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RESUMEN 

 

Los sistemas expertos son un área de la Informática que se derivan de la inteligencia 

artificial, en el campo de la medicina se están implementado para ayudar al médico en el 

diagnóstico clínico. Por otro lado, existen más de 250 enfermedades reumáticas, dentro de 

las cuales las enfermedades reumáticas del tejido conectivo representan modelos clásicos 

de las enfermedades autoinmunes sistémicas, y afecta de manera indiscriminada a jóvenes y 

adultos, generan un impacto importante en la calidad de vida del paciente y originan un 

costo económico y social importante. 

La presente tesis plantea un sistema experto a través de la aplicación de la lógica difusa, 

con la finalidad de desarrollar un Sistema Experto Para El Diagnóstico Y Tratamiento De 

Enfermedades Reumáticas Del Tejido Conectivo (SEDTERTCON). Se pretende 

implementar un prototipo para el diagnóstico a pacientes hombres y mujeres entre 8 y 80 

años y brindar un tratamiento mínimo aceptable. El sistema sirve de apoyo en la toma de 

decisiones, tanto a médicos especialistas como no especialistas, además de defender el 

conocimiento del reumatólogo, cuenta con entradas, que son los síntomas, una base de 

conocimiento que contiene el conocimiento formalizado y estructurado del reumatólogo, la 

representación del conocimiento permite describir los hechos que ocurren y las reglas 

utilizadas en el proceso de diagnóstico, además las incertidumbres representadas en las 

variables de clasificación que surgen necesariamente y son representadas a través de la 

lógica difusa,, las salidas son el diagnóstico y tratamiento que resulta; su implementación se 

realiza en el lenguaje de programación SWI- PROLOG. 

Por último la validación, que consiste en contrastar los resultados de la aplicación 

terminada con resultados que corresponden a la realidad, ha sido realizada 

satisfactoriamente, ya que se demuestra que aplicando la lógica difusa en la interpretación 

del conocimiento, el sistema permite dar un diagnostico confiable del 90 %. 

 

Palabras Clave: Sistema Experto, Inteligencia Artificial, Enfermedades Reumáticas del 

Tejido Conectivo, Lógica Difusa, Diagnostico. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Expert systems are an area of computer science that are derived from artificial intelligence 

in the field of medicine are being implemented to help physicians in clinical diagnosis. On 

the other hand, there are more than 250 rheumatic diseases, in which the connective tissue 

rheumatic diseases represent classical models of systemic autoimmune diseases, affecting 

indiscriminately youth and adults, generating significant impact on quality of life patient 

and cause significant economic and social costs. 

This thesis presents an expert system through the application of fuzzy logic, in order to 

develop an expert system for diagnosis and treatment of Rheumatic Diseases Connective 

Tissue (SEDTERTCON). It is to implement a prototype for the diagnosis of male and 

female patients between 8 and 80 years and provide a minimum acceptable treatment. The 

system provides support in decision-making, both specialists and non-specialist doctors, 

besides defending the knowledge of the rheumatologist, has entries, which are the 

symptoms, a knowledge base containing the knowledge formalized and structured 

rheumatologist, knowledge representation allows to describe the events that occur and the 

rules used in the diagnostic process, plus the uncertainties represented in the classification 

variables that arise and are necessary and are represented by fuzzy logic, the outputs are 

diagnosis and resulting treatment; implementation is performed in the programming 

language SWI- Prolog. 

Finally validation, that is to contrast the results of the application completed with results 

that correspond to reality, has been performed successfully, as it shows that applying fuzzy 

logic in the interpretation of knowledge, the system allows for a reliable diagnosis 90%. 

 

Keywords: Expert System, Artificial Intelligence, Rheumatic Diseases Connective Tissue, 

Fuzzy Logic, Diagnosis. 
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CAPÍTULO I – MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La informática permite la utilización de herramientas para apoyar en las distintas áreas 

de la medicina, a la hora de realizar tanto investigaciones como diagnósticos y 

tratamientos. 

La reumatología es una especialidad de la medicina  interna que se ocupa del 

diagnóstico y tratamiento no quirúrgico - es decir , sin cirugía - de las enfermedades 

del sistema musculo esquelético articular tales como las artritis, la artrosis, la 

osteoporosis, los llamados reumatismos de partes blandas (tendinitis, bursitis,  

lumbago, entre otros) y las enfermedades autoinmunes reumáticas( lupus eritematoso, 

esclerodermia, vasculitis, entre otros). El aumento de la población de la tercera edad, la 

práctica inadecuada de diferentes deportes y las malas posturas en el trabajo y en el 

hogar han aumentado considerablemente el número de personas con dolor en 

articulaciones huesos y músculos. [LILF 1997]   

En la actualidad, gracias al mejor conocimiento de las enfermedades reumáticas y al 

avance en las técnicas de laboratorio y de imágenes diagnósticas es posible hacer un 

diagnóstico preciso y oportuno en la mayoría de los casos. El pronóstico para buena 

parte de estas enfermedades ha mejorado en los últimos años y seguramente en un 

futuro no muy lejano contaremos con terapias más efectivas para algunas como la 

artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. [SE 2013] 

La importancia de las enfermedades reumáticas no se puede desestimar pues no 

solamente ocasionan dolor e incapacidad y por ende alteraciones en la calidad de vida 

de un paciente sino que a veces también afecta en su vida familiar, social y laboral. El 

costo del tratamiento y el costo de las incapacidades generadas por ellas es muy grande 

y se calcula que en pocos años su impacto económico en los países desarrollados será 

tan grande como el de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. [VIDLR 2009]   

Dentro de lo que son las enfermedades reumáticas existen más de 140 las cuales se 

pueden clasificar de distintas maneras, entre las cuales tenemos las enfermedades 

reumáticas del tejido conectivo, son conocidas también como enfermedades reumáticas 

autoinmunes o "colagenosis"; se manifiestan por dolor o inflamación (hinchazón) 

articular, y con frecuencia pueden afectar otros órganos como el pulmón, riñón, 
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corazón, vasos sanguíneos, cerebro, ojos o piel. Se producen por un desarreglo en el 

sistema inmune (de defensa) del organismo. Dentro de estas enfermedades se 

encuentran la artritis reumatoide, vasculitis, el lupus eritematoso, la esclerodermia, el 

síndrome de Sjögren, la polimiositis, el síndrome antifosfolipido, el síndrome de sobre 

posición y la paniculitis[VIDLR 2009] . 

En este documento se plantea una propuesta de solución a través de un sistema experto 

basado en lógica difusa, para plantear un diagnóstico y sugerir un tratamiento 

alternativo para las enfermedades de los tipos señalados anteriormente. 

1.2 ANTECEDENTES 

Los sistemas expertos son llamados así porque emulan el comportamiento de un 

experto en un dominio concreto y en ocasiones son usados por estos. Con los sistemas 

expertos se busca una mejor calidad y rapidez en las respuestas dando así lugar a una 

mejora de la productividad del experto. 

Estos sistemas imitan las actividades de un humano para resolver problemas de distinta 

índole (no necesariamente tiene que ser de inteligencia artificial). También se dice que 

un sistema experto se basa en el conocimiento declarativo (hechos sobre objetos, 

situaciones) y el conocimiento de control (información sobre el seguimiento de una 

acción). 

Los primeros sistemas expertos sobre medicina fueron: 

 Mycin: Es un sistema experto desarrollado a principios de los años 70 por Edgar 

ShortLiffe, en la Universidad de Stanford. Fue escrito en Lisp, e inicialmente 

estaba inspirado en Dendral, otro sistema experto que tuvo cierto éxito a finales de 

los años 60. Su principal función consistía en el diagnóstico de enfermedades 

infecciosas de la sangre; además, Mycin era capaz de “razonar” el proceso seguido 

para llegar a estos diagnósticos, y de recetar medicaciones personalizadas a cada 

paciente (según su estatura, peso, etc.)[TORRM 2012]. 

 Emycin: Shell construido en la Universidad de Stanford sobre la base del MYCIN, 

sistema de expertos que realiza diagnóstico de enfermedades infecciosas a la 

sangre. Posteriormente sobre el EMYCIN se construyeron otros sistemas expertos 

como el PUFF (que diagnostica enfermedades pulmonares) y el SACON 

(Ingeniería estructural) [TORRM 2012]. 
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 Med1: Este shell fue desarrollado en 1983 por F. Puppe en el marco de una tesis 

doctoral en la Universidad de Kaiserlautern y llevado a la práctica posteriormente 

en varios computadores. El lenguaje de programación sobre el que se basa, aunque 

no es accesible desde el MED1, es Interlisp. El MED1, como su nombre indica, es 

especialmente apropiado para sistema de diagnóstico médico. Debido al contexto 

de desarrollo, la interface del usuario no es en absoluta tan cómoda como en otros 

Shell como el KEE y el S1, cuyo desarrollo fue orientado hacia la explotación 

comercial. La principal ventaja del MED1, es su gran flexibilidad en la 

manipulación de conocimientos difusos [TORRM 2012]. 

 Guidon: El sistema GUIDON se inicia con la presentación de un caso clínico sobre 

el cual el sistema va proporcionando información adicional a solicitud del 

estudiante y almacena la información sobre el tipo y número de consultas que va 

realizando, así como el orden de razonamiento que emplea el estudiante al tratar de 

resolver el caso problema. El GUIDON puede interrumpir la consulta y reorientar 

al estudiante en el momento en que presenta una de las reglas apropiadas para la 

solución. Este sistema proporciona ayuda al estudiante en función del camino que 

éste va siguiendo para solucionar el caso. También cuenta con la posibilidad de 

hacer presentaciones de casos clínicos de tipo tutorial, con el propósito de 

introducir nuevo material o establecer diálogos sobre los mecanismos de inferencia 

referentes al caso para llegar al diagnóstico y tratamiento adecuados [TORRM 

2012]. 

Trabajos de investigación similares que se realizaron en la carrera de informática de 

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) son: 

 Modelo probabilístico para el diagnóstico de enfermedades cutáneas, 

realizado por el universitario Huayhua Cayo Edgar el año 2005 y este 

modelo está desarrollado en base a redes bayesianas y permite realizar el 

diagnóstico de enfermedades cutáneas en base a este método ya que son 

herramientas que ayudan en la toma de decisiones óptimas. 

 Sistema experto para el diagnóstico de enfermedades dermatológicas, 

realizado por la universitaria Lazo Nina Ruth Alicia el año 2011 y este 
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sistema realiza el diagnóstico de enfermedades dermatológicas o de la piel, 

usando lógica de predicados. 

 Agente inteligente para el diagnóstico de enfermedades de la piel, realizado 

por el universitario Escobar Vargas Juan Marcelo el año 2012 y realiza la 

implementación de algoritmos de inteligencia artificial, el tipo de agente 

inteligente es deliberativo y usa la metodología Prometheus. 

 Sistema Experto para el diagnóstico y tratamiento de Artritis Reumatoide, 

realizado por la universitaria Mamani Quispe Carmen el año 2013 y este 

sistema permite obtener el diagnóstico de la artritis reumatoide mediante 

lógica difusa, para pacientes entre mujeres entre 30 y 50 años de edad y 

además utiliza el lenguaje de programación SWI -  PROLOG. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

Las enfermedades reumáticas son tan antiguas como la humanidad misma, incluso 

más antiguas que la especie humana, ya que existe evidencia paleontológica que 

revela inequívocamente cambios osteoatriticos en dinosaurios predecesores del 

hombre por varios millones de años. A pesar de esto la reumatología como 

especialidad es relativamente nueva, desde hace poco más de 50 años 

aproximadamente que aparecieron los primeros centros de formación de médicos en 

la rama de la medicina dedicada al cuidado de pacientes reumáticos.  

El término “enfermedades reumáticas del tejido conectivo” fue introducido por Paul 

Klemperer (1887-1964) patólogo austriaco emigrado a Estados Unidos y radicado 

en New York. El termino lo aplico a ciertas enfermedades agudas y crónicas 

caracterizadas anatómicamente por alteraciones generalizadas del tejido conectivo, 

particularmente por anormalidades de los componentes extracelulares.  

El cuadro clínico de estas enfermedades varía en su forma de inicio, edad, sexo, 

compromiso multisistemico. Su evolución puede ser gradual o rápidamente 

progresiva, y con frecuencia en manifestaciones de diferentes enfermedades están 

presentes en un paciente, dificultando su diagnóstico. El laboratorio inmunológico 

es de mucha utilidad en estos casos para precisar el diagnóstico específico de estas 

enfermedades. 
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En Bolivia 74.286 personas están afectadas por enfermedades reumáticas, de 

acuerdo a los datos obtenidos hasta Noviembre de 2012, de las cuales las más 

afectadas están en la ciudad de La Paz con 25.119; seguido de Chuquisaca con 

13.209; el tercero es Santa Cruz con 11.861; cuarto Cochabamba con 9.138; quinto 

Oruro con 5.337; sexto Tarija 4.535, seguido de Potosí con 4.342; octavo Pando con 

709 y en el noveno lugar Beni sin enfermos. [PATR 2012]   

Entre estas enfermedades la artritis es una de las más comunes y en Bolivia, en 2011 

se reportaron 88.172 casos de artritis que afecta a la tercera edad, más de la mitad de 

esos casos, 55.916, corresponde al sexo femenino. Genéticamente la mujer cuya 

madre o abuela sufrió de artritis tiene un 70 por ciento de probabilidades de 

desarrollar la enfermedad. Hasta julio del 2012, los establecimientos de salud 

reportaron 47.102 casos. 29.362 correspondieron a mujeres [NACNL 2012]. 

Hasta Septiembre de 2013, el programa Mi Salud de la ciudad de El Alto en La Paz, 

ha registrado 139 casos nuevos de enfermedades reumáticas, entre reumatismo y 

artritis; y 107 casos están en seguimiento, lo que hace un total de 246 pacientes 

atendidos con este tipo de dolencias, pero sólo en la semana 13, pues en todo el 

periodo de visita el registro muestra a 3.235 personas con este tipo de dolencia. 

[BOLMED 2013]   

Dado que la consulta a un especialista en reumatología tiene un costo muy elevado, 

además de que esto implica una serie de estudios que pueden demorar mucho 

tiempo por la complejidad de algunas enfermedades, en nuestro caso, las del tejido 

conectivo, surge la pregunta: 

¿Cómo realizar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas del 

tejido conectivo a través del sistema experto con lógica difusa? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Alto costo en la consulta de un especialista por lo que llega a haber poca 

asistencia de las personas ante una enfermedad, muchas veces hasta que ya 

es demasiado tarde 

 Poca información de las enfermedades reumáticas del tejido conjuntivo por 

lo que la realización del tratamiento de estas enfermedades a destiempo en 

general 
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 Dificultad en el diagnóstico de enfermedades reumáticas del tejido conectivo 

lo que ocasiona que los pacientes que deben esperar un largo periodo de 

tiempo para saber lo que tienen 

 Baja cantidad de médicos accesibles especialistas en el témalo que produce 

una demora en la atención de este tipo de enfermedades 

 Confusión de los pacientes con respecto a este tipo de enfermedades lo que 

ocasiona errores a la hora de buscar un especialista adecuado 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema experto para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades reumáticas del tejido conectivo 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Motivar la asistencia con un grado de conocimiento a un especialista de las personas 

ante una enfermedad por el alto costo en la consulta de un especialista. 

 Brindar mayor información de las enfermedades reumáticas del tejido conjuntivo. 

 Mayor información acerca del diagnóstico de enfermedades reumáticas del tejido 

conectivo. 

 Disminuir la demora en la atención de este tipo de enfermedades. 

 Apoyar a los pacientes para evitar errores a la hora de buscar un especialista 

adecuado. 

1.5 HIPÓTESIS 

El sistema experto basado en lógica difusa permitirá realizar el diagnóstico y proponer un 

tratamiento de una enfermedad reumática del tejido conectivo, como si fuera un experto 

reumatólogo con una confiabilidad del 90%. 

1.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente: Sistema experto de diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

reumáticas del tejido conectivo. 

Variable independiente: Enfermedades reumáticas del tejido conectivo 

Variable interviniente: Lógica difusa 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la implementación de este sistema se pretende apoyar al médico especialista de manera 

precisa y rápida, reduciendo el tiempo de las consultas, además tomando en cuenta que la 

visita a un reumatólogo, los estudios necesarios, y ya que muchas veces hay mucha 

dificultad al encontrar un centro médico con la especialidad, se pretende reducir el costo del 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades reumáticas del tejido conectivo, todo mediante 

el uso de una computadora e instalando el sistema en la misma.  

1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Facilitarles a los doctores especialistas en el tema, a los pacientes, a los médicos residentes 

de Reumatología, y público en general, una herramienta para mejorar el diagnóstico de 

estas enfermedades para poder en un futuro reducir el índice de personas portadoras de las 

mismas, ya que normalmente este tipo de enfermedades no se pueden prevenir, al menos 

apoyar en la reducción de las consecuencias más fuertes de este tipo de enfermedades. 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

La informática va cada día más ligada a la medicina, y es por esto que con el tiempo han 

surgido diferentes herramientas (como el Mycin , Guido, Med1, entre otros) para apoyar a 

los especialistas con  el diagnóstico de las distintas dolencias, muchas de las cuales llevan 

mucho tiempo en investigación y cuyo diagnóstico llega a ser mucho más fácil con el 

apoyo distintos tipos de herramientas, no solo instrumentos modernos para la realización de 

estudios en los pacientes, muchas veces son necesario sistemas de apoyo informático, y 

dado que las enfermedades del tejido conectivo son un área en la cual no se conocen 

muchas de estas herramientas en la actualidad, de allí surge la idea de realizar este sistema 

experto. 

Científicamente este trabajo es justificable porque se podrá hacer un mejor manejo de 

información y será un precedente para la realización de sistemas expertos relacionados, 

apoyando así la sistematización del diagnóstico y reduciendo considerablemente el tiempo 

en el mismo. 
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1.7 ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1 ALCANCES 

Este sistema permitirá apoyar en la obtención de un diagnóstico de las enfermedades del 

tejido conectivo, en el caso de la vasculitis se tomara en cuenta solo la vasculitis sistémica, 

en base a los síntomas del paciente, preservando el conocimiento de un experto 

reumatólogo, sugiriendo un tratamiento adecuado en base a la investigación realizada 

respecto a este tipo de dolencias. 

1.7.2 LÍMITES 

Dado que el sistema no realiza estudios especializados al paciente, el diagnostico emitido 

por el mismo no será tan preciso como la revisión de un especialista con la realización de 

los mismos, además de que dadas las distintas complicaciones que existen en este tipo de 

enfermedades, el sistema sirve más como apoyo al reumatólogo, y no así lo sustituye ni 

pretende hacerlo en algún momento. 

1.8 APORTES 

1.8.1 PRÁCTICO 

Como principal aporte práctico se tiene el implementar el prototipo de un sistema experto 

para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del tejido conectivo, apoyando así el 

trabajo de expertos en el área e incentivando la aplicación de sistemas expertos en la 

medicina de manera confiable en beneficio de las personas. 

1.8.2 TEÓRICO 

El principal aporte teórico que se tiene es contribuir en la investigación e implementación 

de sistemas expertos en las distintas áreas de la medicina, mediante el uso de lógica difusa 

para el análisis de los síntomas y metodologías como Buchanan para el desarrollo del 

sistema. 

1.9 METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la investigación se empleara el método científico, es un proceso 

destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

El método científico consta de las siguientes fases: 
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Observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en 

la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. 

Formular una hipótesis consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos 

observados y de sus posibles causas. 

Experimentación consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que 

se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. Durante 

la experimentación, los científicos acostumbran a realizar múltiples medidas de diferentes 

magnitudes físicas. De esta manera pueden estudiar qué relación existe entre una magnitud 

y la otra. 

Emisión de conclusiones consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo 

con los datos experimentales. A veces se repiten ciertas pautas en todos los hechos y 

fenómenos observados. En este caso puede enunciarse una ley. Una ley científica es la 

formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo 

general, se expresa matemáticamente. Las leyes científicas se integran en teorías. Una 

teoría científica es una explicación global de una serie de observaciones y leyes 

interrelacionadas. 

Dado que este método es demasiado extenso y completo, se lo utilizara para realizar una 

investigación del tipo descriptivo únicamente. 

La técnica utilizada es la lógica difusa es una metodología que proporciona una manera 

simple y elegante de obtener una conclusión a partir de información de entrada vaga, 

ambigua, imprecisa, con ruido o incompleta, en general la lógica difusa imita como un 

persona toma decisiones basada en información con las características mencionadas. Una 

de las ventajas de la lógica difusa es la posibilidad de implementar sistemas basados en ella 

tanto en hardware como en software o en combinación de ambos. La lógica difusa es una 

técnica de la inteligencia computacional que permite trabajar información con alto grado de 

imprecisión, en esto se diferencia de la lógica convencional que trabaja con información 

bien definida y precisa. 

El método para el desarrollo que se utilizara es Buchanan, y el cual se puede esquematizar 

en seis etapas: Familiarizarse con el problema, Delimitar el sistema, Obtener la estructura 

de inferencia del sistema experto, Definir el sistema experto prototipo, Depurar el sistema 

prototipo, Optimizar el sistema experto prototipo. 
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La herramienta utilizada para la programación del prototipo es SWI PROLOG, que es una 

aplicación de código abierto del lenguaje de programación Prolog; es comúnmente 

utilizado para la enseñanza y las aplicaciones de web semántica. 
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe la definición, estructura y funcionamiento de los sistemas 

expertos, además de las ventajas, desventajas y limitaciones que estos representan. Se 

explica también las fases de la metodología de Buchanan, también se hace una descripción 

de la lógica difusa o borrosa. 

Por último se realiza una explicación de las enfermedades reumáticas del tejido conectivo, 

que factores podrían ser la causa de su origen, síntomas que presentan, el cómo realizar el 

diagnóstico de las mismas, además del tratamiento que se debería seguir en los distintos 

casos. 

2.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Se denomina inteligencia artificial a la rama de la informática que desarrolla procesos que 

imitan a la inteligencia de los seres vivos. Es, también, la ciencia que enfoca su estudio a 

lograr la comprensión de entidades inteligentes. [GIARI 2001] 

La principal aplicación de esta ciencia es la creación de máquinas para la automatización de 

tareas que requieran un comportamiento inteligente. Algunos ejemplos se encuentran en el 

área de control de sistemas, planificación automática, la habilidad de responder a 

diagnósticos y a consultas de los consumidores, reconocimiento de escritura, 

reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones. Los sistemas de Inteligencia 

Artificial actualmente son parte de la rutina en campos como economía, medicina, 

ingeniería y la milicia, y se ha usado en gran variedad de aplicaciones de software, juegos 

de estrategia como ajedrez de computador y otros videojuegos. [GIARI 2001] 

Hemos proclamado que la Inteligencia Artificial es interesante, pero no hemos dicho qué 

es. Las que aparecen en la parte superior se refieren a procesos mentales y al razonamiento, 

mientras que las de la parte inferior aluden a la conducta. Las dos primeras definiciones 

miden el éxito en términos de la fidelidad en la forma de actuar de los humanos mientras 

que las dos últimas toman como referencia un concepto ideal de inteligencia, que 

llamaremos racionalidad. Un sistema es racional si hace «lo correcto», en función de su 

conocimiento. 

A lo largo de la historia se han seguido los cuatro enfoques mencionados. Como es de 

esperar, existe un enfrentamiento entre los enfoques centrados en los humanos y los 
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centrados en torno a la racionalidad. El enfoque centrado en el comportamiento humano 

debe ser una ciencia empírica, que incluya hipótesis y confirmaciones mediante 

experimentos. El enfoque racional implica una combinación de matemáticas e ingeniería. 

