en la base de datos inicial.

9. Conclusiones y recomendaciones
9.1.

Conclusiones

La utilización de las redes bayesianas en el diagnóstico de la uveítis secundaria no
sólo es posible sino que también se ajusta de una buena manera a las dificultades del
diagnóstico. Gran parte de los factores a tener en cuenta en el diagnóstico son fáciles de
definir y tienen un gran impacto en las patologías que le pueden ser diagnosticadas a un
paciente con uveítis. Además, existen relaciones de causalidad entre las variables.
Uno de los logros más importantes de nuestro trabajo es la generación de una
herramienta computacional propia, que implementa internamente el modelo matemático
de las Redes Bayesianas. De esta manera demostramos que se pueden crear aplicaciones
de bajo costo y fáciles de utilizar que incorporen grandes cantidades de información de
diagnósticos pasados, presenten esta información de una manera fácil de digerir por los
médicos y agilicen el diagnóstico de los pacientes.
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La utilización de la metodología propuesta dio como resultados que en el 82% de
los individuos probados la herramienta computacional arrojara la patología causante de
la uveítis. Si no se hubieran tenido en cuenta los factores incluidos en el modelo y se
hubieran propuesto los diagnósticos a partir de las cinco patologías diagnosticadas más
frecuentemente solamente en el 59,28% de los casos la patología de los pacientes hubiera
sido propuesta. Una diferencia de más del 20% en el porcentaje de acierto es bastante
significativa y justifica la utilización del modelo propuesto. Las redes bayesianas ofrecen
una información de buena calidad que puede facilitar el proceso de toma de decisiones
de los oftalmólogos.
Aún así, el diagnóstico etiológico de la uveítis es bastante complejo y de sumo
cuidado. Por tal razón la herramienta que presentamos debe ser considerada solamente
como un soporte para la toma de decisiones de los oftalmólogos y de ninguna manera
provee un diagnóstico definitivo de la etiología de la uveítis.
En definitiva, el análisis de decisiones puede llegar a ser un complemento muy
importante en el diagnóstico de la uveítis y muy probablemente de otras muchas
enfermedades.
9.2.

Recomendaciones

A continuación formularemos un conjunto de recomendaciones para mejorar el
diagnóstico de las causas de la uveítis en Colombia.
En primer lugar, debería haber una mejora en la calidad de la información
disponible sobre los pacientes con uveítis. La información es vital para la formulación de
cualquier modelo matemático. Por lo tanto, convendría que los médicos contaran con
mejores herramientas informáticas para administrar la información de sus pacientes y
que emprendieran esta tarea con un mayor rigor.
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Los resultados de nuestro estudio podrían tener un mayor alcance si se
incluyeran otras variables como la clasificación clínica de la uveítis. Además, los
resultados obtenidos serían mucho más robustos si realizara una prueba de la precisión
de la herramienta computacional con una base de datos de pacientes externa a la inicial.
Por otra parte, se debe seguir persiguiendo la implementación de modelos de
análisis de decisión en la medicina en Colombia. Para este fin resulta de vital importancia
el trabajo multidisciplinario y la consolidación de los vínculos entre el Departamento de
Ingeniería Industrial y la Fundación Santa Fe.
Es necesario continuar con la tarea investigativa en relación con las aplicaciones
de herramientas de la teoría de la decisión en el diagnóstico de la uveítis. Se pueden
emprender estudios en al menos dos frentes diferentes. El primero es el estudio de los
ahorros en costos directos en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con uveítis
gracias a la utilización de la herramienta propuesta. Existe un estudio muy interesante
realizado por Meads & Hyde (39) sobre los costos de la ceguera en el Reino Unido
debido a la degeneración macular asociada a la edad. Ellos estiman que los costos que el
estado debe asumir oscilan entre cerca de 1.400 y 17.000 libras anuales por paciente
ciego. La estimación de los costos de la ceguera es un claro aliciente para la inversión en
la prevención de la misma.
El segundo frente sería el estudio de la calidad de vida de los pacientes. El
estudio de Edelsten, Lee, Bentley, Kanski y Graham [22] sobre la estimación de los
factores de riesgo que más pesan en la severidad de las consecuencias de la uveítis deja
muchas puertas abiertas para estudios futuros que incorporen la severidad del daño
visual por la uveítis en el análisis a realizar. Además sería muy importante estudiar a
fondo el impacto en la calidad de vida de los pacientes (en términos de QALY, quality
adjusted life years) de la herramienta propuesta.
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Este estudio, así como otros tantos que se han realizado en diferentes países,
resalta la magnitud de los problemas relacionados con la uveítis y el diagnóstico de sus
causas etiológicas. Es muy importante que se tome muy seriamente este asunto y que se
comiencen a destinar mayores recursos en nuestro país para mejorar la calidad de los
diagnósticos que hacen los oftalmólogos a los pacientes con uveítis.

10. Glosario de términos médicos
Ceguera legal: Su definición depende de la legislación del país, pero usualmente
se utiliza la siguiente definición. Según la OMS, un individuo es declarado legalmente
ciego cuando su agudeza visual es de 6/60 (o 20/200) o menos en el ojo que ve mejor o
su campo visual es de 20 grados o menos en el ojo que ve mejor.
Etiología: Estudio de las causas de las enfermedades [28 ].
Exacerbaciones: Efecto del agravamiento de una enfermedad [28].
Incidencia: se define como el número de casos nuevos de una enfermedad que
aparecen en una población en riesgo durante un periodo de tiempo dado [28].
Idiopático: Adjetivo usado en medicina que significa que surge espontáneamente
o por una causa desconocida [29].
Inmunosupresión: Disminución o ausencia de la respuesta inmune [29].
Prevalencia: la prevalencia cuantifica la proporción de individuos que padecen
una enfermedad en un momento dado [28].