Cada grupo al mismo tiempo ha ignorado y ha ayudado al otro. A continuación revisaremos 

cada uno de los cuatro enfoques con más detalle. 

Sistemas que piensan como humanos 

«El nuevo y excitante esfuerzo de hacer que los computadores piensen... máquinas con 

mentes, en el más amplio sentido literal». (Haugeland, 1985) 

«La automatización de] actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, 

actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje...» (Bellman, 

1978) 

Sistemas que piensan racionalmente 

«El estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales». 

(Charniaky McDermott, 1985) 

«El estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar». (Winston, 1992) 

Sistemas que actúan como humanos 

«El arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son 

realizadas por personas requieren de inteligencia». (Kurzwell, 1990) 

«El estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que, por el momento, los 

humanos hacen mejor». (Reich y Knight, 1991) 

Sistemas que actúan racionalmente 

«La Inteligencia Computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes». 

(Pooleetal., 1998) 

«Inteligencia Artificial está relacionada con conductas Inteligentes en artefactos». (Nilsson, 

1998) 

 

2.3 SISTEMAS EXPERTOS 

Un sistema experto es un sistema informático que incorpora en forma operativa el 

conocimiento de una persona experimentada de tal manera que es capaz tanto de responder 

como de explicar y justificar sus respuestas. Esta, como todas las definiciones.  Sin 

embargo, nos da una idea. Fundamentalmente con los sistemas expertos lo que se ha 
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ganado es la incorporación del conocimiento del ser humano. La idea es que precisamente, 

para resolver un problema inteligentemente lo que vamos hacer es imitar cómo un ser 

humano resuelve ese problema. Esa experiencia del ser humano para resolver un problema 

la incorporamos nosotros al sistema, y ese conocimiento se denomina conocimiento 

heurístico. Así que un sistema experto puede resolver un problema en un determinado 

dominio del conocimiento como lo resolvería un experto en ese campo. [GIARI 2001] 

Los primeros sistemas que se hicieron eran fundamentalmente sistemas de diagnóstico en 

medicina, capaces de efectuar un diagnóstico como lo haría un médico experto en esa rama 

de la medicina. Fundamentalmente en eso consisten los sistemas expertos, pero además 

tienen una cualidad importante: el sistema es capaz de explicar los razonamientos. Si el 

usuario le requiere porqué llegó a determinada conclusión, el sistema debe Justificar y 

explicar su respuesta. Las áreas de aplicación de los sistemas expertos están agrupadas por 

tipos de problemas que serían básicamente: interpretación, predicción, diagnosis, 

planificación y control. [BOLMED 2013] 

Se utilizan mucho, por ejemplo, en centrales nucleares para el diagnóstico de fallas en la 

central, o en locomotoras, etc. Aplicaciones de éstas hay muchísimas desarrolladas en el 

mundo entero. También están los sistemas de interpretación más que todo para la parte de 

interpretación de imágenes, por ejemplo una imagen en el radar. El sistema es capaz de 

interpretar si la imagen corresponde a un avión de combate enemigo y qué tipo de avión es. 

Se han desarrollado muchas aplicaciones militares en la parte de interpretación. 

Hay sistemas de predicción que son capaces de prever el futuro estado de un sistema 

partiendo de unas condiciones dadas. Se están usando, por ejemplo, en la parte de 

predicción en meteorología que es tan compleja. También tenemos sistemas expertos en la 

aplicación en problemas de diseño, en problemas de planificación y de control, también en 

la parte de administración en el mundo de los negocios y para sistemas que ayudan a la 

toma de decisiones. 

2.3.1 HISTORIA DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EXPERTOS 

La tecnología representada por los sistemas expertos actuales, surge de las técnicas de 

inteligencia artificial que han sido objeto de amplias e intensivas investigaciones, desde 

finales de la década de 1950. Las investigaciones comenzaron en el área de lenguajes para 

apoyar el razonamiento simbólico. [GIARI 2001] 
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La investigación específica en sistemas expertos comenzó a mediados de los años sesenta, 

varios sistemas se desarrollaron entre 1965 y 1970; la mayoría de ellos fueron de alcance 

muy limitado, y se orientaron hacia juegos o temas altamente académicos e idealizados. A 

partir de 1980 se ponen de moda los sistemas expertos, numerosas empresas de alta 

tecnología investigan en el área apoyados de la inteligencia artificial, desarrollando 

sistemas expertos para su comercialización. 

A partir de los 90 y con el desarrollo de la informática, se produce un amplio desarrollo el 

campo de la inteligencia artificial, y por ende de los sistemas expertos pudiéndose afirmar 

que estos se han convertido en una herramienta habitual de diversas empresas.  [GIARI 

2001] 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA EXPERTO 

Un sistema experto suele diseñarse para que tenga las siguientes características generales: 

 Alto desempeño: El sistema debe tener la capacidad de responder a un nivel de 

competencia igual o superior al de un especialista en el campo. Esto significa que la 

calidad del consejo dado por el sistema debe ser muy alta. 

 Tiempo de respuesta adecuado: El sistema debe actuar en un tiempo razonable, 

comparable o mejor al tiempo requerido por un especialista, para alcanzar una 

decisión. Si un sistema experto necesita un año para tomar una decisión que un 

especialista tomaría en una hora no sería muy útil. Las restricciones de tiempo en el 

desempeño de un sistema experto pueden ser especialmente severas en el caso de los 

sistemas en tiempo real, cuando una respuesta debe darse dentro de un intervalo.  

 Confiabilidad: El sistema experto debe ser confiable y no propenso a caídas o no será 

usado. 

 Comprensible: El sistema debe ser capaz de explicar los pasos de su razonamiento 

mientras se ejecutan, de tal modo que sea comprensible. En lugar de ser solo una caja 

negra que produce una respuesta milagrosa, el sistema debe tener capacidad de 

explicación, de la misma forma en que los especialistas pueden explicar su 

razonamiento. Este rasgo es muy importante por varias razones. 
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2.3.3 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA EXPERTO 

Los sistemas expertos emplean una amplia variedad de arquitecturas específicas en sus 

sistemas. A pesar de las diferencias significativas la mayoría de las arquitecturas tienen 

muchos componentes en común, ver figura 2.1. [GIARI 2001] 

 

Figura 2.1: Arquitectura básica de un sistema experto 

Fuente: [GIARI 2001] 

Un sistema experto como tal debe estar bien estructurado ya que su trabajo es muy difícil, a 

continuación se da detalles de las partes principales de un sistema experto. 

2.3.3.1 BASE DE CONOCIMIENTO 

La base de conocimiento puede definirse como la unión del conjunto de aserciones y el 

conjunto de reglas. La base de conocimiento contiene el conocimiento que el sistema 

experto maneja, es decir una formulación manipulable del área del conocimiento sobre el 

cual el sistema es experto. Su construcción es un punto crucial en el desarrollo del sistema 

experto ya que un error en su diseño lleva directamente a su mal funcionamiento, su 

función es suministrar al motor de inferencia información sobre la naturaleza del problema 

a manejar. 

2.3.3.2 BASE DE DATOS 

También llamada base de hechos, está formada por distintos datos sobre el problema 

particular que el sistema experto está tratando de resolver, su función es suministrar 

información al motor de inferencia. 

2.3.3.3 MEMORIA DE TRABAJO 

Es una base de datos temporal, en la cual el motor de inferencia deja información deducida 

a partir de la base de conocimiento, la base de datos, el motor de inferencia.  
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2.3.3.4 MOTOR DE INFERENCIA 

Es el sistema de software que ubica los conocimientos e infiere nuevos usando la base de 

conocimientos, trabaja de la siguiente manera: el motor de inferencia activa las reglas en 

función de la información contenida en la base de datos y la memoria de trabajo, la nueva 

información es puesta en la memoria de trabajo, también se encarga de proporcionar al 

trazador de explicaciones las reglas que motivaron una determinada consulta al usuario. El 

paradigma del motor de inferencia es la estrategia de búsqueda que se emplea para producir 

el conocimiento demandado, varios paradigmas diferentes se emplean en un sistema 

experto, pero la mayoría de ellos se basan en dos conceptos fundamentales que son: 

 Encadenamiento hacia atrás o retro encadenamiento: Es un proceso de razonamiento 

descendente, que se inicia a partir de los objetivos deseados y trabaja hacia atrás en 

dirección a las condiciones pre requisitos. 

 Encadenamiento hacia adelante o encadenamiento frontal: Es un procesamiento de 

razonamiento ascendente que se inicia con condiciones conocidas y trabaja adelante 

para alcanzar los objetivos deseados.  

2.3.3.5 TRAZADOR DE CONSULTAS 

Organiza y presenta en una forma semántica y sintácticamente aceptable para el usuario lo 

requerimientos de información del sistema, las respuestas suministradas por el usuario 

serán asentadas en la memoria del trabajo. 

2.3.3.6 TRAZADOR DE EXPLICACIONES 

También conocido como modo de explicación, este consiste en una explicación de los 

pasos en el razonamiento y de una justificación de cada uno de ellos; interpreta 

requerimientos del usuario sobre el porqué de determinadas preguntas por parte del sistema, 

trazando la justificación de las mismas, esta traza se realiza utilizando información que le 

suministra el motor de inferencia. 

2.3.3.7 ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 

Depura el conocimiento realizando un control más ordenado, más fiable avisando de las 

imperfecciones encontradas, es frecuente encontrar contradicciones lo que podría impedir 

su correcto funcionamiento. 
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2.3.3.8 USUARIO 

Aporta sus deseos y sus ideas, determinando especialmente el escenario en el que debe 

aplicarse el sistema experto. 

2.3.3.9 INTERFAZ DE USUARIO 

Es el mecanismo que permite la comunicación entre el sistema experto y el usuario. 

2.3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS EXPERTOS 

Los sistemas expertos presentan varias ventajas y estas son: [GIARI 2001] 

 Mayor disponibilidad: La experiencia está disponible para cualquier hardware de 

cómputo adecuado; en sentido muy real, un sistema experto es la producción masiva 

de experiencia. 

 Costo reducido: El costo de poner la experiencia a disposición del usuario se reduce 

enormemente. 

 Peligro reducido: Los sistemas expertos podrían usarse en ambientes que podrían ser 

peligrosos para un ser humano. 

 Permanencia: La experiencia es permanente; a diferencia de los especialistas 

humanos que pueden retirarse, renunciar o morir, el conocimiento del sistema experto 

durara indefinidamente. 

 Experiencia múltiple: El conocimiento de varios especialistas puede estar disponible 

simultánea y continuamente en un problema, a cualquier hora del día o de la noche. 

 Mayor confiabilidad: Al proporcionar una segunda opinión, los sistemas expertos 

incrementan la confianza en que un especialista ha tomado la decisión correcta o al 

dar un voto de calidad en caso de desacuerdos entre varios especialista. 

 Explicación: El sistema experto puede explicar clara y detalladamente el 

razonamiento que conduce a una conclusión, lo que aumenta la confianza en que se 

tomó una decisión correcta. 

 Respuesta rápida: Tal vez sea necesaria una respuesta rápida o en tiempo real para 

ciertas aplicaciones. 

 Respuestas sólidas, completas y sin emociones en todo momento: Esto puede ser muy 

importante en tiempo real y en situaciones de emergencia, cuando un especialista 

quizás no funcionaría a toda su capacidad debido a la fatiga o la presión. 
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 Tutoría inteligente: El sistema experto puede actuar como un tutor inteligente, 

dejando que el estudiante ejecute programas de ejemplo y explicando el razonamiento 

del sistema. 

Por otro lado los sistemas expertos presentan varias desventajas en cuanto a los seres 

humanos, las cuales son: 

 Sentido común: Para un ordenador no hay nada obvio. 

 Lenguaje natural: Todavía nos encontramos muy lejos de tener un sistema que pueda 

formular preguntas flexibles y mantener una conversación informal con un usuario. 

 Experiencia sensorial: Los sistemas expertos en la actualidad solo se limitan a recibir 

información. 

 Perspectiva global: Un experto humano es capaz de detectar inmediatamente cuáles 

son las cuestiones principales y cuáles son las secundarias, separando datos relevantes 

de los detalles insignificantes. 

2.3.5 COMPARACIÓN ENTRE UN SISTEMA EXPERTO Y UN SISTEMA 

CLÁSICO 

Un sistema experto es muy diferente a un sistema clásico, especialmente por el uso de 

heurísticas ya que contribuye grandemente a la potencia y flexibilidad de los sistemas 

expertos, y tiende a distinguirlos aún más de los sistemas clásicos.  

Entre las principales diferencias tenemos las siguientes: 

SISTEMA CLÁSICO SISTEMA EXPERTO 

Conocimiento y procedimiento 

combinados en un programa 

Base de conocimiento separada del 

mecanismo 

No contiene errores Puede contener errores 

No da explicaciones, los datos solo se 

usan o se escriben 

Una parte del sistema experto forma la 

parte del módulo de explicación 

Los cambios son tediosos pero no 

frecuentes 

Los cambios en las reglas e interacción 

de estas se hace de manera sencilla pero 

frecuente 

El sistema solo opera completo El sistema puede prescindir del algunas 

reglas y componentes 
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Se ejecuta en paso a paso La ejecución utiliza heurísticas y lógica 

Necesita información completa para 

operar 

Puede operar con información 

incompleta 

Representa y usa datos Representa y usa conocimientos 

Trabaja sobre un único dominio Puede abarcar una amplia gama de 

dominios 

Usa tipos de datos numéricos Usa tipos de datos simbólicos 

Tiene conocimientos precisos Tiene conocimientos imprecisos 

Las soluciones son optimas Las soluciones son satisfactorias 

Tabla 2.1: Comparación sistema clásico vs sistema experto 

Fuente: [SE 2013] 

2.3.6 METODOLOGÍA DE BUCHANAN 

La metodología utilizada es la de Buchanan que tiene como pilar básico la adquisición de 

conocimiento de distintas fuentes como ser libros, expertos, otros. Las etapas que 

contempla esta metodología son seis: identificación, conceptualización, formalización, 

implementación, revisión del prototipo y testeo. 

La característica más importante de esta metodología es la constante relacione entre el 

ingeniero de conocimiento y el experto humano del área. [GMART 2004] 

2.3.6.1 IDENTIFICACIÓN 

Es familiarizarse con el problema y el dominio, abarca desde la lectura de libros o artículos, 

las entrevistas o charlas con personas familiarizadas con el tema y la búsqueda de un 

experto que esté dispuesto a colaborar con la construcción del sistema, como también la 

definición de cuáles son las funciones o tareas más idóneas para ser realizadas por el 

sistema experto. Estas tareas son importantes para determinar que lenguaje y que sistema se 

usara. El ingeniero de conocimiento debe sentirse razonablemente cómodo respecto del 

dominio del problema como para conversar inteligentemente al con el experto.  

2.3.6.2 CONCEPTUALIZACIÓN 

Es delimitar el sistema, por medio de entrevistas con el experto con el objetivo de 

identificar y caracterizar el problema informalmente. Se analizaran los conceptos 

infundidos por el experto, los mismos serán tomados en cuenta con sumo interés puesto que 

es él quien conoce en detalle los fundamentos articulares del tema a investigar. 
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2.3.6.3 FORMALIZACIÓN 

Es obtener la estructura de inferencia del sistema experto, con el problema adecuadamente 

definido, se empieza a determinar los principales conceptos del dominio que se requieren 

para realizar cada una de las tareas que va resolver el sistema. Esto es importante para la 

tarea de definición del sistema experto y para mantener una adecuada documentación del 

mismo, ya que es útil para la tarea de diseño, construcción y para posteriores 

modificaciones del sistema. 

2.3.6.4 IMPLEMENTACIÓN 

Es definir el prototipo del sistema experto, esta tarea implica definir que arquitectura una 

mejor organización del conocimiento. Es necesario elegir la organización, lenguaje y medio 

ambiente de programación adecuados para la aplicación particular. 

Se definen los conceptos primitivos con la forma de representación elegida, este es el 

primer paso para la implementación del prototipo, a medida que se desarrolla el prototipo 

se deberá realizar y procurar lo siguiente: 

 Que el formalismo usado es el apropiado para reflejar los conceptos y el proceso de 

inferencia del experto. 

 Que las características particulares de construcción del lenguaje capturen exactamente 

los aspectos estructurales más importantes de los conceptos usados por el experto. 

 Que la estructura del control del lenguaje al activar las reglas refleje la estrategia 

usada por el experto. 

 Que las reglas reflejen las asociaciones y métodos que son usados por el experto y 

son modelos aceptables de dichos métodos. 

Se puede presentar las reglas definidas y en ocasiones los resultados obtenidos al usar las 

reglas para que el experto manifieste su opinión sobre la representación y soluciones. 

2.3.6.5 TESTEO 

Es optimizar el prototipo del sistema experto, se observa el comportamiento del prototipo el 

funcionamiento de la base de conocimiento y la estructura de las inferencias, verificándose 

el que el sistema experto posea eficiencia.  

2.3.6.6 REVISIÓN DEL PROTOTIPO 

Se refina el sistema prototipo, depurando la base de conocimientos, refinando reglas, 

rediseñando la estructura del conocimiento, o reformulando conceptos básicos con el 
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objetivo de capturar información adicional que haya proporcionado el experto. También se 

consultan en esta etapa otros expertos para corroborar, controlar, ampliar y refinar el 

prototipo. 

2.4 LÓGICA DIFUSA 

La lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial que se funda en el concepto "Todo 

es cuestión de grado", lo cual permite manejar información vaga o de difícil especificación 

si quisiéramos hacer cambiar con esta información el funcionamiento o el estado de un 

sistema específico. Es entonces posible con la lógica borrosa gobernar un sistema por 

medio de reglas de 'sentido común' las cuales se refieren a cantidades indefinidas. [INTEC 

2009] 

Las reglas involucradas en un sistema borroso, pueden ser aprendidas con sistemas 

adaptativos que aprenden al ' observar ' como operan las personas los dispositivos reales, o 

estas reglas pueden también ser formuladas por un experto humano. En general la lógica 

borrosa se aplica tanto a sistemas de control como para modelar cualquier sistema continuo 

de ingeniería, física, biología o economía. 

Los conjuntos difusos fueron introducidos por primera vez en 1965; la creciente disciplina 

de la lógica difusa provee por sí misma un medio para acoplar estas tareas. En cierto nivel, 

la lógica difusa puede ser vista como un lenguaje que permite trasladar sentencias 

sofisticadas en lenguaje natural a un lenguaje matemático formal. Mientras la motivación 

original fue ayudar a manejar aspectos imprecisos del mundo real, la práctica temprana de 

la lógica difusa permitió el desarrollo de aplicaciones prácticas. Aparecieron numerosas 

publicaciones que presentaban los fundamentos básicos con aplicaciones potenciales. Esta 

frase marcó una fuerte necesidad de distinguir la lógica difusa de la teoría de probabilidad. 

Tal como la entendemos ahora, la teoría de conjuntos difusos y la teoría de probabilidad 

tienen diferentes tipos de incertidumbre.  

En 1994, la teoría de la lógica difusa se encontraba en la cumbre, pero esta idea no es 

nueva, para muchos, estuvo bajo el nombre de lógica difusa durante 25 años, pero sus 

orígenes se remontan hasta 2,500 años. Aún Aristóteles consideraba que existían ciertos 

grados de veracidad y falsedad. Platón había considerado ya grados de pertenencia.  

En el siglo XVIII el filósofo y obispo anglicano Irlandés, George Berkeley y David Hume 

describieron que el núcleo de un concepto atrae conceptos similares. Hume en particular, 
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creía en la lógica del sentido común, el razonamiento basado en el conocimiento que la 

gente adquiere en forma ordinaria mediante vivencias en el mundo. En Alemania, 

Immanuel Kant, consideraba que solo los matemáticos podían proveer definiciones claras, 

y muchos principios contradictorios no tenían solución. Por ejemplo la materia podía ser 

dividida infinitamente y al mismo tiempo no podía ser dividida infinitamente. 

Particularmente la escuela americana de la filosofía llamada pragmatismo fundada a 

principios de siglo por Charles Sanders Peirce, cuyas ideas se fundamentaron en estos 

conceptos, fue el primero en considerar ''vaguedades'', más que falso o verdadero, como 

forma de acercamiento al mundo y a la forma en que la gente funciona.[INTEC 2009] 

La idea de que la lógica produce contradicciones fue popularizada por el filósofo y 

matemático británico Bertrand Russell, a principios del siglo XX. Estudio las vaguedades 

del lenguaje, concluyendo con precisión que la vaguedad es un grado. El filósofo austríaco 

Ludwing Wittgenstein estudió las formas en las que una palabra puede ser empleada para 

muchas cosas que tienen algo en común. La primera lógica de vaguedades fue desarrollada 

en 1920 por el filósofo Jan Lukasiewicz, visualizó los conjuntos con un posible grado de 

pertenencia con valores de 0 y 1, después los extendió a un número infinito de valores entre 

0 y 1. En los años sesentas, Lofti Zadeh inventó la lógica difusa, que combina los conceptos 

de la lógica y de los conjuntos de Lukasiewicz mediante la definición de grados de 

pertenencia. 

En Inteligencia Artificial: Método de razonamiento de maquina similar al pensamiento 

humano, que puede procesar información incompleta o incierta, característico de muchos 

sistemas expertos. La Lógica Fuzzy o Difusa, es una lógica basada en la teoría de conjuntos 

que posibilita imitar el comportamiento de la lógica humana. La facilidad que esto 

constituye alumbrara los próximos años espectaculares mejoras técnicas en los sistemas de 

control de nuestra sociedad.  

El término "difuso" procede de la palabra inglesa "fuzz" que sirve para denominar la pelusa 

que recubre el cuerpo de los polluelos al poco de salir del huevo. Este término inglés 

significa "confuso, borroso, indefinido o desenfocado". Este término se traduce por "flou" 

en francés y "aimai" en japonés. Aunque la teoría de conjuntos difusos presente cierta 

complejidad, el concepto básico es fácilmente comprensible. 
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Mientras que la teoría de conjuntos tradicional (pertenece o no pertenece a un determinado 

conjunto) define ser miembro de un conjunto como un predicado booleano, la teoría de 

conjunto difusa permite representar el ser miembro de un conjunto como una distribución 

de posibilidades.  

 

Figura 2.2: Comparación grafica entre lógica difusa y lógica clásica 

Fuente: [INTEC 2009] 

La Lógica Difusa, es una lógica matemática basada en la teoría de conjuntos que posibilita 

imitar el comportamiento de la lógica humana.  

La lógica difusa se utiliza para representar la información imprecisa, ambigua, o vaga. Se 

utiliza para realizar operaciones en los conceptos que están fuera de las definiciones de la 

lógica booleana. Un tipo de lógica que reconoce valores verdaderos y falsos más que 

simples. Con lógica difusa, los subconjuntos se pueden representar con grados de la verdad 

y de la falsedad. Por ejemplo, la declaración, es hoy soleado, pudo ser el 100% verdad si no 

hay nubes, 80% verdad si hay algunas nubes, 50% verdad si está nublado y 0% verdad si 

llueve todo el día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Comparación analítica entre lógica difusa y lógica 

clásica 
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Fuente: [INTEC 2009] 

2.4.1 CONJUNTOS DIFUSOS 

Es un conjunto que puede contener elementos con grados parciales de pertenencia, a 

diferencia de los conjuntos clásicos en los que los elementos pueden “pertenecer” o “no 

pertenecer” a dichos conjuntos. 

Desde el punto de vista de que se aplican palabras a la definición de cualquier propiedad 

por ejemplo: mujeres altas, edificios viejos, hombres bajos, elevada inteligencia, baja 

velocidad, viscosidad moderada… Desde este punto de vista estos valores no podrían ser 

definidos solo con 2 valores, 0 y 1, se ha de establecer un peso para la característica 

estableciendo valores intermedios (ejemplo entre 0 y 1 tomando todos los valores 

intermedios, o bien estableciendo una escala de 0 a 100). 

2.4.2 FUNCIÓN DE PERTENENCIA 

Es una curva que determina el grado de pertenencia de los elementos de un conjunto. Se 

denota generalmente por μ y puede adoptar valores entre 0 y 1. 

Por ejemplo, para un conjunto clásico tendríamos lo siguiente: 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Para un Conjunto Difuso tendríamos lo siguiente: 
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2.4.3 VARIABLES LINGÜÍSTICAS 

Una variable lingüística, como su nombre lo sugiere, es una variable cuyos valores son 

palabras o sentencias en un lenguaje natural o sintético. Por ejemplo, la velocidad de un 

coche, "Velocidad" es una variable lingüística si sus valores son "alta", "no alta", "baja", 

"no baja", "muy baja", y así sucesivamente. 

 

  

Figura 2.4: Valores lingüísticos de la variable difusa "Velocidad". 

Fuente: [INTEC 2009] 

Cada valor de una variable lingüística representa un conjunto difuso en un universo 

determinado como lo muestra la figura 2.4. 

 

  

Figura 2.5: Conjuntos difusos de la variable lingüística "Velocidad". 

Fuente: [INTEC 2009] 
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Estrictamente, una variable lingüística esto formada por cinco partes (x, T(x), U, G, M) 

donde: 

 x: nombre de la variable. 

T(x): conjunto de valores lingüísticos de x. 

U: universo de discurso donde se define T(x). 

G: regla sintáctica para generar los nombres de los valores de x. 

M: regla semántica para asociar cada valor a su significado. 

Por ejemplo, de la figura 2.4, "Velocidad" se puede considerar una variable lingüística x. El 

conjunto de valores lingüísticos (partición difusa de su universo) es: 

T (Velocidad) = {muy veloz, veloz, no veloz, lento, muy lento} 

Cada termino en T (Velocidad) está caracterizado por un conjunto difuso en el universo de 

discurso U= [0,200] km/hr. La regla sintáctica G determina el orden de las palabras de los 

valores lingüísticos de Velocidad: como en alta, no alta y muy alta, donde no y muy son 

modificadores que preceden al término primario alta. La regla semántico M asocia cada 

valor lingüístico con su significado: {alta es mayor alrededor de 180}, y {baja es menor 

alrededor de 30}, etc. 

2.4.4 INFERENCIA DIFUSA 

Las reglas difusas representan el conocimiento y la estrategia de control, pero cuando se 

asigna información específica a las variables de entrada en el antecedente, la inferencia 

difusa es necesaria para calcular el resultado de las variables de salida del consecuente, este 

resultado es en términos difusos, es decir que se obtiene un conjunto difuso de salida de 

cada regla, que posteriormente junto con las demás salidas de reglas se obtendrá la salida 

del sistema. Existe una gran cantidad de métodos de inferencia difusa, pero hay cuatro que 

generan mejores resultados en el campo del control, estos son inferencia de Mamdani por 

mínimos, la inferencia del producto de Larsen, la inferencia del producto drástico y la 

inferencia del producto limitado. 
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Tabla 2.2: Definición de los cuatro métodos de inferencia más populares 

Fuente: [INTEC 2009] 

Donde µw es la función de pertenencia del conjunto de salida w.  

En el caso particular en que el conjunto difuso de salida del consecuente es singleton, todos 

los métodos de inferencia tienen el mismo resultado, y este se obtiene como el singleton 

pesado por el valor µ obtenido del antecedente. 

2.4.5 REGLAS DIFUSAS 

Una regla es definida como un modo de representación estratégica o técnica, la cual es 

apropiada cuando el conocimiento con el que deseamos trabajar proviene de la experiencia 

o de la intuición, y por tanto carece de una demostración física o matemática. 

El formato de las reglas está compuesto por proposiciones similares a la sentencia de 

condición IF en un lenguaje de programación cualquiera IF-THEN (SI-ENTONCES), 

quedando por tanto: 

IF <antecedente o condición> THEN <consecuente o conclusión> 

El antecedente y consecuente son proposiciones difusas, las cuales están regidas por las 

operaciones en lógica difusa que se pueden realizar, que son: 

Partiendo de dos proposiciones con dos grados de verdad τA y τB, deducimos que: 

  

  

  

  

Un ejemplo básico de cómo se podría formar una proposición de este estilo, sería el 

siguiente: 
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 SI el frío es elevado ENTONCES abrigar mucho 

Las proposiciones se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

 Proposiciones CUALIFICADAS: Introducen un atributo para cualificar la 

proposición que forma una regla. El atributo corresponde al grado que determina la 

regla. 

 Grado de Suceso: Probable, poco probable... 

 Proposiciones CUANTIFICADAS: Indican cantidades difusas en las reglas. 

 SI muchos alumnos suspenden ENTONCES la explicación fue bastante 

mala 

Respecto a esta clasificación, podremos decir que las proposiciones que no poseen 

cuantificadores ni cualificadores son proposiciones categóricas, mientras que 

las proposiciones no categóricas no tienen por qué ser verdad siempre. 

Las reglas pueden tener variantes, entre ellas se encuentran las siguientes: 

 Con excepciones: Son el tipo: SI la temperatura es alta ENTONCES tendré 

calor EXCEPTO que tenga aire acondicionado. 

 Graduales: Cuantos más partidos ganemos, más fácil será ganar la liga. 

 Reglas conflictivas: Son reglas que dentro de un mismo sistema tienen información 

contradictoria, lo cual puede acarrear muchos problemas, tales como malos 

resultados o generar problemas. 

 Este tipo de reglas son aquellas que para un mismo antecedente, tienen 

consecuentes distintos, por ejemplo: 

 R1: SI tengo hambre ENTONCES como. 

 R2: SI tengo hambre ENTONCES no como. 

 Otro ejemplo de reglas contradictorias son aquellas que estando encadenadas 

en ambos sentidos, niegan un consecuente: 

 R1: SI he metido un gol ENTONCES estoy feliz. 

 R2: SI estoy feliz ENTONCES no he metido un gol 

2.4.6 IMPLICACIÓN DIFUSA 

Un operador de implicación difusa o función de implicación expresa la relación que existe 

entre el antecedente y el consecuente de una regla. Una regla del tipo “si x es A entonces y 

es B” puede interpretarse como la relación difusa dada por: 
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Donde   es una función de implicación difusa. 

Se han propuesto numerosas funciones de implicación difusas. La mayoría de ellas surgen 

como extensión de las implicaciones utilizadas en la lógica proposicional o en la lógica 

multivaluada (LMV) y de la elección de diferentes opciones para realizar las operaciones 

de intersección, unión y complemento de conjuntos. 

2.5 ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

La palabra “reuma” proviene del griego y significa “flujo”. Antiguamente, en la época en 

que la medicina se basaba en la “teoría de los humores”, se creía que las enfermedades 

reumáticas aparecían por el “flujo (o reuma) de un humor" desde el cerebro hacia las 

articulaciones. Era la explicación que la medicina de aquella época daba al dolor y a la 

inflamación que aparecen en las enfermedades reumáticas. [VIDLR 2009]   

2.5.1 INTRODUCCIÓN A LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

Con el tiempo, y al igual que la medicina, este concepto evolucionó, y hoy día el término 

“reuma”, aunque se use coloquialmente de forma inespecífica, para referirnos al dolor y/o a 

la inflamación de las articulaciones, en realidad carece de significado y la expresión “tengo 

reuma” no debería utilizarse, ya que el “reuma” como tal, no existe. Hoy en día existen las 

enfermedades reumáticas o reumatismos. Hoy día se conocen más de 200 enfermedades 

reumáticas, que pueden afectar a cualquier persona sin distinción de género, raza, grupo 

étnico, ni de edad, y aunque en general se piensa, que las enfermedades reumáticas afectan 

solamente a personas mayores, la realidad es que son muchos los niños y personas jóvenes 

afectados por alguna de ellas. [VIDLR 2009]   

Por otro lado, algunas enfermedades reumáticas son más frecuentes en determinadas 

poblaciones, así:  

La artrosis u osteoartritis, es una enfermedad que inicia generalmente en la edad avanzada, 

producida por el desgaste del cartílago, un tejido que hace de amortiguador protegiendo los 

extremos de los huesos y que favorece el movimiento de la articulación, es más común en 

las personas mayores. 

El 70% de las personas que padecen artritis reumatoide son mujeres. 

La gota y la espondilitis anquilosante son más frecuentes en los hombres. 



 
30 

 

La esclerodermia es una enfermedad que involucra cambios en la piel, los vasos 

sanguíneos, los músculos y los órganos internos, es más común en las mujeres. 

La frecuencia del lupus es de 8 a 10 veces mayor entre las mujeres que entre los hombres. 

La artritis reumatoide es una enfermedad que se caracteriza por dolor, rigidez, deformidad 

y limitación de los movimientos en las articulaciones, comienza generalmente en las 

pequeñas articulaciones de los dedos, manos y muñecas pero también puede aparecer en 

cualquier parte; la artritis reumatoide juvenil aparece entre los 6 meses y los 16 años. 

Antiguamente los médicos pensaban que las enfermedades reumáticas eran “banales”, es 

decir, que no tenían importancia y que las personas afectadas ya se “acostumbraban a vivir 

así”, en definitiva, se subestimaba su importancia.  

Actualmente, debido a la investigación y a la participación cada vez más activa de las 

personas afectadas en sus cuidados de salud, este concepto ha cambiado. Hoy día se sabe 

que las enfermedades reumáticas pueden ser muy graves: 

En muchos casos comprometen la esperanza de vida, y la investigación ha demostrado que, 

por ej. Las personas con artritis reumatoide, tienen reducida su esperanza de vida una media 

de 10 años, con respecto a la población general. 

El dolor crónico y la discapacidad que causan constituyen un grave problema de salud 

pública. 

Son las enfermedades que producen peor calidad de vida a las personas afectadas muy por 

encima de enfermedades como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. 

No es tan fácil “acostumbrarse a vivir así” y las personas afectadas necesitan recursos para 

“adaptarse a convivir con ellas” y sobre todo, para “vivir a pesar de ellas”. 

El 14% del total de las bajas laborales de nuestro país se deben a enfermedades reumáticas, 

siendo las patologías que ocupan el primer lugar en número de días de trabajo perdidos. 

[NACNL 2012] 

Así pues, debido a que las consecuencias de padecer una enfermedad reumática son 

impactantes, pues incluyen daño físico, psíquico y discapacidad, lo cual genera costos 

personales, sociales y económicos muy elevados, así como reducción de la esperanza y 

calidad de vida de las personas afectadas y de sus familiares, podemos concluir que, en 

general, las enfermedades reumáticas son graves. 
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Existen algunas enfermedades reumáticas que con un tratamiento adecuado se pueden curar 

y, en la mayoría de ellas, los tratamientos disponibles actualmente permiten mejorar 

considerablemente la situación de las personas afectadas. En los últimos años, se han 

producido, en el campo terapéutico, avances importantes que proporcionan un mayor 

control de los síntomas y una mayor calidad de vida a las personas afectadas. 

2.5.2 ENFERMEDADES REUMÁTICAS DEL TEJIDO CONECTIVO 

El término “enfermedades reumáticas” engloba un conjunto de enfermedades muy diversas 

y complejas, de origen no traumático, que afectan principalmente al aparato locomotor o 

musculo esquelético (articulaciones, huesos, músculos, tendones y ligamentos), pero que 

también pueden afectar a otros sistemas u órganos como el corazón, los pulmones, los ojos, 

la piel, los vasos sanguíneos y a otros tejidos conectivos que se encuentran en todo el 

organismo, de ahí su diversidad y complejidad.[BOLMED 2013]   

Muchas de las enfermedades reumáticas principales son de naturaleza autoinmune. Las 

enfermedades del tejido conectivo o conjuntivo representan modelos clásicos de las 

enfermedades autoinmunes sistémicas. En 1942, Paul Klemperer describió las similitudes 

del lupus eritematoso sistémico (LES) y la esclerodermia, postulando que estas 

enfermedades (que él denominó "enfermedades difusas del colágeno") compartían una 

etiología similar. En 1952, se acuñaron como enfermedades del tejido conjuntivo. Incluso 

posteriormente, el síndrome de Sjögren y la poli/dermatomiositis se añadieron al grupo de 

enfermedades del tejido conjuntivo. 

2.5.2.1 ARTRITIS REUMATOIDE 

En los tiempos antiguos de la Medicina, la artritis se consideraba como una única 

enfermedad contra la cual "poco se podía hacer", salvo aconsejar la toma de colchicina o 

derivados de la corteza del sauce, y esperar. A pesar de ser una enfermedad grave, en la 

actualidad sigue siendo una patología desconocida para la población general ya que muchas 

veces se confunde con otras enfermedades reumáticas. [LILF 1997]   

El término "artritis" incluye todas aquellas enfermedades reumáticas en las que el proceso 

desencadena inflamación. Esta afectación crónica causa la inflamación de las articulaciones 

y tejidos circundantes y normalmente va seguida de un comportamiento extra articular que 

daña órganos como el pulmón, el corazón o el riñón, por lo cual la artritis reumatoide se 

considera una enfermedad sistémica. 
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Esta patología cursa con dolor, rigidez, hinchazón y pérdida de movilidad articular, 

especialmente de manos, pies, muñecas, hombros, codos, caderas y rodillas. Si la intensidad 

de la inflamación es alta y mantenida puede provocar con alteraciones generales como 

fiebre o febrícula, cansancio y fatigabilidad, pérdida del apetito y adelgazamiento. Son 

múltiples las causas que pueden ocasionar en una persona la presencia de artritis: las 

infecciones, el depósito de cristales, los trastornos de base genética, las enfermedades 

autoinmunes, artritis relacionadas con procesos tumorales, enfermedades endocrinas y 

trastornos del metabolismo de los lípidos.[LILF 1997]   

Según el estudio EPISER sobre prevalencia e impacto de las enfermedades reumáticas, 

realizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER), se estima que en España más 

de 200.000 personas padecen artritis reumatoide y cada año se diagnostican en torno a 

20.000 casos nuevos, dato muy importante si tenemos en cuenta que la artritis reumatoide 

es la más incapacitante de las enfermedades reumáticas. 

a. SÍNTOMAS 

Para hablar de los síntomas usaremos la siguiente clasificación: Síntomas articulares, 

Síntomas extra articulares. 

i. Síntomas articulares: La sintomatología característica de la artritis reumatoide es la 

articular. Consiste en una poliartritis (inflamación simultánea o acumulativa de varias 

articulaciones) simétrica (las mismas articulaciones del lado izquierdo y el derecho) y 

distal (predilección por las articulaciones pequeñas de las manos y de los pies). En las 

manos, las metacarpo falángicas (que unen los huesos de las manos o metacarpianos a la 

primera falange) e interfalángicas proximales (entre la primera y la segunda falange), 

mientras que suelen estar respetadas las interfalángicas distales (figura 2.6).  

 

Figura 2.6: Se observa una tumefacción inflamatoria en el dorso de la mano (flecha 

negra) y en las articulaciones interfalángicas proximales de los dedos (flechas rojas). 

Fuente: [ASALU 2010] 



 
33 

 

Es frecuente la participación de tendones (tendinitis) o la asociación de síndrome del túnel 

carpiano (trastornos de la sensibilidad en las manos debidos a atrapamiento de los nervios 

por la inflamación de los ligamentos de la muñeca). Son características de la artritis 

reumatoide avanzada la desviación cubital de los dedos (hacia fuera, si ponemos la palma 

hacia abajo (figura 2.7). 

 

Figura 2.7: Artritis reumatoide muy evolucionada. 

Fuente: [ASALU 2010] 

La afectación de los pies también es frecuente; en ellos, pueden desarrollarse igualmente 

deformidades como hallux valgus (juanetes) o dedo en martillo. Junto a los signos típicos 

de la inflamación articular (recordemos: dolor, tumefacción, enrojecimiento, calor), aparece 

rigidez matutina (dificultad para cerrar completamente las manos o hacer funcionar 

cualquier otra articulación) que, habitualmente, dura más de una hora. Aunque las citadas 

son las articulaciones más frecuentemente afectadas (en realidad, las primeras en afectarse 

suelen ser las muñecas), puede inflamarse cualquier otra: rodillas, caderas, hombros o 

codos. La columna vertebral también puede estar implicada, sobre todo, en la región 

cervical. La artritis cricoaritenoidea (de los huesecillos de la laringe) puede condicionar 

dolor en la garganta o ronquera. Éste es el cuadro clínico típico, pero la forma de comienzo 

es variable. Pueden predominar inicialmente los síntomas generales (fiebre, cansancio, 

malestar general y rigidez matutina) sobre los articulares, aunque la fiebre es menos 

frecuente que en el lupus; las manifestaciones clínicas pueden instaurarse en unos pocos 

días o a lo largo de semanas o, incluso, meses. La artritis puede ser persistente o cursar con 

episodios de apenas unas horas o unos días de duración (en los que se inflaman varias 

articulaciones), entre los que se intercalan periodos asintomáticos, o puede limitarse 

durante un tiempo a una sola articulación. 
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ii. Síntomas extra articulares: Aunque la afectación predominante es la articular, la artritis 

reumatoide es una enfermedad sistémica y pueden asociarse síntomas no articulares: astenia 

(o falta de vitalidad), anorexia (o falta de apetito) y fiebre (más a menudo, febrícula). Los 

nódulos reumatoides son una manifestación característica, consistente en abultamientos 

dependientes de los tejidos blandos bajo la piel (tejido celular subcutáneo), no dolorosos, 

que se localizan sobre zonas de presión (como los codos) o sobre los tendones (como el 

aquíleo, en el talón); son más frecuentes en pacientes con factor reumatoide positivo y 

pueden desarrollarse también en el seno de otros órganos internos. Se pueden afectar 

estructuras periarticulares (es decir, de los tejidos blandos que rodean la articulación 

propiamente dicha), con desarrollo de bursitis y tendinitis. Pueden desarrollarse 

manifestaciones oculares (escleritis y episcleritis, es decir, inflamación de la esclera, la 

parte blanca que vemos en la superficie del ojo), pulmonares (derrame pleural, nódulos 

reumatoides, fibrosis pulmonar y, muy raramente, hipertensión arterial pulmonar), 

cardiacas (pericarditis, insuficiencia cardiaca y arritmias) o neurológicas (neuropatía 

periférica o compresión de la médula espinal, en caso de afectación de la columna 

vertebral). La vasculitis es infrecuente, se asocia a niveles elevados de factor reumatoide y 

puede afectar tanto a la piel como a órganos internos. Pero recordemos, la artritis 

reumatoide es un proceso fundamentalmente articular. Todo este catálogo de desastres extra 

articulares que acabamos de enumerar es mucho menos frecuente y, lógicamente, no todas 

estas complicaciones suelen aparecer en un mismo paciente. 

b. DIAGNOSTICO  

Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad es necesario tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

i. Datos de laboratorio: Entre ellos tenemos: 

 Factor Reumatoide: La prueba diagnóstica más extendida es la determinación del 

factor reumatoide, que resulta positivo hasta en el 70% de los pacientes. No es 

específico de la artritis reumatoide y puede ser positivo en otras enfermedades 

sistémicas autoinmunes, hepáticas o infecciosas y, también, en el 5% de la población 

sana, porcentaje que se incrementa de forma importante a partir de los 60 años (más del 

20%). Es decir: positividad de factor reumatoide no es (no tiene por qué ser) igual que 

padecer la enfermedad. El factor reumatoide es útil para clasificar a los pacientes con 
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artritis reumatoide en seropositivos y seronegativos. En general, los seronegativos 

(aunque no siempre es así) tienen un pronóstico y una evolución más favorable. Los 

pacientes con alteración importante del estado general, vasculitis, nódulos y otros tipos 

de afectación extra articular suelen tener el factor reumatoide positivo.  

 Anticuerpos Antipéptidos Cíclicos Citrulinados (Anti-PCC): Más recientemente, se 

han descubierto los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (anti-PCC), que 

tienen gran utilidad diagnóstica, sobre todo, en los casos con factor reumatoide 

negativo.  

 Otras alteraciones analíticas frecuentes y que están relacionadas con la intensidad dela 

inflamación son la anemia, la elevación de la velocidad de sedimentación y la 

positividad de la proteína C reactiva. Son muy útiles para valorar (junto con los datos 

clínicos) la eficacia del tratamiento. Los anticuerpos antinucleares pueden ser 

positivos, habitualmente a baja concentración, pero los más específicos para el lupus 

(anti-DNA y anti-Sm) son negativos. Las concentraciones de complemento sérico (y 

ésta es otra diferencia con el lupus) son normales. 

ii. Radiografías: En la radiografía (figura 2.7) pueden aparecer alteraciones características, 

con aumento de la densidad los tejidos blandos (lo que traduce la existencia de inflamación 

de la sinovial y la tumefacción periarticular), disminución de la interlínea articular (el 

espacio entre los extremos de un hueso y otro) por destrucción del cartílago y pérdida de la 

mineralización (mayor transparencia) de dichos extremos. Entre todas estas características, 

la más llamativa es la presencia de pérdida de sustancia en la superficie articular del hueso 

(erosión marginal). La erosión y desestructuración de las articulaciones provocan 

distorsión en el alineamiento de los huesos: es muy característica la desviación hacia fuera 

de los dedos (cuando los miramos desde el dorso de las manos; desviación cubital, figura 

2.7). La artritis reumatoide, al contrario de, por ejemplo, el lupus, es una artritis erosiva 

(destructiva), aunque en algunos pacientes, sobre todo, en fases iníciales, puede que no se 

observen erosiones. Ya vemos que, en Medicina (parafraseando a Campoamor) “…nada es 

verdad ni es mentira”. Al menos, no siempre. 
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Figura 2.8: Están afectadas, principalmente, las articulaciones de la muñeca (carpo) y las 

interfalángicas proximales 

Fuente: [ASALU 2010] 

iii. Criterios diagnósticos:   El diagnóstico se fundamenta siempre a partir de los síntomas 

y se ve apoyado por el hallazgo de positividad para el factor reumatoide o los anticuerpos 

anti-PCC y los datos de las radiografías, a la vez que se descartan, razonablemente, otros 

diagnósticos diferentes. Se ha desarrollado, también aquí, un sistema de criterios 

diagnósticos, resumido en la tabla siguiente, que fue elaborado por la Asociación 

Americana de Reumatología (ARA) en 1987 y corregido en 1988. Se considera que el 

diagnóstico de artritis reumatoide es definitivo cuando un paciente cumple, al menos, cuatro 

de esos criterios. Recordemos que estos criterios, más que para diagnosticar, sirven para 

que los médicos nos pongamos de acuerdo (cosa, a veces, nada fácil) en lo que 

consideramos artritis reumatoide. Como ejemplo, hasta 1935, no se logró un consenso con 

los clínicos americanos, que llamaban artritis atrófica a lo que los europeos denominaban 

artritis reumatoide, para escoger esta última denominación. 