11. Bibliografía
1 - Bloch-Michel E, Nussenblatt R. (1987). International Uveitis Study Group
recommendations for the evaluation of intraocular inflammatory disease. Am J
Ophthalmol, 103, 234-235.

47

Diagnóst ico de la uv eítis ut ilizando redes bayesianas

II. 0 7 (1 0 )9

2 - The Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) Working Group. (2005).
Standardization of Uveitis Nomenclature for Reporting Clinical Data. Results of the
First International Workshop. AmJ Ophthalmol; 140, 509-516.
3 - Kanski J. Oftalmología Clínica. 1999.
4 - Novoa De Oro, Luís José. “Análisis de Decisiones en Medicina": La aplicación de
modelos matemáticos de decisión como apoyo a la toma compartida de decisions. 2007.
5 - Durrani O M, Tehrani N N, Marr J E, Moradi P, Stavrou P and Murray P I. (2004).
Degree, duration, and causes of visual loss in uveitis. British Journal of Ophthalmology, 88,
1159-1162.
6 - Suttorp-Schulten MSA, Rothova A. (1996). The possible impact of uveitis in
blindness: A literature survey. Br J Ophthalmol, 80, 844-848.
7 - Organización Mundial de la Salud (OMS). Recuperado el 17 de mayo de 2007 en
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/
8 - Hornberger J, Ahn Jae-Hyeon. (1995). Deciding Eligibility for Transplantation When
a Donor Kidney Becomes Available.
9 - Lucas P, Van der Gaag L, and Bu-Hanna A. (2004). Bayesian Networks in
Biomedicine and Health-Care. Artificial Intelligence in Medicine, 30, 201–214.
10 - Murray P. Key Topics in Ophthalmology. Cap: Uveitis: who and what to
investigate? 337-340. 2001.
11 - Chang J, Wakefield D. (2002). Uveitis: a global perspective. Ocular Immunology and
Inflammation, 10(4), 263-279.
12 - Gritz DC, Wong IG. (2004). Incidence and prevalence of uveitis in Northern
California; the Northern California Epidemiology of Uveitis Study. Ophthalmology, 111(3),
491-500.
13 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Recuperado el 25
de mayo de 2007 en http://www.dane.gov.co.
14 - Peña F, Ramírez O. (2001). Prevalencia de ceguera en Colombia. Estudio
poblacional en una comunidad urbana. Revista Franja Ocular. 2 (13), 3-6.

48

Diagnóst ico de la uv eítis ut ilizando redes bayesianas

II. 0 7 (1 0 )9

15 - Castillo Hernández, Mario. Toma de decisiones en las empresas: entre el arte y la
técnica: metodologías, modelos y herramientas. Ediciones Uniandes. 2006. pp. 24.
16 - Vaughan D, Asbury T, Riordan-Eva P. Oftalmología General. 1994.
17 - Fiehn C, Zierhut M, Becker M. (2003). Diferenzialdiagnose der Uveitis. Deutsches
Ärzteblatt, 100 (37), 2515-2522.
18 - Bonfioli A, Orefice F. (2005). Sarcoidosis. Seminars in Ophthalmology, 20 (3), 177-182.
19 - Bonfioli A, Orefice F. (2005). Behçet’s Disease. Seminars in Ophthalmology, 20 (3), 199206.
20 - Saadia Sohar Farooqui. Uveitis, Classification. 2007.
21 - Ávila B. Caracterización De La Uveítis En Madrid. 2004.
22 - Rodriguez A, Calonge M, Pedroza-Seres M, et al. (1996). Referral patterns of uveitis
in a tertiary eye care center. Arch Ophthalmol, 114(5), 593-599.
23 - Smit RL, Baarsma GS, de Vries J. (1993). Classification of 750 consecutive uveitis
patients in the Rotterdam Eye Hospital. Int Ophthalmol, 17(2), 71-76.
24 - Palmares J, Coutinho MF, Castro-Correia J. (1990). Uveitis in northern Portugal.
Curr Eye Res, 9(Suppl), 31-34.
25 - Mercanti A, Parolini B, Bonora A, Lequaglie Q, Tomazzoli L. (2001). Epidemiology
of endogenous uveitis in north-eastern Italy. Analysis of 655 new cases. Acta Ophthalmol
Scand, 79(1), 64-68.
26 - Şengün A, Karadağ R, Karakurt A, Sarıcaoğlu M, Abdik O, Hasıripi H. (2005).
Causes of Uveitis in a Referral Hospital in Ankara, Turkey. Ocular Immunology and
Inflammation, 13, 45-50.
27 - Islam M, Tabbara K. (2002). Causes of uveitis at The Eye Center in Saudi Arabia: a
retrospective review. Ophthalmic Epidemiology, 9 (4), 239-249.
28 - Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española. Vigésima
segunda edición.
29 - Wikipedia. Recuperado el 3 de junio de 2007 en www.wikipedia.com

49