 

Tabla 2 3: Criterios para el diagnóstico de artritis reumatoide 

Fuente: [ASALU 2010] 

iv. Pronóstico De La Enfermedad: La enfermedad suele evolucionar entre brotes (es una 

clasificación usada en la epidemiología para referirse a la aparición repentina de una 
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enfermedad debida a una infección en un lugar específico) y remisiones(es el estado de 

ausencia de actividad de una enfermedad en pacientes con una enfermedad crónica 

conocida). El pronóstico depende, fundamentalmente, del daño articular establecido, que 

condicionará la capacidad funcional. Por ello, es importante instaurar el tratamiento 

adecuado lo antes posible. Si se hace así, la mayoría de los pacientes podrá desarrollar una 

actividad normal o con escasas limitaciones. En lo que respecta a la relación entre 

enfermedad y embarazo, durante la gestación suele remitir la actividad inflamatoria, pero 

con riesgo importante de reactivación durante los meses posteriores al parto, cuando puede, 

incluso, manifestarse el proceso por primera vez. 

c.   TRATAMIENTO 

En este punto el objetivo es alcanzar la remisión completa con el menor deterioro de la 

capacidad funcional. Por ello, el tratamiento debe ser lo más precoz posible, pues el daño 

articular se instaura en los primeros años de evolución. 

i. Medidas no farmacológicas: Es importante mantener una dieta equilibrada (ideal, la 

dieta mediterránea; encontramos más detalles en el capítulo sobre el lupus). Algunos 

estudios apuntan al efecto favorable del pescado azul, rico en ácidos grasos omega-3, por 

sus propiedades antiinflamatorias y de protección cardiovascular. El reposo sólo se 

aconseja durante los episodios de artritis aguda. Una actividad física regular, con 

fisioterapia cuando esté indicado, facilita la conservación de la movilidad articular y el tono 

muscular. 

ii. Medicamentos: Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o los glucocorticoides son 

pilares básicos para el control del dolor y la inflamación. Junto a ellos, se introducirán los 

FAME (fármacos modificadores de la evolución), responsables de inducir o mantener la 

remisión y frenar la evolución de la enfermedad. Actualmente, el FAME de elección es el 

metotrexato. Otras alternativas para asociar al metotrexato o sustituirlo en caso de 

intolerancia o ineficacia son hidroxicloroquina, sulfasalazina, ciclosporina y, sobre todo, 

leflunomida. Es aconsejable vigilar periódicamente las cifras de glóbulos rojos y de 

leucocitos, así como los marcadores de lesión hepática (transaminasas), en los pacientes 

tratados con estos medicamentos. Cuando no se consigue controlar con ellos la actividad 

inflamatoria, está indicado iniciar una terapia biológica, habitualmente en asociación con 

metotrexato. 
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2.5.2.2 VASCULITIS 

El término vasculitis engloba un conjunto de enfermedades cuyo nexo en común es el 

sustrato patológico: inflamación de los vasos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares, 

vénulas y venas). Como consecuencia de esa inflamación se produce una disminución del 

flujo vascular o incluso una interrupción completa del mismo. [BOLMED 2013]   

Los síntomas generales de esta enfermedad inflamatoria suelen ser fiebre, cansancio, 

pérdida de peso, afección del estado general, y el desarrollo de manifestaciones clínicas 

locales como consecuencia de la isquemia o el infarto visceral por oclusión de los vasos 

sanguíneos (síntomas neurológicos, dolor abdominal, compromiso renal, etcétera). 

Los expertos han identificado hasta once tipos de vasculitis en función de la localización de 

los vasos afectados, sus diferentes tamaños y los distintos hallazgos histológicos 

objetivados en la biopsia (en la que predominará la lesión necrosante o la granulomatosa). 

Esta prueba es el método diagnóstico ideal y unido a los otros datos clínicos, analíticos y 

pruebas de imagen darán la clave diagnóstica, difícil de averiguar en muchos casos. 

Cabe recalcar que en este caso el sistema realizara el diagnóstico de la vasculitis sistémica, 

y es de la que a continuación detallamos los síntomas, diagnóstico y tratamiento. 

a. SÍNTOMAS 

Los pacientes suelen presentar con síntomas sistémicos con disfunción individual o 

multiorgánica. Las quejas más comunes incluyen fatiga, debilidad, fiebre, artralgias, dolor 

abdominal, la hipertensión, la insuficiencia renal y disfunción neurológica. Los siguientes 

síntomas deben plantear una fuerte sospecha de vasculitis: 

 La mononeuritis múltiple: También conocido como polineuropatía asimétrica es 

altamente sugestiva de vasculitis, ya que la diabetes es la única causa de esta. 

 Púrpura palpable: Si los pacientes tienen de forma aislada, es debido a la vasculitis 

leucocito clástico cutáneo más probable. Si la púrpura es en combinación con 

afectación de órganos sistémica, es más probable que sea la púrpura de Henoch-

Schonlein o poliarteritis microscópica (figura 2.9). 
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Figura 2.9: Vasculitis muy evolucionada en la cara. 

Fuente: [ASALU 2010] 

 El síndrome pulmonar-renal: Los pacientes con hemoptisis y la afectación renal es 

probable que tengan la granulomatosis de Wegener, poliangeítis microscópico, o 

enfermedad anti-MBG. 

b. DIAGNOSTICO 

Una historia detallada es importante para obtener los medicamentos recientes, el riesgo de 

infección de hepatitis, o cualquier diagnóstico reciente con un trastorno del tejido conectivo 

como el lupus eritematoso sistémico. Es necesario un examen físico completo, como de 

costumbre. 

 Las pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio básicas pueden incluir un 

hemograma completo, química 7, enzimas musculares, pruebas de función hepática, 

ESR, seroloties hepatitis, análisis de orina, radiografía de tórax y electrocardiograma. 

Las pruebas adicionales, más específicos son: 

o Prueba de anticuerpos antinucleares puede detectar un trastorno del tejido 

conectivo subyacente, especialmente SLE 

o Los componentes del complemento que son bajos pueden sugerir 

crioglobulinemia mixta, la infección por hepatitis C, y él LES, pero no la 

mayoría de las vasculitis. 

o Anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos puede sugeriría granulomatosis de 

Wegener, poliangeítis microscópica, síndrome de Churg-Strauss o vasculitis 

inducida por medicamentos, pero no es diagnóstica. 

 La electromiografía. Es útil si se sospecha de una vasculitis sistémica y síntomas 

neuromusculares están presentes. 
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 La arteriografía. Arteriografías son útiles en la vasculitis que afecta a las grandes y 

medianas embarcaciones, pero no es útil en la vasculitis de pequeños vasos. Las 

angiografías de mesenteri o arterias renales en la poliarteritis nodosa puede mostrar 

aneurismas, oclusiones y anomalías de la pared vascular. La arteriografía no son 

diagnósticos en sí mismo si otras áreas accesibles para biopsia están presentes. Sin 

embargo, en la arteritis de Takayasu, donde la aorta puede estar implicado, es poco 

probable una biopsia tendrá éxito y la angiografía puede ser de diagnóstico. 

 Biopsia de tejido. Este es el patrón oro del diagnóstico cuando la biopsia se toma de la 

zona más afectada. 

c. TRATAMIENTO 

Una vez hecho el diagnóstico de vasculitis, es necesario comenzar un tratamiento precoz 

para evitar el desarrollo de complicaciones y evitar la morbimortalidad que puede ser 

elevada en poliangiitis. El diagnóstico muchas veces requiere la exclusión de otras 

enfermedades que pueden producir sintomatología similar, principalmente infecciones y 

tumores 

La mayoría de las vasculitis requiere tratamiento esteroidal en dosis altas, que puede ser 

dado en forma oral (Prednisona 0.5-1 mg /kg peso/día) o en pulsos endovenoso, cuando 

exista riesgo de compromiso de órgano vital (ej desarrollo de rápida insuficiencia renal, 

hemorragia pulmonar masiva, compromiso visión etc.). La duración del tratamiento 

esteroidal es variable, dependiendo del tipo de vasculitis y la respuesta al tratamiento 

instaurado. En general se debe intentar la disminución rápida, aunque gradual, de las dosis 

para evitar las temidas complicaciones de los corticoides (aspecto de Cushing, hipertensión 

arterial, elevación de la glicemia, aparición de estrías y acné, glaucoma, necrosis ósea 

avascular, infecciones y otras etc.). 

2.5.2.3 LUPUS ERITEMATOSO 

El lupus se encuadra dentro de las enfermedades autoinmunes. El sistema inmunológico del 

cuerpo normalmente produce proteínas llamadas anticuerpos para proteger al organismo de 

virus, bacterias y otras sustancias extrañas denominadas antígenos. En una enfermedad 

autoinmune como el lupus, el sistema inmunológico se "confunde" y no diferencia entre las 

partículas extrañas (antígenos) y las propias células o tejidos, y produce anticuerpos en 

contra de "sí mismo". A estos anticuerpos se les llama "autoanticuerpos", y se unen con los 
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antígenos propios formando unos complejos inmunes que son los que causan la inflamación 

y el daño en los tejidos. [ASALU 2010] 

El lupus eritematoso sistémico es además, como su nombre indica, una enfermedad 

sistémica. Esto quiere decir que puede afectar a muchos órganos: piel, articulaciones, 

riñones, corazón, pulmones..., pero la mitad de los pacientes con lupus tienen afectación 

casi exclusiva de la piel y las articulaciones. Así, la enfermedad frecuentemente exhibe –en 

la nariz y las mejillas– un eritema con forma de alas de mariposa. 

El lupus es una enfermedad inflamatoria crónica, es decir, produce inflamación de los 

órganos afectados y persiste durante un largo periodo de tiempo, lo que podría significar 

durante toda la vida. No obstante, el lupus se manifiesta alternando periodos de mayor 

actividad o más síntomas (exacerbación) con otros de inactividad (remisión). 

Cada persona tiene un patrón diferente de la enfermedad, lo que en ocasiones dificulta el 

diagnóstico. Esta patología se puede presentar a cualquier edad, pero lo más frecuente es 

que se inicie en la juventud, por lo cual el diagnóstico precoz es sumamente importante.  

a. SÍNTOMAS 

El lupus es una enfermedad que a veces afecta a varios órganos. Aunque es muy posible 

que a Vd. esto no le suceda, conviene conocer cuáles son algunas de las alteraciones que 

pueden aparecer: 

i. Síntomas generales: El cansancio fácil, la pérdida de peso inexplicable y la fiebre 

prolongada, que no se debe a ningún proceso infeccioso son los síntomas generales más 

frecuentes. 

ii. Síntomas articulares y musculares: Se encuentran dentro de las molestias más 

frecuentes. El 90% de los pacientes con lupus tienen dolor e inflamación de las 

articulaciones (artritis). Las que más se afectan son las de los dedos de las manos, las 

muñecas, los codos, las rodillas y las de los pies (figura 2.10). 
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Figura 2.10: Inflamación en los dedos, unos de los síntomas más comunes 

del lupus. 

Fuente: [ASALU 2010] 

Es muy frecuente que empeore tras el descanso nocturno y el paciente note “rigidez 

articular” por las mañanas. Hay dificultad para mover las articulaciones sólo se consigue 

pasado un tiempo y tras realizar varios ejercicios. En algunas ocasiones, la artritis del lupus 

puede conducir a que las articulaciones se deformen, aunque en líneas generales la función 

articular se conserva bien. Estos síntomas son muy similares a los de otra enfermedad 

reumática llamada artritis reumatoide. 

Al mismo tiempo que se produce la artritis pueden aparecer dolores musculares en los 

brazos, las piernas, etc. En líneas generales estos síntomas son leves y responden bien al 

tratamiento médico. 

iii. La afección de la piel: La piel es una localización que se afecta muy a menudo en el 

lupus. La lesión más conocida, aunque no la más frecuente, es el llamado “eritema en alas 

de mariposa”, que consiste en un enrojecimiento y erupción de la piel en las mejillas y 

nariz. En líneas generales, las lesiones de la piel en el lupus aparecen en cualquier parte del 

cuerpo y en general no dan molestias. Es frecuente la caída del cabello cuando la 

enfermedad está activa. Cuando el paciente es tratado y la enfermedad mejora, el pelo 

vuelve a crecer. Los pacientes con lupus tienen una piel muy sensible a los rayos 

ultravioletas (fotosensibilidad) y de hecho no es infrecuente que la enfermedad aparezca 

tras una exposición solar prolongada. Esto no quiere decir que todos los pacientes con lupus 

tengan este problema, pero los que lo tienen deberán protegerse del sol utilizando cremas 

con protección solar. El factor de protección debe ser como mínimo del número 20, aunque 

es aconsejable que se llegue al factor40 o incluso 60. 
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iv. El lupus, el corazón y los pulmones: Cuando el lupus inflama estos órganos lo hace 

sobre todo en las membranas de revestimiento del corazón (el pericardio) y de los pulmones 

(la pleura), lo que origina pericarditis y pleuritis. Ambos procesos tienen síntomas 

parecidos: dolor en el tórax y a veces fiebre. En líneas generales no suelen plantear ningún 

problema importante y responden bien a un tratamiento médico sencillo. En otras 

ocasiones, se pueden afectar los pulmones o las válvulas del corazón. Ello puede ocasionar 

insuficiencia respiratoria o cardíaca. Afortunadamente estos casos son muy raros cuando se 

compara con el número total de enfermos con lupus. 

v.   El riñón y el lupus: El riñón enferma con frecuencia en el lupus. La lesión renal puede 

ser muy leve. En la actualidad, todas ellas son susceptibles de ser tratadas con éxito. Como 

es conocido, los riñones son órganos muy importantes, de ahí la trascendencia que supone 

su daño. Por otro lado el lupus siempre afecta a los dos riñones a la vez, con lo que la 

solución de extirpar el riñón enfermo, aquí no es válida. La lesión más frecuente es la 

inflamación (nefritis), que a veces conduce a que el riñón no pueda eliminar adecuadamente 

los residuos del organismo y éstos se acumulen en la sangre (como por ejemplo la urea).A 

veces y debido a la inflamación, el riñón es incapaz de retener sustancias tan importantes 

como las proteínas, lo cual conduce a que se eliminen por laurina y se produzca hinchazón 

de la cara y de las piernas. Finalmente, en otros casos la lesión del riñón origina una subida 

de la tensión arterial. 

Lo más importante que debe saber el enfermo, es que la inmensa mayoría de estas 

alteraciones, no originan ninguna molestia. De ahí la importancia que tiene, que el enfermo 

con lupus se someta a un control médico periódico. 

vi. El lupus y el cerebro: Es prácticamente imposible saber a ciencia cierta con qué 

frecuencia se afecta el cerebro en el lupus. Ello es debido a que manifestaciones, como el 

dolor de cabeza, depresiones, o situaciones leves de hiperactividad, son muy frecuentes en 

la población general y pueden deberse a una leve inflamación cerebral por el lupus o a otras 

muchas circunstancias. Además, también es posible que una depresión sea “reactiva” a la 

propia enfermedad: esto es, el paciente no se deprime a causa del lupus, si no que el hecho 

de saber que tiene lupus le origina angustia y síntomas depresivos. En situaciones mucho 

más raras pueden aparecer otros síntomas, como alteraciones del comportamiento, 

epilepsia, etc., que deberán tratarse adecuadamente. 
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vii. El problema de las infecciones y el lupus: El paciente con lupus es sensible a las 

infecciones. Ello se debe a que el propio lupus predispone a la infección y a que algunas de 

las medicaciones que se emplean para tratar el lupus, disminuyen las defensas contra la 

infección. Por eso, todo enfermo con fiebre debe consultar con el médico que le está 

tratando. 

b. DIAGNOSTICO 

El diagnóstico del lupus, se basa en tres aspectos fundamentales: 

 los síntomas que cuenta el paciente 

 el examen físico del enfermo  

 los análisis de sangre y orina. 

En los análisis de sangre y orina, el paciente con lupus puede presentar algunas anomalías 

que hacen sospechar la enfermedad. Así, es frecuente que tengan el número de leucocitos, 

linfocitos y plaquetas más bajo de lo normal. Por otro lado, si hay inflamación renal el 

examen de la orina detectará esta alteración. Pero las pruebas más importantes serán las que 

detectan la producción de los llamados autoanticuerpos, y concretamente de los anticuerpos 

antinucleares (ANA). 

Prácticamente el 100% de los pacientes con lupus tiene esta prueba positiva, lo cual supone 

que cuando son negativos prácticamente se excluye la existencia de esta enfermedad. El 

inconveniente de esta prueba es que también otras enfermedades pueden presentarla 

positiva, incluso en un pequeño grupo de personas sanas. Por lo tanto una prueba positiva 

de ANA por sí sola no hace el diagnóstico de lupus. 

También se investigan otra serie de autoanticuerpos muy específicos del lupus, como los 

llamados anticuerpos anti-DNA o anti-Sm, cuya presencia permite confirmar el 

diagnóstico. 

c. TRATAMIENTO 

El paciente con lupus puede llevar una vida normal desde el punto de vista familiar, laboral 

y social. 

La dieta debe ser equilibrada con alimentos con bajo contenido en grasa, sal y azúcar y alto 

contenido de fibra. Las personas que están tomando corticoides deben limitar el consumo 

de azúcar, grasa y sal. Si hay afectación renal o hipertensión arterial hay que evitar los 

alimentos salados. 
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Es aconsejable realizar actividades como caminar, nadar o montar en bicicleta, para 

prevenir la debilidad muscular. También hay que aprender a alternar las actividades 

habituales con periodos de descanso, para controlar la fatiga. 

El lupus no se cura con medicamentos, pero sí se puede controlar. El abordaje del 

tratamiento está basado en las necesidades específicas y los síntomas de cada paciente. 

Dado que las características del lupus pueden variar de forma significativa entre diferentes 

individuos, es importante hacer hincapié en la importancia de los controles médicos, cuya 

frecuencia dependerá de la situación clínica. 

Entre los medicamentos utilizados están: 

 Antiinflamatorios. Estos medicamentos alivian el dolor de la artritis y pueden suprimir 

otros síntomas leves del lupus, como los dolores musculares y algunas pleuritis o 

pericarditis. Muchos enfermos pueden ser tratados en fases de su enfermedad 

exclusivamente con estos fármacos. 

 Corticoides. Popularmente conocidos como “cortisona”, siguen siendo el medicamento 

más importante para controlar muchos de los síntomas que aparecen en el lupus. 

 Antipalúdicos. Además de para el paludismo, estos medicamentos se emplean en el 

lupus para el tratamiento de la artritis, de algunas lesiones de la piel y para cuando 

existen síntomas pleurales y pericárdicos. Se ha mostrado como un medicamento útil y 

además muy bien tolerado. Su problema principal reside en que puede ser tóxico en la 

retina, por lo que es necesario que los pacientes que lo toman sean vistos 

periódicamente por un oftalmólogo. 

 Inmunosupresores. Los más utilizados son la azatioprina y la ciclofosfamida. Estos 

medicamentos se emplean únicamente cuando hay complicaciones importantes de la 

enfermedad, especialmente en el riñón. Su administración debe tener un estricto 

control médico, ya que son medicamentos que pueden dar lugar a efectos secundarios 

importantes. A pesar de ello, el beneficio que aportan en momentos “delicados” de la 

enfermedad, es muy grande. 

 Otros medicamentos. Al ser el lupus una enfermedad que puede afectar a cualquier 

órgano, muchas veces habrá que recurrir a administrar medicamentos, que van 

dirigidos a tratar esas complicaciones.  
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2.5.2.4 ESCLERODERMIA 

La esclerodermia es un conjunto de enfermedades que afectan el tejido conectivo del 

cuerpo. Este tejido le da soporte a la piel y a los órganos internos. La esclerodermia hace 

que el tejido conectivo se endurezca y se ponga grueso. También puede causar hinchazón o 

dolor en los músculos y en las articulaciones. [ASALU 2010] 

Algunos tipos de esclerodermia pueden causar que la piel se ponga dura y tensa. Otros tipos 

de esclerodermia afectan los vasos sanguíneos y los órganos principales tales como el 

corazón, los pulmones y los riñones.  

a. SÍNTOMAS 

Las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad quedan reflejadas en la tabla a 

continuación. La afección cutánea está presente en casi todos los casos, pero también son 

frecuentes los síntomas digestivos, músculo-esqueléticos, pulmonares y renales. La 

enfermedad suele comenzar de una forma poco llamativa, con cansancio o malestar general 

impreciso. Los pacientes suelen referir la aparición de fenómeno de Raynaud desde hace 

más o menos tiempo y endurecimiento progresivo de la piel más o menos llamativo. 

 

Tabla 2. 4: Manifestaciones más frecuentes de la esclerodermia 

Fuente: [ASALU 2010] 

i.   Síntomas cutáneos y músculo-esqueléticos: En la esclerosis sistémica, están muy 

imbricados. La palabra esclerodermia, como dijimos, significa piel dura, que es el rasgo 

más llamativo de la enfermedad. Aparece en casi todos los pacientes, pero… no en todos 

(por ello, la expresión esclerosis sistémica es más correcta que esclerodermia, aunque las 

dos significan lo mismo. Inicialmente, hay una inflamación difusa, que se ve y que se palpa 
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(figura 2.10), difícil de describir y que, por regla general, se va atenuando a lo largo del 

tiempo. Puede afectar exclusivamente a las partes distales (manos, pies, cara) y se dice que 

estos pacientes tienen una esclerosis sistémica limitada. Por el contrario, si se afecta 

además el resto de la piel (tronco y zonas proximales de las extremidades), se dice que 

estos pacientes tienen esclerosis sistémica difusa. Un hecho importante es que, en caso de 

que haya afectación cutánea, siempre están comprometidas las zonas distales (se extienda o 

no a las zonas proximales).  

 

 

Figura 2.11: A. Manifestaciones cutáneas: Tumefacción e induración 

de los dedos, B. Úlceras en los dedos “en mordedura de ratón”, C. 

Aspecto característico de una paciente con esclerodermia difusa: 

piel infiltrada, nariz afilada, telangiectasias en la cara, labios y 

escote 

Fuente: [ASALU 2010] 

La induración de la piel determina, en algunas ocasiones, retracción de la palma de la mano 

y de los dedos, con limitación de la movilidad de sus articulaciones. Como consecuencia de 

la falta de riego, puede ocurrir la reabsorción de las falanges distales (acro-osteolisis).Otro 

fenómeno típico de la esclerodermia es la calcinosis, aunque puede ocurrir en otras 

enfermedades. Consiste en el depósito de calcio en partes blandas, donde normalmente no 

lo hay. Tiene tendencia a salir al exterior, favoreciendo la aparición de úlceras 

(figura2.11.B) que pueden o no sobre infectarse. Las telangiectasias (figura 2.11.C) son 

también características de esta enfermedad. 
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Consisten en una dilatación localizada de vasos pequeños de la piel que se aprecia a simple 

vista. Aparecen en la cara, en el cuello y en las manos; más raramente en el tronco. Los 

cambios cutáneos en la cara, a veces, pueden provocar una piel tersa, sin arrugas, salvo 

alrededor de la boca, una limitación de la apertura de la misma y un afilamiento de nariz y 

labios. El dolor articular (artralgia) es menos frecuente que en el lupus eritematoso 

sistémico. Habitualmente, no se acompaña de inflamación, y muy rara vez, se observa 

destrucción de la articulación. 

ii. Fenómeno de Raynaud: El fenómeno de Raynaud es, en realidad, una exageración de 

un hecho fisiológico normal. Con la exposición al frío, o en las situaciones de estrés, hay 

una constricción de los vasos pequeños que están en las partes más periféricas del 

organismo (dedos de manos y pies, nariz, orejas), con el objetivo de evitar la pérdida de 

calor. Esto se traduce en una intensa palidez, por la disminución dela llegada de sangre, que 

puede acompañarse de hormigueo y, más raramente, dolor. Una vez que cesa el estímulo, 

hay una segunda fase en la que los vasos se dilatan y hay aumento de flujo de sangre, con 

transformación de la palidez a color azulado; y una tercera fase en la que se normaliza la 

circulación y aparece coloración rojiza. Por regla general, ocurre simultáneamente en uno o 

varios dedos de una o ambas manos, y también puede ocurrir en los dedos de los pies. 

Este síntoma es extremadamente frecuente en la esclerosis sistémica (de hecho, siempre 

hay que dudar del diagnóstico de esclerosis sistémica si no está presente el fenómeno de 

Raynaud). La intensidad y la gravedad de las crisis son mucho mayores en las formas 

secundarias de Raynaud (especialmente, en pacientes con esclerosis sistémica) y, con 

frecuencia, puede, dar lugar a úlceras en las puntas de los dedos (en mordedura de ratón) o 

en las zonas de mayor roce de piel (nudillos, codos, tobillos y rodillas). 

En resumen: si es joven, las crisis no producen lesiones (úlceras) y no están presentes 

ninguno de los numerosos síntomas que acompañan a estas enfermedades (recordemos: las 

enfermedades sistémicas no son mudas; gritan), lo más probable es que se trate de un 

fenómeno de Raynaud primario (inofensivo). En segundo lugar, hay dos datos que nos 

pueden aclarar definitivamente la situación: la presencia o ausencia de autoanticuerpos 

especiales y la presencia o ausencia de alteraciones en la capilaroscopia. 

iii. Alteraciones digestivas: La afección del tubo digestivo es también muy frecuente y, casi 

siempre, incluye la alteración de la motilidad del esófago. El esófago es la parte del tubo 
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digestivo que va desde la boca al estómago y cuya misión es propulsar el bolo alimenticio 

hasta el estómago, a través de movimientos coordinados de su pared. El esfínter gastro-

esofágico (anillo muscular que está entre el esófago y el estómago) tiene que estar cerrado, 

fuera de los períodos de la deglución, para evitar el reflujo de contenido ácido desde el 

estómago al esófago. Cuando se alteran estos mecanismos, debido a transformación fibrosa 

de la pared del esófago y de su esfínter, puede aparecer pirosis (acidez, ardores) y, 

ocasionalmente, disfagia (dificultad para tragar) o regurgitación de algunos alimentos. La 

afección de otros tramos del tubo digestivo (intestino delgado o grueso) es mucho menos 

frecuente y puede manifestarse como estreñimiento, diarrea o dificultad para la absorción 

de alimentos. 

iv. Pulmón y corazón: La afección pulmonar también es frecuente. Sin embargo, su 

gravedad e intensidad son muy variables, de tal forma que los casos más graves no son 

frecuentes. 

Lo habitual es una fibrosis difusa de los pulmones que, en la mayoría de los casos, 

evoluciona de forma indolente sin provocar síntomas (puede descubrirse en una radiografía 

de tórax hecha por otro motivo). En una proporción mucho menor de casos, puede provocar 

síntomas: tos y disnea. 

El corazón puede verse afectado por la fibrosis en algunos pacientes, bien dificultando su 

función de bombeo de la sangre (insuficiencia cardiaca), aunque en la mayoría de los casos 

no reviste gravedad, o bien dificultando la actividad eléctrica del corazón, lo que da lugar a 

un bloqueo que se controla con la implantación de un marcapasos. 

Otra manifestación cardiocirculatoria de la enfermedad, considerablemente más grave, es la 

hipertensión arterial pulmonar (figura 2.11), caracterizada por la alteración en los vasos que 

van desde el lado derecho del corazón hasta el pulmón (engrosamiento de sus capas y 

obstrucción parcial de su luz), que condiciona una especial rigidez de los mismos y, con 

ello, aumento de la presión, lo que supone una gran sobrecarga del corazón. Puede ocurrir 

de forma aislada o acompañada de distinto grado de fibrosis pulmonar. El síntoma 

fundamental de estos pacientes es la disnea. La hipertensión arterial pulmonar, que es 

excepcional en pacientes con miopatía y tiene una frecuencia que no supera el 15% en los 

pacientes con lupus, puede detectarse hasta en el 16% de los casos de esclerosis sistémica. 

Por ello, es importante establecer un programa de detección precoz (mediante 
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ecocardiografía anual) en los pacientes con esclerosis sistémica, tal como hacemos en 

nuestra Unidad, con el fin de establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado lo más 

precozmente posible. 

 

Figura 2.12: Radiografía que muestra hipertensión arterial 

pulmonar. 

Fuente: [ASALU 2010] 

v. Riñón: Las alteraciones vasculares que hemos descrito en el pulmón pueden 

desarrollarse también en los vasos sanguíneos del riñón y condicionar, a su vez, una 

hipertensión arterial intensa y grave denominada crisis esclerodérmica. Estos episodios se 

acompañan, además, de insuficiencia renal y de anemia hemolítica microangiopática (por 

destrucción de los glóbulos rojos por las irregularidades en el interior de los vasos 

lesionados). Este proceso, que es infrecuente, se acompañaba hace unos años de una 

mortalidad muy elevada (de hecho, era una de las causas más frecuentes de mortalidad en 

los pacientes con esclerosis sistémica). En la actualidad, con la aparición de fármacos muy 

eficaces para controlar la hipertensión, el pronóstico ha mejorado sensiblemente. 

b. DIAGNOSTICO 

La esclerodermia, en las épocas iníciales del conocimiento científico de la enfermedad, se 

pensó que siempre afectaba la piel. Recordemos que algo parecido pasaba con el lupus. 

Más aún, la Asociación Americana de Reumatología (ARA) estableció, en 1980, unos 

criterios diagnósticos para la esclerosis sistémica que se recogen en la tabla siguiente. 
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Tabla 2.5: Criterios para el diagnóstico de la esclerodermia 

Fuente: [ASALU 2010] 

Comprobamos que, para que un paciente con esclerosis sistémica cumpla esos criterios, es 

necesario que tenga inexcusablemente la piel afectada de una u otra manera. 

La aplicación rígida de esos criterios llevaba a situaciones realmente incómodas: pensemos 

en un paciente imaginario, con un fenómeno de Raynaud, una fibrosis pulmonar, una 

capilaroscopia alterada y unos anticuerpos antitopoisomerasa(o anticentrómero) positivos, 

pero que nunca ha tenido induración ni úlceras cutáneas. ¿De qué lo diagnosticaríamos? 

Evidentemente, suena a esclerosis sistémica o, hilando más fino, a esclerosis sistémica sine 

(sine = “sin”, en latín) esclerodermia. Se aplica este diagnóstico a los pacientes que tengan 

fibrosis de un órgano distinto dela piel (pulmón, esófago, riñón) y, junto a ello, síntomas de 

afectación vascular (fenómeno de Raynaud o capilaroscopia alterada), o bien, positividad 

para uno de los autoanticuerpos. 

c. TRATAMIENTO 

Lo fundamental en el tratamiento de la esclerosis sistémica es la prevención. No tenemos 

un tratamiento definitivo, hoy por hoy, para lograr su curación, aunque, las últimas 

investigaciones abren un panorama muy prometedor. Hay dos aspectos fundamentales en la 

enfermedad hacia los que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos: las alteraciones 

vasculares y la tendencia a la fibrosis. Y para que estos esfuerzos sean fructíferos, es 

imprescindible la colaboración mutua y constante entre paciente y médico. 

i. Las alteraciones vasculares 

 Fenómeno de Raynaud: En la esclerodermia, es muy diferente. Sin tratamiento, los 

pacientes con fenómeno de Raynaud intenso pueden sufrir lesiones muy graves, tanto 

de partes blandas (úlceras) como, incluso, óseas (acro-osteolisis). Por ello, es muy 
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importante luchar contra todo aquello que incremente la tendencia al espasmo vascular 

y a la lesión del endotelio. 

 Protección contra el frío y cambios bruscos de temperatura. Utilización de guantes y 

calcetines gruesos en invierno. Evitar manipulación de congelados. Cuidado 

escrupuloso de la piel. 

 Suprimir por completo el tabaco. La nicotina es un estímulo muy intenso para la 

constricción de los vasos sanguíneos y empeora mucho el fenómeno de Raynaud 

(además de que produce efectos adversos sobre el sistema circulatorio y pulmonar). 

 Controlar todo lo posible los otros factores de riesgo vascular, además del tabaco, que 

ya hemos citado anteriormente: obesidad, hipertensión, sedentarismo, diabetes. 

 Evitar determinados medicamentos (betabloqueantes, empleados para la hipertensión o 

para la enfermedad coronaria, o ergotamínicos, para las jaquecas) que pueden provocar 

espasmos vasculares. 

 Emplear, bajo control del médico (cuando todo lo anterior no es suficiente), los 

medicamentos adecuados, entre los que se incluyen, sobre todo, los calcio antagonistas 

(nifedipino) y los prostanoides orales (misoprostol) en primera línea. 

 Tratamiento cuidadoso de las úlceras. Si, pese a lo anterior, han aparecido, consulte de 

inmediato con su médico. Las úlceras tienen que tratarse, localmente, con antisépticos 

diluidos (nunca con cremas) y con antibióticos por vía oral (nunca localmente). En 

casos con úlceras activas, los medicamentos vasodilatadores empleados (prostanoides, 

por vía intravenosa, en régimen de hospitalización durante la fase aguda; y 

antagonistas de endotelina, por vía oral, para la fase de mantenimiento) son semejantes 

a los que se utilizan en la hipertensión arterial pulmonar. 

 Crisis renales: Lo fundamental es la prevención. Controlar la aparición de hipertensión 

arterial. Todo paciente con esclerosis sistémica debe tomarse la tensión, por regla 

general, una vez al mes, como mínimo (con los modernos sistemas de autocontrol en 

domicilio, mejor una vez a la semana), aunque no sea hipertenso. Si, en algún 

momento, detecta elevación de la presión arterial (máximas superiores a 130 mm o 

mínimas superiores a 80 mm de mercurio), consulte con su médico. 

 Hipertensión arterial pulmonar: Sin embargo, las cosas han cambiado muchísimo. 

Desde finales de los años90, contamos con medicamentos (prostanoides, antagonistas 



 
53 

 

de receptores de endotelina, inhibidores de fosfodiesterasa) cada vez más eficaces para 

el tratamiento de este problema, con lo que hemos logrado obtener una supervivencia y 

una calidad de vida en los pacientes realmente notable. El empleo de dichos fármacos 

es bastante complicado. 

ii. Fibrosis 

 Fibrosis pulmonar: Tenemos dos métodos fundamentales para detectar la presencia de 

fibrosis en el pulmón: la radiología (radiografía simple y TC de tórax) y el estudio 

funcional respiratorio. Aparte de la valoración protocolizada dela función pulmonar, la 

aparición de disnea o su empeoramiento debe ponerse en conocimiento del médico. 

 Fibrosis cutánea: Para controlar el componente fibrótico en la piel, se han empleado 

diferentes medicamentos con resultados variables (colchicina, d-penicilamina). La piel 

es muy sensible a la isquemia, por lo que las medidas para controlar el fenómeno de 

Raynaud favorecen su integridad. Todo lo dicho en cuanto a nuevos fármacos para la 

fibrosis pulmonar es aplicable, también, en este campo. 

iii. Otras medidas: En los pacientes que padecen síntomas esofágicos, es importante 

adoptar medidas anti-reflujo gastroesofágico: elevar la cabecera de la cama durante la 

noche (tacos de madera de 10-15 cm debajo de las patas de la cabecera dela cama), evitar 

comidas copiosas (aumentar el número de tomas y disminuirla cantidad de las mismas), no 

acostarse hasta dos horas después de las comidas, evitar bebidas gaseosas. Si es necesario, 

se emplearán medicamentos para reducir la acidez (omeprazol) o para acelerar el 

vaciamiento del estómago (metoclopramida). 

2.5.2.5 SÍNDROME DE SJÖGREN 

El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad autoinmune, crónica, inflamatoria que se 

caracteriza por infiltración de las glándulas exocrinas por linfocitos y células plasmáticas. 

[ASALU 2010] 

Los síntomas clínicos principales y las complicaciones están relacionados con la 

destrucción de las glándulas y la sequedad de las mucosas. Los síntomas típicos son la 

keratoconjuntivitisica por disminución de la secreción lacrimal, la xerostomía por 

disminución de la secreción de saliva y la sequedad vaginal. Aunque son esos los síntomas 

predominantes se puede afectar todo el sistema de glándulas exocrinas. La enfermedad 

puede darse en un órgano específico comprometiendo sólo al sistema exocrino o una 
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enfermedad sistémica comprometiendo por infiltración linfoide a los pulmones, riñones, 

vasos sanguíneos, músculos o transformarse en una enfermedad proliferativa de las células 

B. A pesar de todo, la heterogeneidad de la enfermedad no permite explicarla por un solo 

mecanismo desencadenante. Hoy en día el síndrome de Sjögren se clasifica en: primario en 

el caso de que no haya ninguna enfermedad que lo pueda causar y secundario, si por el 

contrario hay una enfermedad que lo puede originar. 

La forma leve con afectación de mucosas es la más frecuente, pero existen patrones más 

graves y activos que se manifiestan por la afectación extraglandular, fuera de las glándulas 

oculares y bucales, y que presentan un peor pronóstico. A menudo, la sintomatología de 

mucosas no es el motivo de consulta inicial, hecho que provoca un retraso en el 

diagnóstico. 

La enfermedad afecta de manera predominante a mujeres postmenopáusicas con una tasa de 

incidencia de 5 casos por 100.000 habitantes, por tanto, se trata de una enfermedad 

frecuente.  

 

Figura 2.13: Mecanismos en el Síndrome De Sjögren 

Fuente: [ASALU 2010] 

a. SÍNTOMAS 

Destacan, entre todos, la sequedad de la boca (xerostomía; figura 2.14.A) y la delos ojos 

(xeroftalmía; figura 2.14.B). Especialmente estos últimos son muy sensibles a la falta de 

humedad que provoca la carencia de lágrimas, que llega a desencadenar irritación de la 

conjuntiva (membrana transparente que cubre toda la zona visible del ojo) y lesiones 
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ulceradas en la córnea (la zona circular transparentemos exterior del ojo): lo que se 

denomina queratoconjuntivitis seca. La sequedad oral, además de ser extraordinariamente 

molesta, dificulta la deglución de los alimentos y facilita las infecciones de encías y dientes 

por hongos y bacterias (la saliva contiene sustancias antisépticas que faltan en los pacientes 

con síndrome de Sjögren). Los pacientes pueden presentar, a simple vista, tumefacción de 

las glándulas salivares. Especialmente, las parótidas (figura 2.14.C), situadas por delante de 

las orejas; las mismas que se hinchan en las paperas (oparotiditis vírica). 

 

Figura 2.14: A. Sequedad oral intensa: la lengua aparece lisa, brillante y 

seca, B. Queratoconjuntivitis: el ojo está irritado, con escasa producción de 

lágrimas; se observan úlceras (de color blanquecino) en la córnea, C. 

Tumefacción de la glándula parótida delante de la oreja 

Fuente: [ASALU 2010] 

b. DIAGNOSTICO 

En el síndrome de Sjögren es muy frecuente la positividad de una determinada variante de 

anticuerpos antinucleares: anti-Ro (SSA) y anti-La (SSB). Otros datos que nos 

proporcionan frecuentemente los análisis son la positividad del factor reumatoide (sin que 

necesariamente haya una artritis reumatoide asociada) y el incremento de las 

gammaglobulinas (hipergammaglobulinemia). 

Siempre es necesario descartar, por parte del médico, la confusión con otras situaciones 

diferentes del síndrome de Sjögren, no inflamatorias, que pueden causar sequedad óculo-

bucal: fundamentalmente, menopausia y senilidad (son las causas más frecuentes), diabetes, 

deshidratación, ansiedad, toma de determinados medicamentos (sobre todo, diuréticos, 

hipotensores, beta-bloqueantes, antihistamínicos, anticolinérgicos, antiparkinsonianos, 

antidepresivos…) o radioterapia local. El examen por parte del oftalmólogo es 
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indispensable, ya que puede poner en evidencia otras causas diferentes del síndrome de 

Sjögren puramente oculares, que también producen sequedad. 

Incluso, procesos tantálicos, en los que existe suficiente producción de lágrimas, pero no 

son útiles, por falta de contención o por evaporación: exoftalmos (protrusión hacia delante 

de los ojos, en el hipertiroidismo, que no permite cerrar adecuadamente los párpados), 

parálisis o cicatrices de los párpados, polución atmosférica, aire acondicionado… En todas 

estas situaciones, hablamos de síndrome seco, pero no de síndrome de Sjögren (reservamos 

esta última denominación sólo para aquellos casos de síndrome seco que sea de origen 

autoinmune). 

Igual que ocurre con otras enfermedades sistémicas, se ha establecido un sistema de 

criterios diagnósticos para el síndrome de Sjögren (criterios de Vitali).Es cierto que su 

aplicación es un poco compleja, pero los vamos a resumir (desde un punto de vista práctico 

y sólo aproximado).En un paciente que se queje de sequedad oral u ocular. 

i. Para aceptar el diagnóstico de síndrome de Sjögren primario: Es necesario: 

 Que se compruebe objetivamente sequedad oral u ocular por cualquiera de las pruebas 

que hemos mencionado (medida de flujo salivar, gammagrafía, examen 

oftalmológico…). 

 Y que sean positivos uno de los dos siguientes: 

 Anticuerpos anti/SSA o anti/SSB. 

 Biopsia de glándula salivar. 

ii. Para aceptar que se trate de un síndrome de Sjögren secundario: Es necesario: 

 Que sea positiva cualquiera de las pruebas (ya mencionadas) de sequedad oral u ocular, 

o bien, la biopsia (aunque aquí es excepcionalmente necesaria). 

Por tanto y resumiendo, el diagnóstico del síndrome de Sjögren se realiza en tres pasos 

consecutivos, aunque interrelacionados: 

 Descartar o confirmar síndrome seco. 

 Diferenciar entre síndrome seco a secas, valga la redundancia (no inmunológico), 

y síndrome de Sjögren (inmunológico). 

 Aclarar si se trata de un síndrome de Sjögren primario o secundario. 
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c. TRATAMIENTO 

En el síndrome seco, predominan las molestias derivadas de la xerostomía y xeroftalmía. 

Nos dedicaremos especialmente al tratamiento de ambas. Tratamiento que, en su mayoría, 

es sintomático (actúa aliviando los síntomas y evitando complicaciones), pero no sobre los 

mecanismos concretos de la enfermedad. Para el control de las manifestaciones extra 

glandulares, se emplean antiinflamatorios, antipalúdicos, glucocorticoides, 

inmunosupresores o agentes biológicos, dependiendo de la intensidad de la inflamación y 

de la relevancia del órgano afectado. 

i. Normas generales: Es fundamental evitar la utilización de medicamentos que favorezcan 

la sequedad de las mucosas. Recientemente, se ha introducido un nuevo tipo de 

antidepresivos (los llamados de tercera generación, principalmente fluoxetina, paroxetina o 

sertralina) que carecen de los molestos efectos secundarios tan comunes de los 

antidepresivos clásicos (sequedad de mucosas, palpitaciones, estreñimiento) y están 

especialmente indicados en pacientes con síndrome de Sjögren. Es conveniente procurar 

una humedad ambiental adecuada (evitar el exceso de calefacción y disponer recipientes 

planos con agua en las habitaciones, para lograr una humidificación constante con su 

evaporación). 

ii.   Xerostomía: La necesidad continua de beber que experimentan muchos pacientes tiene 

consecuencias muy molestas (la obligación de orinar frecuentemente llega a ser muy 

desagradable durante la noche). Es conveniente limitarse a enjuagues, sin tragar el agua, 

siempre que sea posible. Los extractos ácidos con sabor a limón, bien disueltos en el agua, 

bien en caramelos o chicles, ayudan a estimular la secreción de saliva. No deben llevar 

azúcar, para no favorecer el desarrollo de caries. Existen pastas dentales especiales para 

personas con síndrome seco (Biotene, Sensodyne, Xerolácer, Bioxtra). Es conveniente 

utilizarlas varias veces al día y, tras el último cepillado, antes de acostarse, realizar un 

enjuague incompleto para que el producto siga actuando durante la noche y estimule la 

producción de saliva. Algunos productos hiperfluorados (Elmex Gel) protegen 

especialmente de las caries. Los pacientes con síndrome seco son propensos a las micosis. 

Puede afirmarse que, en ellos, la sensación de dolor-ardor en la boca indica, casi con 

seguridad, infección por hongos (candidiasis). Se trata con facilidad haciendo enjuagues, 

varias veces al día, con solución de nistatina (Mycostatín). Un pequeño truco, de gran 
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eficacia, es disolver en la boca un comprimido vaginal de nistatina dos veces al día. Suena 

un poco extravagante, pero resulta más útil que el enjuague. También es útil el miconazol, 

tanto en gel (Daktarín Oral-gel, 2 medidas cada 6 horas) como en comprimidos para 

disolver en la boca (Daktarin Oral-comprimidos, 125 mg cada 6 horas). Los hongos, 

además, colonizan con frecuencia las prótesis dentales: si las utiliza, lávelas 

frecuentemente. La limpieza de la prótesis se debe hacer con un cepillo de uñas y cualquier 

jabón, una vez al día y enjuagando después cuidadosamente con agua sola. La utilización 

de hipoclorito sódico (que no es más que lejía) al 1% es muy eficaz para destruir los 

hongos, pero puede dañar las prótesis. Durante el descanso nocturno, las prótesis deben ser 

introducidas en un vaso de agua con un poco de detergente de lavadora, ya que los enzimas 

que contiene hacen a la resina, de la que están hechas, inhóspita para los hongos. Se han 

comercializado muchos productos especiales. Naturalmente, en todo caso, debe seguir los 

consejos de su dentista. Se han diseñado muchos sucedáneos de la saliva (más o menos 

efectivos).  

iii. Xeroftalmía: Las medidas de hidratación ambiental que mencionábamos más arriba son 

igualmente válidas para prevenir la sequedad ocular. Es importante utilizar gafas 

protectoras, especialmente en días de viento o cuando se permanezca al aire libre, en días 

calurosos o expuestos a aire acondicionado. En algunas ópticas pueden proporcionar gafas 

especiales, con una protección lateral que forma una cámara anti-evaporación. Hace 

algunos años, lo único parecido a esto eran las gafas de protección para soldadores, con 

unos resultados estéticos francamente malos. Hoy en día, se fabrican modelos mucho más 

aceptables (si no los encuentra, puede informarse llamando por teléfono a nuestra sede). La 

lágrima natural es un líquido muy complejo, constituido por varias capas sucesivas (de 

mucina, agua y grasas), producidas por una numerosa variedad de glándulas especializadas 

para formar una película persistente y homogénea que protege la delicada superficie del 

ojo. En los pacientes con síndrome seco, es necesario suplir la carencia de lágrimas con 

lubricantes artificiales (lágrimas, geles y pomadas). Es necesario insistir en que estos 

productos deben utilizar separa prevenir las consecuencias de la sequedad (que puede llegar 

a ulceraciones cornéales), no basta emplearlos sólo para aliviar molestias. Por tanto, hay 

que utilizarlos sistemáticamente, con gran frecuencia. El número de preparados y las 

variaciones en su contenido, para conferirles unas características fisicoquímicas semejantes 
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a las de las lágrimas naturales, son muy amplios. Naturalmente, la elección del producto y 

el control del tratamiento corresponden al oftalmólogo, a quien hay que avisar 

inmediatamente si se nota que las molestias se acentúan a pesar de que se estén haciendo 

las cosas adecuadamente. Se ha intentado también, recientemente, el empleo de 

inmunosupresores, como colirios de ciclosporina, aplicados localmente en el ojo, con la 

intención de reducir la agresión autoinmune. En los casos graves, con un componente 

inflamatorio muy activo, se están empleando fármacos inmunosupresores (ciclofosfamida) 

o biológicos (rituximab) mediante protocolos semejantes a los que se emplean para el lupus 

eritematoso. 

iv. Más sequedad: Los pacientes con síndrome seco pueden sufrir, además de xerostomía y 

xeroftalmia, sequedad de las mucosas respiratorias, sequedad de la piel o sequedad vaginal. 

Los lavados nasales y la humidificación ambiental (así como la prevención y el pronto 

tratamiento de infecciones respiratorias) son de utilidad en el primer caso. Para aliviar la 

sequedad de la piel, es conveniente aplicar sobre ella aceites y cremas hidratantes, pero 

siempre sobre la piel húmeda, preferentemente después del baño, con un secado ligero (es 

mejor envolverse en una sábana, en vez de utilizar toalla). Las cremas hidratantes no 

fabrican humedad, sólo la retienen actuando como una capa aislante. 

2.5.2.6 POLIMIOSITIS 

Es una patología inflamatoria que provoca debilidad muscular de predominio región 

proximal (cintura escapular y pelviana), asociada a dolor, sensación de tumefacción, 

cansancio. Provoca limitación en la movilización correcta de los últimos grados en brazos y 

caderas. Es una entidad poco frecuente. Pertenece al grupo de miopatías debido a la 

alteración inflamatoria de las proteínas responsables de la contracción muscular. [ASALU 

2010]  

a. SÍNTOMAS 

Los síntomas son bastante comunes y pueden ser causados por otras condiciones de salud 

menos graves.  

Los síntomas incluyen: 

 Debilidad en los músculos de las caderas y hombros que ocurre lenta y gradualmente 

en un periodo de semanas o incluso meses. Esta debilidad muscular gradual con 

frecuencia es la primera señal de la enfermedad. 
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 Músculos adoloridos y sensibles.  

 Fatiga después de pararse o caminar. 

 Dificultad para levantarse de una silla. 

 Gran esfuerzo necesitado para subir escaleras. 

 Dificultad para levantar objetos. 

 Dificultad para alcanzar lugares por encima de su cabeza (por ejemplo, no poder peinar 

su cabello). 

 Problemas para deglutir (cuando los músculos en el frente del cuello y la garganta 

están involucrados). 

 Dificultad para respirar (si afecta a los pulmones o a los músculos del pecho). 

b. DIAGNOSTICO 

La polimiositis no es fácil de diagnosticar porque los síntomas varían de persona a persona. 

Con frecuencia es asunto de descartar otras enfermedades y condiciones para llegar al 

diagnóstico.  

Las pruebas pueden incluir las siguientes: 

 Prueba de sangre - para buscar anticuerpos (anticuerpos que atacan partes de su 

cuerpo) 

 Prueba de Quinasa Creatina - prueba de sangre que busca niveles elevados de proteínas 

musculares o enzimas llamadas quinasa creatina (CK, por sus siglas en inglés) (cuando 

un músculo está dañado, se libera CK dentro del torrente sanguíneo) 

 Prueba de Aldolasa - una prueba de sangre que busca niveles elevados de aldolasa 

(cuando un músculo está dañado, se libera una sustancia llamada aldolasa) 

 Electromiograma (EMG) - mide la actividad de sus músculos, a menudo se usa para 

ayudar a encontrar causas de debilidad o daño muscular 

 Biopsia muscular - se retira una pequeña pieza de tejido muscular y se examina para 

ver si el músculo de alguna manera se dañó 

 Imagen de Resonancia Magnética (MRI) - revisión no invasiva de sus músculos para 

ver si algún músculo está inflamado 
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Figura 2.15: Resonancia que muestra inflamación en la cadera 

Fuente: [ASALU 2010] 

c. TRATAMIENTO 

No hay cura para la polimiositis, pero el tratamiento puede mejorar su fuerza y función 

muscular. Las opciones de tratamiento incluyen las siguientes: 

 Corticosteroides - Estos medicamentos reducen la inflamación de los músculos. Con 

frecuencia éstos son los primeros medicamentos que los médicos usan para tratar los 

síntomas de polimiositis. 

 Inmunosupresores - Medicamentos antiinflamatorios no esteroidales (NSAID) 

 Ejercicio - Ejercitar sus músculos es esencial, lo cual incluye una rutina regular de 

estiramiento par los músculos en brazos y piernas debilitados. Los ejercicios ligeros de 

reforzamiento se pueden realizar a medida que el dolor disminuye y la función regresa. 

 Su médico puede recomendar fisioterapia para prevenir daño muscular permanente. 

 Su médico también puede sugerir tinas de hidromasaje, calor y masajes para tratar los 

músculos. 

 Descanso - Para controlar su condición, es importante tener suficiente reposo al tomar 

descansos frecuentes y limitar su actividad. 

2.5.2.7 SÍNDROME ANTIFOSFOLIPIDO 

El síndrome antifosfolípidos o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (SAFL), también 

llamado a veces síndrome Hughes, es un estado autoinmune de hipercoagulabilidad 

causado por anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos de las membranas celulares. Este 

estado provoca una susceptibilidad aumentada a la formación de coágulos intravasculares 

(trombosis) tanto en arterias como en venas como así también complicaciones relacionadas 

con el embarazo tales como abortos espontáneos, muerte fetal, partos pretérmino, o 

preeclampsia severa. 
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El síndrome ocurre debido a un desorden autoinmune que conduce a la producción de 

autoanticuerpos dirigidos contra unos componentes de las membranas celulares llamados 

fosfolípidos (anticuerpos antifosfolípidos o aPL). En concreto, la enfermedad se caracteriza 

por dos grupos de anticuerpos, los llamados anticuerpos anticardiolipinas dirigidos contra 

un componente de las membranas de las mitocondrias, la cardiolipina y los llamados 

anticoagulante lúpico, que son un grupo heterogéneo de anticuerpos dirigidos contra 

complejos fosfolípido-proteína que tienen la característica de dificultar la cascada de 

coagulación en ensayos hechos in vitro, entre estos últimos anticuerpos destacan los 

anticuerpos anti apolipoproteína H también llamados anti-β2 glicoproteína I.[DTMGB 

2010] 

a. SÍNTOMAS 

Los pacientes con síndrome antifosfolipido normalmente sienten los siguientes síntomas: 

 Sensación de hormigueo en piernas o brazos. 

 Sangrados recurrentes y anormales, ya sean internos o externos (se pueden deber a la 

trombocitopenia, una condición que se caracteriza por un número bajo de plaquetas en 

la sangre). 

 Hinchazón en tobillos o piernas. 

 Parálisis en la cara, brazos o piernas. 

 Dolores fuertes de cabeza continuos. 

La presencia de anticuerpos antifosfolípidos (AAFs) es indicativa de trombosis (arterias o 

venas) y contratiempos recurrentes (especialmente durante el segundo trimestre, pero con 

frecuencia antes). Otros descubrimientos comunes, aún sin ser parte de la clasificación, son 

la trombocitopenia (bajo conteo de plaquetas) y livedo reticularis (un trastorno de la piel). 

Muchos pacientes reportan dolores de cabeza y migrañas. 

Los AAFs están presentes en la sangre dentro del contexto de una serie de enfermedades, 

más notoriamente en el lupus eritematoso sistémico (LES). Sólo se puede hablar del 

síndrome antifosfolípido cuando no hay síntoma alguno de una de estas enfermedades (por 

ejemplo, artritis que indica LES). Muy pocos pacientes con el síndrome pasan a desarrollar 

él LES. Síndrome antifosfolípido también puede imitar a la esclerosis múltiple y se estima 

que el 10% de estos pacientes fueron mal diagnosticados. Dado que el síndrome 

antifosfolípido no siempre produce anormalidades ponderadas T2, es probable que algunos 
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pacientes ya diagnosticados con el trastorno de histeria/conversión puedan, de hecho, tener 

el síndrome antifosfolípido.  

b. DIAGNOSTICO 

El diagnóstico se hace mediante un análisis de sangre que se repetirá una segunda vez a las 

12 semanas para confirmar los resultados si estos son positivos. El parámetro se buscará es, 

un positivo en alguno de estos anticuerpos: 

 Anticoagulante lúpico: Se da en el 8 al 65% de pacientes de lupus. Es importante que 

tengamos en cuenta que el hecho de dar positivo en anticoagulante lúpico no implica 

necesariamente que se llegue a tener lupus. Este tipo de anticuerpo es perfectamente 

compatible con el síndrome antifosfolípido primario, que es el que padecen las 

personas que no tienen ninguna enfermedad autoinmune. 

 Anti-cardiolipina: Se da en el 25-61% de los pacientes y también se podrá ver por las 

siglas aCL, IgG, IgM e IgA. Este tipo de anticuerpo, en concreto, se mide mediante un 

test ELISA. Este tipo de anticuerpos se relaciona normalmente con complicaciones del 

síndrome antifosfolípido. 

 Beta2-glicoproteína I (B2GPI): Se encuentran especialmente en casos de síndrome 

antifosfolípido en pacientes con enfermedades reumáticas sistémicas. 
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Figura 2.16: Manifestaciones clínicas de la presencia del síndrome 

antifosfolípido 

Fuente: [ASALU 2010] 

c. TRATAMIENTO 

Para hablar del tratamiento es necesario distinguir diversas situaciones que se pueden 

presentar en la clínica. Para empezar por lo más sencillo, la profilaxis primaria, es decir, 

aquellos pacientes en los que se ha detectado eventualmente la presencia y la confirmación 

de títulos medios o altos de aCL, y/o positividad para AL, sin historial previo de trombosis, 

se recomienda por varios autores. Ante la carencia de grandes estudios prospectivos que 

demuestren el beneficio de administrar dosis bajas de aspirina en estos casos, los escasos 

efectos secundarios y el potencial beneficio de esta medida, hacen razonable y 

recomendable su aplicación. El uso concomitante de hidroxicloroquina también puede ser 

útil por sus ligeras propiedades antitrombóticas, sobre todo en pacientes con lupus 

eritematoso sistémicos y AFL sin historial de trombosis, aunque tampoco hay estudios 

amplios y prospectivos que confirmen esta observación. En el caso de alergia a la aspirina, 

puede considerarse el uso de clopidogrel. 

Si hablamos de profilaxis primaria, no nos podemos olvidar de intentar corregir y, si es 

factible, evitar, aquellos hábitos y factores que predispongan a trombosis, tales como el 



 
65 

 

tabaco, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, los anticonceptivos orales con 

estrógenos, la terapia hormonal sustitutiva, etc. 

En el caso de un episodio inicial de trombosis arterial, no existen grandes estudios 

prospectivos que apoyen un tratamiento óptimo. La intensidad de la anticoagulación oral 

debe ser considerada teniendo en cuenta el riesgo de sangrado y de trombosis que tiene 

cada paciente individualmente. En aquellos pacientes con SAF, a los que se les hace una 

resonancia magnética cerebral por cualquier otro motivo, y a los que, casualmente se les 

detectan anormalidades vasculares, deben ser tratados con AAS y/o 

warfarina/acenocumarol (INR 2-3), dado el riesgo incrementado que tienen de padecer un 

episodio mayor de isquemia cerebral o demencia vascular. 

2.5.2.8 SÍNDROME DE SOBRE POSICIÓN 

También conocido como enfermedad mixta del tejido conectivo, se presenta el caso de un 

paciente con sobre posición de esclerosis sistémica progresiva, síndrome de Sjögren y 

probable lupus eritematoso, quien desarrolla un cuadro de trombosis venosa profunda en el 

contexto de un síndrome antifosfolipídico, su prevalencia se estima en 2.7 casos por 

100000 habitantes. La proporción hombres: mujeres es de 1: 10 y la edad de comienzo es 

generalmente en la juventud, entre los 15 – 25 años. [DTMGB 2010] 

 

Figura 2.17: Tumefacción de las manos. 

Fuente: [ASALU 2010] 

a. SÍNTOMAS 

Las manifestaciones clínicas iníciales son astenia, artralgias, artritis, tumefacción de las 

manos (figura 2.17) y fenómeno de Raynud. A lo largo de la enfermedad pueden añadirse 

otros síntomas: hipomotilidad esofágica, miositis, rash, leucopenia, pleuritis, pericarditis 

y/o hipertensión pulmonar.  
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Las manifestaciones generales incluyen fiebre y astenia y pueden ser los síntomas de inicio. 

La presencia de fiebre puede indicar la existencia de miositis, de meningitis aséptica, o de 

una infección.  Las artritis y las artralgias son muy frecuentes. 

Las mialgias son frecuentes y en la mitad de los pacientes aparecerá una miositis 

inflamatoria indistinguible de la poliomisitis idiopática, que suele responder a esteriodes; el 

fenómeno de Raynud aparece en la totalidad de los pacientes. 

 

Características % 

Artritis -  Artralgias 

Edema de manos 

Fenómeno de Raynud 

Hipomivilidad esofágica 

Miositis 

Linfadenopatia 

Fiebre 

Hepatomegalia 

Serositis 

Esplenomegalia 

Nefropatía 

Anemia 

Leucopenia 

Hipergammaglobulinemia 

96 

88 

84 

77 

72 

68 

32 

28 

24 

21 

0 

48 

52 

80 

Tabla 2.6: Características clínicas de 25 pacientes con síndrome de sobre 

posición 

Fuente: [VIDLR 2009] 

b. DIAGNOSTICO 

El síndrome de sobre posición debe sospecharse en todo paciente que presente 

manifestaciones en más de una enfermedad del tejido conectivo. También debe sospecharse 

de este síndrome en aquellos pacientes que tienen edema de manos. 

Algunos autores ha propuesto los siguientes criterios para clasificar a los pacientes con 

síndrome de sobre posición: 
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 Edema de manos  

 Sinovitis 

 Miositis 

 Fenómeno de Raynud 

 Anti – RNP positivo 

La sensibilidad de tres o más de estos criterios fue del 100% y la especialidad fue de 

99.6%. 

c. TRATAMIENTO 

Muchos informes coinciden que el síndrome de sobre posición responde favorablemente a 

los esteroides. La dosis depende del órgano afectado, el fenómeno de Raynud puede 

mejorar con antagonistas de calcio, en caso de afección de un órgano mayor está indicado 

el uso de prednisona a dosis elevadas e inmunosupresores.  

En caso de hipertensión arterial pulmonar, el tratamiento con captopril oral puede reducir la 

resistencia vascular pulmonar. 

2.5.2.9 PANICULITIS 

La paniculitis es una inflamación del tejido celular subcutáneo, que se manifiesta en forma 

de nódulos rojo-violáceos dolorosos a la presión que pueden ulcerarse o no. [DTMGB 

2010]  

a. SÍNTOMAS 

Algunos de los principales síntomas de la Paniculitis son: 

 Rojez: Los nódulos levantados en la piel normalmente tienen un aspecto rojizo. 

 Descarga aceitosa: Las manchas de la piel pueden secretar una secreción aceitosa de 

vez en cuando. 

 Las personas afectadas pueden experimentar dolor al tocar los puntos planteados. 

 Pérdida de Peso: También hay una pérdida visible de peso en los pacientes. Esto suele 

ocurrir si hay una enfermedad sistémica junto con la condición. Enfermedades 

sistémicas son condiciones que afectan a múltiples órganos y tejidos o incluso todo el 

cuerpo como se ve en el síndrome de disfunción orgánica múltiple. 

 Fatiga: Las personas afectadas también pueden sufrir de fatiga o cansancio debido a 

esta condición. 
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Figura 2. 18: Nódulos propios de la paniculitis. 

Fuente: [ASALU 2010] 

Así como síntomas de la piel, paniculitis también puede estar asociado con: 

 Fiebre 

 la pérdida de peso 

 náuseas y vómitos 

 dolor en las articulaciones 

b.  DIAGNOSTICO 

La paniculitis puede surgir debido a una serie de factores. Algunas de las causas más 

comunes de paniculitis son: 

 Piel Trauma: Trauma o lesión de la piel es una causa común de paniculitis. La piel 

puede sufrir lesiones debido al ejercicio vigoroso o inyecciones intravenosas. En 

algunos casos, paniculitis también pueden surgir de trauma de la piel resultante de la 

criocirugía (cirugía que se realiza mediante la congelación de una parte de la piel). 

 Linfoma: Esta es una condición maligna del tejido linfático, que puede dar lugar a 

manchas rojas sobre la piel. Linfoma se supone que dan lugar a Paniculitis junto con 

otras condiciones sistémicas. Linfoma Paniculitis es muy común en las personas con 

afecciones cancerosas. 

 Pancreatitis: Cáncer pancreático Pancreatitis o es otra causa notable de Paniculitis. La 

enfermedad se caracteriza por una inflamación del páncreas. Paniculitis pancreáticas 

pacientes suelen experimentar dolor abdominal. En pancreático Paniculitis dolor 

abdominal se acompaña de náuseas y vómitos. Afortunadamente, pancreatitis 

Paniculitis es una forma rara de paniculitis. 



 
69 

 

 Las temperaturas frías: En unos pocos casos de Paniculitis frío también es visto como 

un culpable. Las temperaturas extremadamente frías pueden dar lugar a elevadas 

nódulos rojos sintomáticos de Paniculitis. 

 Infección: En las personas que sufren de infección Paniculitis se encontró que una de 

las causas principales. Esto surge debido a virus o microbios, como las bacterias y los 

hongos y los parásitos. 

 Deficiencia de Alfa 1: Una deficiencia de antitripsina inhibidor de la alfa 1 también 

pueden provocar este trastorno. Paniculitis es a menudo un signo de deficiencia de alfa 

1. Alpha 1 deficiencia es una condición genética que puede dar lugar a trastornos 

pulmonares y hepáticos en adultos. También es causa de enfermedades del hígado en 

los niños. Alpha 1 deficiencia suele ser una condición muy rara. Desde 1972, sólo ha 

habido 100 casos reportados sobre Alpha 1 Paniculitis. 

El diagnóstico se sospecha clínicamente, pero para filiar el tipo exacto de paniculitis 

debería realizarse una biopsia cutánea. Posteriormente se puede realizar un estudio de 

posibles enfermedades asociadas, incluyendo una analítica completa, prueba de la 

tuberculina y radiografía de tórax. 

c.  TRATAMIENTO 

Los médicos tendrán por objeto tratar la causa subyacente de la paniculitis, si se conoce, y 

aliviar algunos de los síntomas. Mientras que el tratamiento está en curso, se le pedirá para 

asegurar que usted descanse lo suficiente y elevar la zona afectada siempre que sea posible. 

Los tratamientos varían, por ejemplo, si paniculitis es provocada por medicamentos, este 

medicamento se debe suspender. Si la causa es una infección bacteriana, se le prescriben 

antiinflamatorios antibióticos, como la tetraciclina, para eliminar la infección. 

Si la causa es la sarcoidosis, puede que no necesite ningún tratamiento médico ya que la 

enfermedad suele desaparecer por sí sola con el tiempo. A menudo, simples cambios de 

estilo de vida y más de los analgésicos de venta libre y los vendajes de apoyo son todo lo 

que se necesita para controlar las exacerbaciones. Lea más acerca de la gestión de la 

sarcoidosis. 

Los siguientes tratamientos pueden ayudar a aliviar los síntomas: 

 Dolor en las articulaciones y la piel nódulos dolorosos pueden ser aliviados con 

analgésicos antiinflamatorios, como el ibuprofeno. 
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 Una solución de yoduro de potasio pueden ayudar a aliviar los síntomas de esta se cree 

que tienen un efecto sobre las células blancas de la sangre. 

 La inflamación ocasionalmente puede ser tratada con crema con esteroides, 

comprimidos o inyecciones de esteroides, inmunosupresores o, si el sistema inmune es 

responsable. 

Si la enfermedad es grave y los tratamientos anteriores no ayudan, es posible que desee 

considerar la extirpación quirúrgica de los parches particularmente malos de la piel.  

El descanso y la elevación son dos otros remedios que el cuerpo necesita o recuperarse de 

Paniculitis. Un paciente con paniculitis necesita tomar un descanso y dar descanso al 

cuerpo. La parte afectada debe elevarse por encima de otras regiones para lograr una 

recuperación más rápida. 

 

2.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para realizar la prueba de hipótesis se utilizara la metodología de Contraste De Rachas De 

Wald-Wolfowitz, de la cual se habla a continuación.  

2.6.1 CONTRASTE DE RACHAS DE WALD-WOLFOWITZ 

Supongamos una población cuya función de distribución sea desconocida, y sea X la 

variable aleatoria asociada a esa población la cual solo puede dos posibles valores como 

ejemplo, éxito (A) y fracaso (B) o bien masculino (M) y femenino (F). 

H0=La muestra es aleatoria 

H1=La muestra no es aleatoria 

En general sea una muestra de tamaño n, donde han aparecido n1 elementos del tipo A y n2 

elementos del tipo B,  siendo n1 + n2=n . Sea la variable aleatoria R= número total de rachas 

en la muestra. 

Para una muestra grande y bajo la hipótesis H0, es decir para muestras aleatorias, la 

distribución de probabilidad de R tiende hacia la normal a medida que n1 y n2 se van 

haciendo grandes. Esta aproximación es bastante buena si n1>10 y n2>10, de tal manera 

que:  
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R → N(E[R], √𝑉𝐴𝑅[R] ) 

 Esperanza 

𝐸[R] =
2𝑛1𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
+ 1 

 Varianza 

𝑉𝐴𝑅[R] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1 + 𝑛2 − 1)
 

 

Por consiguiente para muestras grandes se verifica: 

𝑍 =
𝑅 −  𝐸[R]

√𝑉𝐴𝑅[R]
 

Y para una muestra concreta el valor del estadístico de Z será: 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 − (

2𝑛1𝑛2

𝑛
+ 1)

√
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2−𝑛)

𝑛2(𝑛−1)

+ 1 

En donde R es el número total de rachas observadas en la muestra. 

La región de aceptación para la hipótesis nula será: 

−𝑍𝛼
2⁄ < 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍𝛼

2⁄  

El valor de 𝑍𝛼
2⁄  se obtiene de la tabla de N(0,1) de manera que: 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍𝛼
2⁄ ) = 𝑝 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼

2⁄ ) =
𝛼

2
 

.  
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CAPITULO III .- MARCO APLICATIVO 

3.1  INTRODUCCIÓN 

Para el diseño y construcción de un sistema experto es necesario seguir una metodología 

para su construcción, en este caso se utiliza la metodología de Buchannan, además se 

realizara la aplicación de conjuntos difusos para representar algunos conocimientos 

inciertos. 

Siguiendo la metodología de Buchannan (Ver pág. 19, sección 2.3.6), en la etapa de 

identificación se realiza el reconocimiento del problema, los encargados y participantes que 

intervienen en el desarrollo del sistema experto, los medios que se usan y los 

requerimientos necesarios para su construcción. También se realiza la arquitectura 

propuesta del sistema experto para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades reumáticas 

del tejido conectivo. 

A continuación en la etapa de conceptualización se realiza la adquisición del conocimiento 

aplicando técnicas como entrevistas, consultas a libros, revistas y artículos referentes a las 

enfermedades reumáticas del tejido conectivo, obteniendo las conclusiones y definiciones 

más relevantes. 

Posteriormente en la etapa de formalización se tiene la descripción formal del 

conocimiento, es decir se realizan las distintas actividades como el diseño de la base de 

conocimiento que está compuesto por una base de hechos y reglas, para dicha construcción 

es necesario identificar las variables de entrada, aplicando la teoría de conjuntos difusos 

para una mejor interpretación de los síntomas que se identifican para diagnosticar las 

enfermedades, se definen los conjuntos difusos y las respectivas funciones de pertenencia 

para aquellas variables lingüísticas que tienen un comportamiento ambiguo. El diseño del 

motor de inferencia se realiza en base a las reglas planteadas. (Ver figura 3.1) 
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Figura 3.1: Funcionamiento general del sistema experto 

 

En la etapa de implementación el sistema experto es construido con la ayuda de la 

herramienta de programación SWI-PROLOG programando la base de hechos y la base de 

reglas para que el motor de inferencia pueda inferir en base a estos y dar un diagnostico 

final. 

En la etapa de testeo se hace las respectivas pruebas a sistema experto con 12 casos 

analizados; finalmente en la etapa de revisión del prototipo se hace la mejora y el pulido del 

sistema experto, esta etapa se realiza en las cinco etapas anteriores de la metodología. 

3.2 PROPUESTA DE SISTEMA 

Para un mejor entendimiento del sistema que se realizara y de las funciones del mismo, se 

tiene la siguiente gráfica detalla de manera más clara lo mostrado en la figura 3.2. 
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Figura 3.2: Funcionamiento del sistema experto 

 

3.3 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO 

La metodología que se utiliza para el desarrollo de este sistema experto es la metodología 

de Buchannan, que consiste en una serie etapas para su desarrollo y construcción. 

3.3.1  IDENTIFICACIÓN 

En esta etapa se identifican los participantes y roles, los recursos, fuentes de conocimiento, 

se establece la facilidad computacional y presupuesto y se identifican los objetivos. Como 

el sistema está enfocado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades reumáticas del tejido 

conectivo, es necesario buscar fuentes de información para familiarizarse con el tema. Con 

la ayuda de estas fuentes se definió que forma va tomar el sistema experto. La arquitectura 

propuesta para el sistema experto se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 3. 3: Estructura del sistema experto 

 

Los componentes del sistema experto propuesto están definidos bajo los siguientes 

criterios: las entradas son los síntomas que presenta el paciente con probabilidades de tener 

o no una enfermedad reumática del tejido conectivo; la base de conocimiento contiene el 

conocimiento convenientemente formalizado y estructurado, la representación del 

conocimiento permite describir los hechos que ocurren y las reglas utilizadas en el proceso 

de diagnóstico, en esta se utilizan las reglas de inferencia para inferir las inserciones, 

además las incertidumbres son representadas a través de la lógica difusa, para la 

elaboración de los conjuntos difusos de  las preguntas que tienen varias respuestas posibles, 

también se presenta la lógica clásica que nos permite evaluar las preguntas hechas al 

paciente de cada síntoma, de los cuales la respuesta es sí o no, y estas últimas no necesitan 

función de pertenencia ya que utiliza la lógica clásica que es igual a verdad o falsedad, las 

salidas son el diagnóstico y tratamiento en función a los datos de entrada, la base de 

conocimiento y el motor de inferencia. Por último la interfaz de usuario es el mecanismo 

que permite la comunicación entre el usuario y el sistema experto. 

ENTRADAS

Síntomas que presenta 

el paciente

ADQUISICIÓN DE 

CONOCIMIENTO

BASE DE CONOCIMIENTO

Base de hechos

Reglas

LÓGICA DIFUSA

MOTOR DE INFERENCIA
SALIDAS

Diagnostico y 

Tratamiento

INTERFAZ DE USUARIO
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Esta etapa permitió identificar los requerimientos para comenzar a diseñar el prototipo, en 

la figura 3.4 se muestra de manera general el reconocimiento del problema, los encargados, 

los medios, y los requerimientos necesarios para realizar el sistema. 

 

Figura 3.4: Generalización de los participantes, medios y requerimientos del 

sistema experto 

 

3.3.2  ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Es el proceso de recolección de información a partir de cualquier fuente necesaria para 

construir el sistema experto, es un proceso que se produce en paralelo a todas las etapas de 

construcción de un sistema experto proporcionando a cada etapa del ciclo de vida la 

información que se requiere cada momento del desarrollo; por tanto la recolección de 

información no se hace en un único paso aislado, sino más bien en cada fase. 
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3.3.3  REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

3.3.3.1  FORMALIZACIÓN 

Esta etapa tiene como objetivo expresar los conocimientos sobre el problema y su 

resolución en estructuras que puedan ser utilizadas por una computadora. (Ver pág. 20, 

sección 2.3.6.3) 

Una de las técnicas de formalización es la producción, que es la técnica de representación 

más utilizada para expresar los conocimientos formalmente de un dominio. La arquitectura 

de un sistema de producción está formada por los siguientes elementos: base de hechos, 

base de reglas o producciones, los cuales forman la base de conocimiento y una estrategia 

de control. 

3.3.3.2  BASE DE CONOCIMIENTO 

Contiene conocimientos generales sobre el dominio en el que se trabaja. (Ver pág. 15, 

sección 2.3.3.1) 

3.3.3.3  VARIABLES DE LA BASE DE CONOCIMIENTO 

Dentro de todo el sistema experto hay que tomar en cuenta que las variables de entrada son 

todos los síntomas, posibles causas, pruebas de laboratorio, criterios de clasificación, estas 

variables representan el conjunto de síntomas propio de las enfermedades reumáticas del 

tejido conectivo, para luego ser procesadas mediante la inferencia para dar un resultado que 

en este caso viene a ser el diagnóstico de las enfermedades reumáticas del tejido conectivo. 

A)  Variables Para Determinar Las Posibles Causas Y Síntomas De Las 

Enfermedades Reumáticas Del Tejido Conectivo 

De acuerdo al análisis y estudio sobre las enfermedades reumáticas del tejido conectivo se 

llegó a concluir que se debe tomar en cuenta los siguientes factores como posibles causas y 

síntomas representativos para llegar a un posible diagnóstico de las enfermedades 

reumáticas del tejido conectivo, estos se muestran en la tabla 3.1. 

Nro. Variable 

Lingüística 

Descripción Rango/Valor 

Lingüístico 
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1 E Edad Artritis Reumatoide= 30 

A 50 Años 

Vasculitis= 8 A 80 Años 

Lupus Eritematoso= 15 A 

45 Años 

Esclerodermia= 22 A 52 

Años 

Síndrome De Sjögren=16 

A 56 Años 

POLIMIOSITIS= 30 A 

60 Años 

SÍNDROME 

ANTIFOSFOLIPIDO=38 

A 73 Años 

SÍNDROME DE SOBRE 

POSICIÓN=15 A 25 

Años 

PANICULITIS=8 A 62 

Años 

2 S Sexo Masculino, Femenino 

3 GEN Genético(Saber Si Hay 

Antecedentes Familiares) 

Si, No 

4 TAB Tabaco Si, No 

5 ES Estrés Si, No 

6 OB Obesidad Si, No 

7 MA Mala Alimentación Si, No 

8 DIA Dolor E Inflamación De 

Articulaciones 

Si, No 

9 RA Rigidez De Las 

Articulaciones 

Si, No 
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10 AAD Articulaciones 

Agrandadas O Deformes 

Si, No 

11 AC Articulaciones 

Congeladas 

Si, No 

12 FI Fiebre Alta, Baja, Alta Y 

Prolongada 

13 IMP Inflamación De Las 

Membranas Que Rodean 

Los Pulmones(Pleuritis) 

Si, No 

14 ISC Inflamación Del Saco 

Que Rodea El 

Corazón(Pericarditis) 

Si, No 

15 ICP Inflamación Y 

Cicatrización De 

Pulmones 

Si, No 

16 GLI Ganglios Linfáticos 

Inflamados 

Si, No 

17 IO Inflamación Del Ojo Si, No 

18 PP Purpura Palpable Si, No 

19 MON Mononeuritis Si, No 

20 CF Cansancio Fácil Si, No 

21 PPI Pérdida De Peso 

Inexplicable 

Si, No 

22 EAM Eritema En Alas De 

Mariposa 

Si, No 

23 CC Caída Del Cabello  Si, No 

24 FS Fotosensibilidad Si, No 

25 IR Inflamación Del Riñón Si, No 

26 PD Problemas Digestivos Si, No 

27 FR Fenómeno De Raynaud Si, No 
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Tabla 3.1: Síntomas característicos de las enfermedades reumáticas del tejido conectivo 

 

B) Variables Para Representar Los Exámenes De Laboratorio Para Determinar 

Posible Diagnóstico De Las Enfermedades Reumáticas Del Tejido Conectivo 

Después de esto se ha llegado a la conclusión que los síntomas presentados por el paciente 

no son suficientes para determinar el diagnóstico de las enfermedades reumáticas del tejido 

conectivo, tampoco tiene sentido solo un examen de laboratorio que las confirme, por esa 

razón se debe analizar distintos exámenes de laboratorio para tener un diagnóstico certero, 

con el estudio del análisis y conocimiento adquirido, se definió los estudios de laboratorio 

que son necesarios y están en la tabla 3.2. 

 

28 SB Sequedad De La Boca 

(Xerostomía) 

Si, No 

29 SO Sequedad  De Los Ojos 

(Xeroftalmía) 

Si, No 

30 QUER Queratoconjuntivitis Si, No 

31 DR Dificultad Para Respirar Si, No 

32 DC Dolor De Cabeza Si, No 

33 SRA Sangrados Recurrentes Y 

Anormales, Ya Sean 

Internos O Externos  

Si, No 

34 PCBP Parálisis En La Cara, 

Brazos O Piernas 

Si, No 

35 FV Falta De 

Vitalidad(Astenia) 

Si, No 

36 NV Nauseas Y Vómitos Si, No 

37 NLP Nódulos Levantados En 

La Piel Color Rojizo 

Si, No 
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Nro. Variable 

lingüística 

Descripción Rango/Valor 

lingüístico 

1 VSG Velocidad De 

Sedimentación 

Globular 

sí, no 

2 PCR Proteína C Reactiva sí, no 

3 FR Factor Reumatoide positivo si es 

>=40 UI/ml 

negativo si es < 40 

UI/ml 

4 APCC Anticuerpos Antipcc sí, no 

5 HC Hemograma 

Completo 

sí, no 

6 RT Radiografía De Tórax  sí, no 

7 EC Electrocardiograma sí, no 

8 PFH Pruebas De Función 

Hepática 

sí, no 

9 EM Electromiografía sí, no 

10 AG Arteriografía sí, no 

11 BT Biopsia De Tejido articulaciones 

glándula salivar 

tejido muscular 

dañado 

de la lesión 

12 AO Análisis De Orina sí, no 

13 ADNA anticuerpos anti-DNA  sí, no 

14 ASSA Anticuerpos 

Antinucleares Anti-

Ro (SSA)  

sí, no 
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Tabla 3.2: Estudios necesarios para el diagnóstico de las enfermedades reumáticas 

del tejido conectivo 

C) Variables Para Representar Los Criterios De Clasificación Para Determinar El 

Diagnóstico De Las Enfermedades Reumáticas Del Tejido Conectivo 

Para ayudar al diagnóstico y no confundir las distintas enfermedades entre sí y con otras 

enfermedades, es necesario emplear una lista con parámetros de clasificación relacionados 

con los síntomas y parámetros de laboratorio. 

Nro. Variable 

Lingüística 

Descripción Rango/Valor 

Lingüístico 

1 MO Molestias Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

2 RZ Rigidez  Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

3 ARTA Artritis Articular Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

4 ARMA Artritis En Las Articulaciones De Las 

Manos 

Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

5 AIS Afección Inflamatoria Articular Simétrica Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

15 ASSB Anticuerpos 

Antinucleares Anti-La 

(SSB) 

sí, no 

16 RM Resonancia 

Magnética 

sí, no 
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6 NSA Nódulos Subcutáneos En Las 

Articulaciones 

Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

7 CR Cambios Radiológicos Típicos Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

8 FRP Factor Reumatoide Positivo Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

9 PAR Parálisis Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

10 DEB Debilidad Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

11 SEQ Sequedad Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

12 FRAY Fenómeno De Raynaud Nada(0-3) 

Poco(2-6) 

Mucho(5-10) 

Tabla 3.3: Criterios de clasificación necesarios para el diagnóstico de las enfermedades 

reumáticas del tejido conectivo 

 

D)  Variable Para Representar El Resultado Del Diagnóstico De Las Enfermedades 

Reumáticas Del Tejido Conectivo 

La variable de salida ser el diagnóstico y tratamiento posible de las enfermedades 

reumáticas del tejido conectivo, como se ve en la tabla 3.4 

Nro. Variable Lingüística Descripción Rango/Valor 

Lingüístico 
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1 Artritis Reumatoide 

Probable 

Diagnostico Probable 

De Artritis Reumatoide 

No Probable (0-3) 

Es Probable (2-6) 

Muy Probable (5-10) 

2 Vasculitis Probable Diagnostico Probable 

De Vasculitis 

Sistémica 

No Probable (0-3) 

Es Probable (2-6) 

Muy Probable (5-10) 

3 Lupus Eritematoso 

Probable 

Diagnostico Probable 

De Lupus Eritematoso 

No Probable (0-3) 

Es Probable (2-6) 

Muy Probable (5-10) 

4 Esclerodermia Probable Diagnostico Probable 

De Esclerodermia 

No Probable (0-3) 

Es Probable (2-6) 

Muy Probable (5-10) 

5 Síndrome De Sjögren 

Probable 

Diagnostico Probable 

De Síndrome De 

Sjögren 

No Probable (0-3) 

Es Probable (2-6) 

Muy Probable (5-10) 

6 Polimiositis Probable Diagnostico Probable 

De Polimiositis 

No Probable (0-3) 

Es Probable (2-6) 

Muy Probable (5-10) 

7 Síndrome 

Antifosfolipido Probable 

Diagnostico Probable 

De Síndrome 

Antifosfolipido 

No Probable (0-3) 

Es Probable (2-6) 

Muy Probable (5-10) 

8 Síndrome De Sobre 

Posición Probable 

Diagnostico Probable 

De Síndrome De Sobre 

Posición 

No Probable (0-3) 

Es Probable (2-6) 

Muy Probable (5-10) 

9 Paniculitis Probable Diagnostico Probable 

De Paniculitis 

No Probable (0-3) 

Es Probable (2-6) 

Muy Probable (5-10) 

Tabla 3.4: Variable para representar el diagnóstico de las enfermedades reumáticas del 

tejido conectivo 
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3.3.3.4  DEFINICIÓN DE CONJUNTOS DIFUSOS DE LAS VARIABLES 

LINGÜÍSTICAS 

En lo que se refiere a variables de entrada y salida existen variables que se consideran como 

imprecisas, es decir que necesitan un tratamiento con lógica difusa. 

Cada variable representa un conjunto difuso con una escala de 0 a 10 y cada conjunto tiene 

a su vez tres subconjuntos difusos que son: 

 Nada con un rango de 0 a 3 

 Poco con un rango de 2 a 6 

 Mucho con un rango de 5 a 10 

Por lo tanto a continuación se define el conjunto difuso y funciones de pertenencia para las 

variables lingüísticas difusas. 

A) Molestias: Permanencia de dolores y molestias por más de seis semanas. Su función de 

pertenencia y  

B) Rigidez: Rigidez matutina de más de una hora de duración. 

C) Artritis Articular: Artritis en al menos tres áreas articulares de un total de catorce 

grupos: IFPs, MCFs, muñecas, codos, rodillas, tobillos, MTFs, con tumefacción 

evidente y derrame articular. 

D) Artritis En Las Articulaciones De Las Manos: Esto se da en la muñeca, IFPs, o 

MCP. 

E) Afección Inflamatoria Articular Simétrica: Inflamación de la membrana lubricante 

que recubre el interior de la cavidad articular. 

F) Nódulos Subcutáneos En Las Articulaciones: Nódulos subcutáneos sobre 

eminencias óseas o superficies extensoras o en superficies extra articulares. 

G) Cambios Radiológicos Típicos: Presencia de cambios radiológicos típicos como 

erosiones u osteoporosis en las muñecas. 

H) Factor Reumatoide Positivo: Es un examen sanguíneo que mide la cantidad de 

anticuerpo del factor reumatoide en la sangre. 

I) Parálisis: En la cara, brazos o piernas. 

J) Debilidad: En los músculos de las caderas y hombros que ocurre lenta y gradualmente 

en un periodo de semanas o incluso meses. 

K) Sequedad: Ocular, de la piel, oral intensa (la lengua aparece lisa, brillante y seca). 
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L) Fenómeno De Raynaud: Es una exageración de un hecho fisiológico normal. Con la 

exposición al frío, o en las situaciones de estrés, hay una constricción de los vasos 

pequeños que están en las partes más periféricas del organismo (dedos de manos y 

pies, nariz, orejas), con el objetivo de evitar la pérdida de calor. Esto se traduce en una 

intensa palidez, por la disminución dela llegada de sangre, que puede acompañarse de 

hormigueo y, más raramente, dolor. Una vez que cesa el estímulo, hay una segunda 

fase en la que los vasos se dilatan y hay aumento de flujo de sangre, con 

transformación de la palidez a color azulado; y una tercera fase en la que se normaliza 

la circulación y aparece coloración rojiza. Por regla general, ocurre simultáneamente 

en uno o varios dedos de una o ambas manos, y también puede ocurrir en los dedos de 

los pies. 

Su conjunto difuso se puede ver en la figura 3.5 y la tabla 3.5 respectivamente. 

 

Figura 3.5: Conjuntos difusos de las variable lingüísticas 

 

                1 Si x<1 

Nada(x)=  
3−𝑥

3−1
 Si 1 ≤ x ≤ 3 

    0  Si x >3 

 

   1 Si x<1 

Poco(x)=  
𝑥−2

4−2
 Si 2 ≤ x ≤ 4 

   
6−𝑥

6−4
 Si 4 ≤ x ≤ 6 
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   1 Si x >8 

Mucho(x)=  
𝑥−5

8−5
 Si 5 ≤ x ≤ 8 

   0  Si x < 5  

Tabla 3. 5: Función de pertenencia para las variables lingüísticas 

Estas funciones nos permiten saber a qué rango pertenece cada variable lo cual nos permite 

realizar de manera más eficiente el proceso de diagnóstico. 

Para entender mejor las enfermedades, se tiene un resumen en el ANEXO A. 

3.3.3.5  BASE DE HECHOS 

En la base de hechos se almacenan los datos propios correspondientes a los problemas que 

se desea tratar con la ayuda del sistema experto. En principio se dispone únicamente con los 

datos que introduce el usuario, de acuerdo al análisis de algunos casos clínicos particulares 

se puede identificar los siguientes hechos: 

Hecho 1: El paciente tiene Antecedentes Familiares con enfermedades reumáticas del tejido 

conectivo 

Hecho 2: El paciente consume Tabaco 

Hecho 3: El paciente sufre de Estrés 

Hecho 4: El paciente sufre de Obesidad 

Hecho 5: El paciente tiene Mala Alimentación  

Hecho 6: El paciente tiene Dolor E Inflamación De Articulaciones 

Hecho 7: El paciente tiene Rigidez De Las Articulaciones 

Hecho 8: El paciente tiene las Articulaciones Agrandadas O Deformes 

Hecho 9: El paciente tiene las Articulaciones Congeladas 

Hecho 10: El paciente tiene Inflamación De Las Membranas Que Rodean los Pulmones 

(Pleuritis) 

Hecho 11: El paciente tiene Inflamación Del Saco Que Rodea El Corazón (Pericarditis)  

Hecho 12: El paciente tiene Inflamación Y Cicatrización De Pulmones  

Hecho 13: El paciente tiene Ganglios Linfáticos Inflamados 

Hecho 14: El paciente tiene Inflamación Del Ojo 

Hecho 15: El paciente tiene Purpura Palpable 
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Hecho 16: El paciente tiene Mononeuritis 

Hecho 17: El paciente tiene Cansancio Fácil 

Hecho 18: El paciente tiene Pérdida De Peso Inexplicable 

Hecho 19: El paciente tiene Eritema En Alas De Mariposa 

Hecho 20: El paciente tiene Caída Del Cabello 

Hecho 21: El paciente tiene Fotosensibilidad 

Hecho 22: El paciente tiene Inflamación Del Riñón 

Hecho 23: El paciente tiene Problemas Digestivos 

Hecho 24: El paciente tiene Fenómeno De Raynaud 

Hecho 25: El paciente tiene Sequedad De La Boca (Xerostomía) 

Hecho 26: El paciente tiene Sequedad De Los Ojos (Xeroftalmía) 

Hecho 27: El paciente tiene Queratoconjuntivitis 

Hecho 28: El paciente tiene Dificultad Para Respirar 

Hecho 29: El paciente tiene Dolor De Cabeza 

Hecho 30: El paciente tiene Sangrados Recurrentes Y Anormales, Ya Sean Internos O 

Externos  

Hecho 31: El paciente tiene Parálisis En La Cara, Brazos O Piernas 

Hecho 32: El paciente tiene Falta De Vitalidad (Astenia) 

Hecho 33: El paciente tiene Nauseas Y Vómitos 

Hecho 34: El paciente tiene Nódulos Levantados En La Piel Color Rojizo 

Hecho 35: El paciente presenta velocidad de sedimentación globular 

Hecho 36: El paciente presenta proteína C reactiva 

Hecho 37: El paciente presenta factor reumatoide positivo 

Hecho 38: El paciente presenta anticuerpos antipcc 

Hecho 39: El paciente presenta anticuerpos anti-DNA 

Hecho 40: El paciente presenta anticuerpos antinucleares anti-Ro (SSA) 

Hecho 41: El paciente presenta anticuerpos antinucleares anti-La (SSB) 

 

3.3.3.6  BASE DE REGLAS 

La base de reglas es la forma más extendida de representar el conocimiento, representan la 

forma de razonar, tienen la forma: 
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Si < condición > entonces < acción / conclusión > 

Una de las formas de representar el conocimiento son las reglas de producción, por tanto se 

presentan algunas reglas formadas por distintas variaciones de las distintas enfermedades 

reumáticas del tejido conectivo. 

Se cuenta hasta la fecha con 397 reglas, las que pueden ser modificadas o adicionadas 

según la experiencia del experto, siguiendo el formato de la tabla 3.6. 

si Síntomas 

y/o análisis 

de 

laboratorio 

and Variables de 

clasificación para el  

diagnostico 

entonces Definición de 

enfermedad, 

diagnóstico 

 y tratamiento 

recomendado 

Tabla 3.6: Guía para el desarrollo de las reglas de producción 

 

Desarrollo de reglas 

1) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and FIEBRE=”Baja” and DIA 

=”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and AC=”Si” and IMP=”Si”and ISC=”Si” and 

ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si”  and Molestias=”Mucho” and 

Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” 

entonces “Presenta artritis reumatoide y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios, corticoides y terapias complementarias” 

2) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and IO=”Si” and Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and NSA=”Poco” and 

CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces “Presenta artritis reumatoide y debe iniciar 

un tratamiento de antiinflamatorios, corticoides y terapias complementarias” 

3) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si” and DIA =”Si” and RA=”Si” and 

AAD=”Si” and AC=”Si” and Molestias=”Poco” and Rigidez=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada”and NSA=”Poco” and 

CR=”Nada” and FRP=”Mucho “entonces “Podría presentar artritis reumatoide, es 
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necesario realizar otras evaluaciones y tener un tratamiento de reposo y 

antiinflamatorios” 

4) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si”and DIA =”Si” and RA=”Si” and 

AAD=”Si” and AC=”Si” and Molestias=”Poco” and Rigidez=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada”and NSA=”Nada” and 

CR=”Nada” and FRP=”Mucho “entonces “No presenta  artritis reumatoide y debe 

realizar pruebas para otras enfermedades y tener un tratamiento de reposo” 

5) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si” and DIA =”Si” and RA=”Si” and 

AAD=”Si” and AC=”Si” and Tabaco=”Si” and Molestias=”Mucho” and 

Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and 

NSA=”Poco” and CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces “Presenta artritis 

reumatoide y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, corticoides y terapias 

complementarias” 

6) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si” and DIA =”Si” and RA=”Si” and 

AAD=”Si” and AC=”Si” and Tabaco=”Si” and Molestias=”Mucho” and 

Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and 

NSA=”Poco” and CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces “Presenta artritis 

reumatoide y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, corticoides y terapias 

complementarias” 

7) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si” and DIA =”Si” and RA=”Si” and 

AAD=”Si” and AC=”Si” and Tabaco=”Si” and GEN=”Si” and Molestias=”Mucho” 

and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” 

and NSA=”Poco” and CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces “Presenta artritis 

reumatoide y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, corticoides y terapias 

complementarias” 

8) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si” and DIA =”Si” and RA=”Si” and 
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AAD=”Si” and AC=”Si” and Estrés=”Si” and Molestias=”Mucho” and 

Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and 

NSA=”Poco” and CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces “Podría presentar artritis 

reumatoide debe realizarse otras evaluaciones e iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorio” 

9) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si”  and Obesidad =”Si” and 

Molestias=”Nada” and Rigidez=”Nada” and ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” 

and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and CR=”Nada” and FRP=”Mucho” entonces 

“No presenta artritis reumatoide, es necesario realizar consultas sobre otras 

enfermedades” 

10) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si”  and Molestias=”Mucho” and 

Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and 

NSA=”Poco” and CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces “Presenta artritis 

reumatoide y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, corticoides y terapias 

complementarias” 

11) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si” and GEN=”Si” and Molestias=”Mucho” 

and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” 

and NSA=”Nada” and CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces “Podría presentar 

artritis reumatoide debe realizarse otras evaluaciones e iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorio” 

12) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and GLI=”Si” and GEN=”Si”  and Molestias=”Mucho” and 

Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and 

NSA=”Nada” and CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces “Presenta artritis 

reumatoide y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, corticoides y terapias 

complementarias” 

13) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Poco” 
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and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and CR=”Poco” and 

FRP=”Mucho” entonces “Podría presentar artritis reumatoide debe realizarse otras 

evaluaciones e iniciar un tratamiento de antiinflamatorio” 

14) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and GLI=”Si” and IO=”Si”  

Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” 

and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and CR=”Nada” and FRP=”Mucho” entonces 

“Podría presentar artritis reumatoide debe realizarse otras evaluaciones e iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorio” 

El resto de las reglas se encuentran en el ANEXO B. 

 

3.3.3.7  MOTOR DE INFERENCIA 

Consiste en la selección de los operadores matemáticos que debe emplear para los distintos 

cálculos internos y establecer el conjunto de inferencia. 

Cada una de las variables de entrada (posibles causas y síntomas, exámenes de laboratorio) 

y salida (resultado del diagnóstico) tiene una interpretación dentro del sistema de lógica 

difusa en la forma de variables, en este caso están representadas junto con las variables para 

representar los criterios de clasificación para determinar el diagnóstico. 

Una variable lingüística tiene entre otras cosas, una colección de atributos que pueden 

adquirir las variables y cada uno de estos representado por un conjunto difuso. 

En este proceso extraemos las conclusiones de la base de conocimientos, según el método 

de solución del problema que emite el procedimiento del experto para solucionar 

problemas, la conclusión a la que se llega se produce mediante la aplicación de las reglas 

anteriormente definidas mediante los hechos de la base de conocimiento. 

 

3.3.4  IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del prototipo desarrollado nos permite experimentar y evaluar el trabajo 

propuesto, el mismo presenta una interfaz amigable al usuario y una capacidad de 

inferencia gracias a la programación en SWI-PROLOG de las reglas y hechos que 

alimentan el motor de inferencia. En la figura 3.6 se puede ver la pantalla de programación 

de SWI – PROLOG. 
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Figura 3.6: Pantalla Principal de SWI-PROLOG 

 

3.3.4.1  PROTOTIPO 

Una vez terminada la programación del prototipo, para su ejecución es necesario que SWI – 

PROLOG esté instalado en la computadora. A continuación se muestra cada una de las 

pantallas del sistema experto para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades reumáticas 

del tejido conectivo. 

Se comienza mostrando una pantalla principal del sistema experto, esta cuenta con las 

pestañas de archivo, ayuda, importante, e información, del sistema experto 

SEDTERTCON, ver las figuras 3.7, 3.8,3.9, 3.10, 3.11. 
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Figura 3.7: Pantalla Principal del Sistema Experto SEDTERTCON 

 

 

Figura 3.8: Pantalla de la pestaña Archivo 
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Figura 3.9: Pantalla de la pestaña Ayuda 

 

 

Figura 3.10: Pantalla de la pestaña Importante 
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Figura 3.11: Pantalla de la pestaña Información 

 

Dentro de la pestaña Ayuda, tenemos la primera opción que es Ver Conceptos previos lo 

cual muestra lo siguiente, ver figura 3.12 

 

Figura 3.12: Pantalla de la Descripción General del Sistema 
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La segunda opción dentro de esta pestaña es Ver Respuesta De, la cual nos muestra las 

posibles respuestas que se pueden dar en cada una de las enfermedades reumáticas del 

tejido conectivo, ver figuras 3.13, 3.14,3.15,3.16,3.17,3.18, 3.19,3.20,3.21,3.22. 

 

Figura 3.13: Pantalla del despliegue de la Opción Ver Respuesta De. 

 

 

Figura 3.14: Pantalla de Artritis Reumatoide 
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Figura 3.15: Pantalla de Vasculitis 

 

 

Figura 3.16: Pantalla de Lupus Eritematoso 
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Figura 3.17: Pantalla de Esclerodermia 

 

 

Figura 3.18: Pantalla de Síndrome de Sjögren 
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Figura 3.19: Pantalla de Polimiositis 

 

 

Figura 3.20: Pantalla de Síndrome Antifosfolipido 
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Figura 3.21: Pantalla de Síndrome de Sobreposición 

 

 

Figura 3.22: Pantalla de Paniculitis 

 

La tercera opción dentro de Ayuda, es Explicación Síntomas A a E, la cual nos muestra una 

lista de cada uno de los síntomas de la A a la E, ver figuras 3.23, 3.24. 
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Figura 3.23: Pantalla de Despliegue de la Opción Explicación 

Síntomas A a E 

 

 

Figura 3. 24: Pantalla de muestra de explicación de uno de los 

síntomas de la lista de la opción Explicación Síntomas A a E 

 

La cuarta opción dentro de Ayuda, es Explicación Síntomas F a M, la cual nos muestra una 

lista de cada uno de los síntomas de la F a la M, ver figuras 3.25, 3.26. 
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Figura 3.25: Pantalla de Despliegue de la Opción Explicación Síntomas F a 

M 

 

 

Figura 3.26: Pantalla de muestra de explicación de uno de los síntomas de 

la lista de la opción Explicación Síntomas F a M 

 

La quinta opción dentro de Ayuda, es Explicación Síntomas N a Z, la cual nos muestra una 

lista de cada uno de los síntomas de la N a la Z, ver figuras 3.27, 3.28. 
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Figura 3.27: Pantalla de Despliegue de la Opción Explicación Síntomas N a 

Z 

 

Figura 3.28: Pantalla de muestra de explicación de uno de los síntomas de a 

lista de la opción Explicación Síntomas N a Z 

La sexta opción dentro de Ayuda, es Explicación Síntomas Según Enfermedad, la cual nos 

muestra una lista de cada una de las enfermedades reumáticas del tejido conectivo y donde 
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se puede ver la explicación de los síntomas de ellas, según el menú o la opción en la que se 

encuentre durante el desarrollo del proceso de diagnóstico, ver figuras 3.29, 3.30. 

 

Figura 3. 29: Pantalla de Despliegue de la Opción Explicación Síntomas 

Según Enfermedad 

 

Figura 3.30: Pantalla de muestra de explicación de uno de los síntomas de 

la lista de la opción Explicación Síntomas Según Enfermedad 

La séptima opción dentro de Ayuda, es Acerca de Sedtertcon V1.0, la misma nos muestra 

los datos de la persona que creó el sistema, ver figura 3.31. 
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Figura 3 31: Pantalla de Acerca de Sedtertcon V1.0 

 

En la pestaña Importante se muestra la opción Términos de Uso, que nos despliega lo 

siguiente, ver figura 3.32. 

 

Figura 3.32: Pantalla de Términos de uso 

 

En la pestaña Información se muestra la información básica de cada enfermedad, ver 

figuras 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41. 
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Figura 3.33: Pantalla de la pestaña Información de Artritis Reumatoide 

 

Figura 3.34: Pantalla de la pestaña Información de Vasculitis 

 

Figura 3.35: Pantalla de la pestaña Información de Lupus Eritematoso 



 
108 

 

 

Figura 3.36: Pantalla de la pestaña Información de Esclerodermia 

 

Figura 3.37: Pantalla de la pestaña Información de Paniculitis 

 

Figura 3.38: Pantalla de la pestaña Información de Polimiositis 
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Figura 3.39: Pantalla de la pestaña Información de Síndrome de Sjögren 

 

Figura 3.40: Pantalla de la pestaña Información de Síndrome de Sobreposición 

 

Figura 3.41: Pantalla de la pestaña Información de Síndrome 

Antifosfoslipido 
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Una vez pulsada la opción de iniciar del menú de Archivo, se direcciona a otra pantalla 

donde se debe seleccionar el síntoma que se sienta con mayor intensidad de la lista (se debe 

seleccionar solo uno ya que estos síntomas son únicos en cada enfermedad), ver la figura 

3.42. 

 

Figura 3.42: Pantalla de Menú Inicial para definir la enfermedad a tratar 

 

En caso de elegir más de una opción saldrá una ventana indicando el error, ver la figura 

3.43. 

 

Figura 3.43: Pantalla de Error del Menú Inicial para definir la enfermedad 

a tratar 
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Una vez seleccionada una opción, salen las distintas preguntas necesarias para la 

realización del diagnóstico de cada enfermedad, las posibles respuestas según cada 

enfermedad es como se muestran en los ejemplos a continuación, ver figuras, 3.44, 3,45, 

3,46, 3.47. 

 

Figura 3. 44: Pantalla de Ejemplo de diagnóstico positivo, es decir que si 

tiene la enfermedad 

 

 

Figura 3.45: Pantalla de Ejemplo de diagnóstico muy probable, es decir que a 

pesar de la gran cantidad de síntomas, no es un hecho seguro que tenga la 

enfermedad 
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Figura 3.46: Pantalla de Ejemplo de diagnóstico negativo, es decir que no 

tiene la enfermedad 

 

 

Figura 3.47: Pantalla de Ejemplo de diagnóstico poco probable, es decir 

que son muy pocos los síntomas que indican si puede o no tener la 

enfermedad 

 

La dosificación de los medicamentos utilizada en este sistema, está de acuerdo al libro que 

contiene los nombres de casi todos los medicamentos disponibles en el mercado; de cada 

uno se especifica el nombre, la definición o formula farmacéutica, la dosis, las indicaciones 

terapéuticas, la farmacocinética y la fármaco dinámica en el humano, las contraindicaciones 

y las precauciones generales para su uso, además de toda la información necesaria para 
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saber qué es y para qué sirve cada uno de los fármacos que nos recetan los 

médicos.[VADEM 2014] 

3.3.5  TESTEO 

Una vez construido y programado el sistema experto se realizan las respectivas pruebas de 

funcionamiento, se muestran capturas de pantallas de ejecución del sistema, demostrando 

como se introducen los datos de entrada, la secuencia de preguntas que se utilizan para 

realizar el diagnóstico de las enfermedades reumáticas del tejido conectivo, y por último se 

muestra el resultado del diagnóstico final de si un paciente presenta o no alguna de estas 

enfermedades. 

Se utilizara algunos ejemplos para realizar la respectiva prueba del sistema experto, 

mostrando en ellos los posibles resultados a la hora de hacer el diagnóstico. 

Para empezar, si en el menú inicial (ver figura 3.42) para definir la enfermedad a tratar, una 

persona escoge que siente con mayor intensidad el síntoma “Inflamación de las membranas 

que rodean los pulmones”, el sistema ira al siguiente menú, ver figura 3.48. 

 

Figura 3.48: Pantalla de primer menú para Artritis reumatoide 

 

En caso de no sentir ninguno de los síntomas de este menú, se podrá continuar de todos 

modos, pasando a los niveles siguientes hasta llegar al diagnóstico, ver figuras 3.49, 3.50, 

3.51. 
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Figura 3.49: Pantalla de segundo menú para Artritis reumatoide 

 

Figura 3.50: Pantalla de tercer menú para Artritis reumatoide 

 

 

Figura 3.51: Pantalla de diagnóstico positivo para Artritis reumatoide 
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En caso de que una persona en el menú inicial (ver figura 3.42) para definir la enfermedad a 

tratar, escoge que siente con mayor intensidad el síntoma “Purpura palpable”, el sistema ira 

al siguiente menú, ver figura 3.52. 

 

Figura 3.52: Pantalla de primer menú para Vasculitis 

 

En caso de sentir todos los síntomas de este menú, se podrá continuar de todos modos, 

pasando a los niveles siguientes hasta llegar al diagnóstico, ver figuras 3.53, 3.54. 

 

Figura 3.53: Pantalla de Segundo menú para Vasculitis 
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Figura 3. 54: Pantalla de diagnóstico muy probable para Vasculitis 

 

En caso de que una persona en el menú inicial (ver figura 3.42) para definir la enfermedad a 

tratar, escoge que siente con mayor intensidad el síntoma “Sequedad de boca”, el sistema 

ira al siguiente menú, ver figura 3.55. 

 

Figura 3.55: Pantalla de primer menú para Síndrome de Sjögren 

 

En caso de sentir todos los síntomas de este menú, y se sienta con sin nada de intensidad los 

3 síntomas centrales, se llegara al diagnóstico, ver figura 3.56. 
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Figura 3.56: Pantalla de diagnóstico negativo para Síndrome de Sjögren 

 

En caso de que una persona en el menú inicial (ver figura 3.42) para definir la enfermedad a 

tratar, escoge que siente con mayor intensidad el síntoma “Nódulos levantados en la piel 

color rojizo”, el sistema ira al siguiente menú, ver figura 3.57. 

 

Figura 3.57: Pantalla de primer menú para Paniculitis 

 

Pero estos síntomas son muy pocos para poder decir que la persona tiene esta enfermedad 

por lo tanto el sistema mostrara lo siguiente, ver figura 3.58. 
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Figura 3.58: Pantalla de diagnóstico poco probable para Paniculitis 

 

3.3.6  REVISIÓN DEL PROTOTIPO 

La etapa de revisión del prototipo se hizo durante todo el proceso de construcción del 

sistema experto, modificando y puliendo en cada etapa la estructura del sistema experto, 

para así obtener un resultado confiable y un diagnostico eficiente, bajo la guía y supervisión 

del Dr. Fanor Rojas, médico internista y propietario del Centro Médico Santa Rosa, en la 

ciudad de Cochabamba, ver figura 3.59. 

 

Figura 3.59: Centro Médico Santa Rosa 
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CAPÍTULO IV – PRUEBAS 

4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En este capítulo se realizara la evaluación respectiva de la hipótesis planteada al inicio del 

presente trabajo que diagnostica si el paciente tiene o no una enfermedad reumática del 

tejido conectivo. 

La hipótesis planteada es: El sistema experto basado en lógica difusa permitirá realizar el 

diagnóstico y proponer un tratamiento de una enfermedad reumática del tejido conectivo, 

como si fuera un experto reumatólogo con una confiabilidad del 90%. 

De la cual se identificó las variables dependiente, independiente e interviniente, que son: 

Variable dependiente: Sistema experto de diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

reumáticas del tejido conectivo. 

Variable independiente: Enfermedades reumáticas del tejido conectivo 

Variable interviniente: Lógica difusa 

4.2 DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para el desarrollo de la prueba de hipótesis por medio de contraste de rachas de Wald-

Wolfowitz (Ver pág. 76, sección 2.6.1) se sigue los siguientes pasos: 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula 

Hi=El sistema experto basado en lógica difusa permitirá realizar el diagnóstico y proponer 

un tratamiento de una enfermedad reumática del tejido conectivo, como si fuera un experto 

reumatólogo con una confiabilidad del 90%. 

Paso 2: Selecciona el nivel de confianza 

El nivel de confianza que se elige para 90% es α=0,05 elegida de la tabla Normal. 
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Paso 3: Identificación del estadístico de prueba 

Para este caso se utiliza la prueba de rachas o Wald-Wolfowitz utiliza los signos de los 

residuos y sus variaciones de negativos o positivos y viceversa. Una racha vendrá 

constituida por la sucesión de signos iguales. 

Paso 4: Formulación de la regla de decisión 

Para la prueba se toman 17 casos de diagnóstico de enfermedades reumáticas del tejido 

conectivo, realizando la comparación del diagnóstico entre el médico y el sistema experto. 

Ver ANEXO C. 

A continuación se muestra los resultados de la comparación. 

 

Nro. 

Caso 

Sexo 

Edad 

Diagnostico Medico Diagnostico Sistema 

Experto SEDTERTCON 

Aceptación 

por Rachas 

1 Mujer 

43 años 

Presenta Artritis 

Reumatoide 

Presenta Artritis 

Reumatoide 

+ 

2 Mujer 

68 años 

Presenta Artritis 

Reumatoide 

Presenta Artritis 

Reumatoide 

+ 

3 Mujer 

69 años 

Presenta Artritis 

Reumatoide 

Presenta Artritis 

Reumatoide 

+ 

4 Hombre 

48 años 

Podría tener Artritis 

Reumatoide 

Podría tener Artritis 

Reumatoide 

+ 

5 Hombre 

30 años 

Podría tener Artritis 

Reumatoide 

No presenta Artritis 

Reumatoide 

- 

6 Mujer 

32 años 

Presenta Artritis 

Reumatoide 

Presenta Artritis 

Reumatoide 

+ 

7 Mujer 

33 años 

Presenta Vasculitis 

Sistémica 

Presenta Vasculitis 

Sistémica 

+ 

8 Mujer 

10 años 

Presenta Lupus 

Eritematoso 

Presenta Lupus Eritematoso + 

9 Hombre 

18 años 

Presenta Lupus 

Eritematoso 

Presenta Lupus Eritematoso + 
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10 Mujer 

12 años 

Presenta Esclerodermia 

Sistémica 

Presenta Esclerodermia 

Sistémica 

+ 

11 Mujer 

24 años 

Presenta Esclerodermia 

Sistémica 

Presenta Esclerodermia 

Sistémica 

+ 

12 Mujer 

48 años 

Presenta Polimiositis Presenta Polimiostitis + 

13 Mujer 

8 años 

Podría presentar Síndrome 

Antifosfolipido 

No determinado - 

14 Hombre 

33 años 

Presenta Polimiositis Presenta Polimiositis + 

15 Hombre 

64 años 

Presenta Paniculitis Presenta Paniculitis + 

16 Mujer 

48 años 

Podría tener Paniculitis No determinado - 

17 Hombre 

60 años 

Presenta Paniculitis Presenta Paniculitis + 

Tabla 4.1: Comparación del diagnóstico médico y el sistema experto 

Se tienen los siguientes resultados: 

(++++)(-)(+++++++)(-)(++)(-)(+) 

 

Donde: 

 (-) Representa los casos que no coincide el diagnóstico proporcionado por el médico 

y el sistema SEDTERTCON. 

 (+) Representa los casos que coincide el diagnóstico proporcionado por el médico y 

el sistema SEDTERTCON. 

Siendo una racha construida por la sucesión de signos iguales, se tiene que: 

Total de Rachas Expuestas 𝑹𝒆𝒙𝒑 =7 

Número Total de Observaciones N= 17 

Número de Resultados Positivos 𝑛1 =14 

Número de Resultados Negativos 𝑛2 =3 
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Reemplazando datos para calcular Esperanza y Varianza se tiene: 

 Esperanza 

𝐸[R] =
2𝑛1𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
+ 1 =

2 ∗ 14 ∗ 3

14 + 3
+ 1 =

84

17
+ 1 = 5,94 

 Varianza 

𝑉𝐴𝑅[R] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1 + 𝑛2 − 1)
=

2 ∗ 14 ∗ 3(2 ∗ 14 ∗ 3 − 14 − 3)

(14 + 3)2(14 + 3 − 1)
=

5628

4624
= 1,22 

 

Paso 5: Toma de decisión 

Para una muestra concreta del valor estadístico 𝑍𝑒𝑥𝑝 reemplazando datos se tiene: 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 −  𝐸[R]

√𝑉𝐴𝑅[R]
+ 1 =

7 −  5,94

√1,22
+ 1 =

1,06

√1,22
+ 1 = 1,95 

Para calcular la región de aceptación de la hipótesis es necesario hallar el valor de 𝑍𝛼
2⁄  que 

se obtiene de la tabla N (0,1) de manera que cumpla: 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍𝛼
2⁄ ) = 𝑝 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼

2⁄ ) =
𝛼

2
 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍𝛼
2⁄ ) =

𝛼

2
 

1 − 𝑃 (𝑍1 < 𝑍𝛼
2⁄ ) =

𝛼

2
 

𝑃 (𝑍1 < 𝑍𝛼
2⁄ ) = 1 −

𝛼

2
 

𝑃 (𝑍1 < 𝑍𝛼
2⁄ ) = 1 − 0,025 

𝑃 (𝑍1 < 𝑍𝛼
2⁄ ) = 0,975 

 

𝑍𝛼
2⁄ = 1,96 

𝑝 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2⁄ ) =

𝛼

2
 

𝑝 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2⁄ ) = 0,025 

 

𝑍𝛼
2⁄ = 1,96 
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Por lo tanto la región de aceptación para la hipótesis nula es: 

−𝑍𝛼
2⁄ < 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍𝛼

2⁄  

−1,96 < 1,95 < 1,96 

Se puede ver que el estadístico 𝑍𝑒𝑥𝑝 = 1,95  cae en el intervalo de aceptación de la 

hipótesis, por lo tanto se puede afirmar que: 

Hi=El sistema experto basado en lógica difusa permitirá realizar el diagnóstico y proponer 

un tratamiento de una enfermedad reumática del tejido conectivo, como si fuera un experto 

reumatólogo con una confiabilidad del 90%. 

Lo que muestra que la tesis es un trabajo valido, además muestra que los datos de la 

muestra son aleatorios. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El sistema experto basado en lógica difusa permite realizar el diagnóstico y 

proponer un tratamiento de una enfermedad reumática del tejido conectivo, como si 

fuera un experto reumatólogo con una confiabilidad del 90%; todo esto se pudo 

verificar en la prueba de hipótesis en el capítulo 4. 

 El proceso de realización del sistema experto es largo, esto debido al proceso de 

adquisición de conocimientos, ya que es un conocimiento especializado, con el cual 

el desarrollador del sistema no se encuentra familiarizado, a esto hay que agregar el 

hecho de que en el área de medicina, modelar el conocimiento del cuerpo humano 

no es tarea fácil. 

 El diagnóstico de las enfermedades reumáticas del tejido conectivo es un proceso 

delicado y complicado de detectar, ya que pueden existir confusiones con otros 

tipos de enfermedades como la osteoporosis, entre otros. Además de que son 

enfermedades del tipo inmunológicas y no existe una prueba específica que detecte 

o confirme directamente su diagnóstico. 

 Con la demostración de la prueba de hipótesis podemos concluir que el sistema 

experto para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas del tejido 

conectivo, basado en lógica difusa permite brindar un diagnostico confiable del 

90%, esto gracias a que el valor estadístico obtenido pertenece al rango que lo 

confirma gracias al uso de la metodología de contraste de rachas de Wald-

Wolfowitz. 

 Para darle una mayor funcionalidad al sistema, se tiene los diagnósticos y las ayudas 

del sistema en versión PDF en la página cinthyamr2015.blogspot.com 

También se ha dado respuesta a los objetivos específicos planteados en el punto 1.4.2, 

dentro de los mismos se incluía: 

 Al desarrollar el prototipo del sistema experto se motiva la asistencia con un grado 

de conocimiento a un especialista de las personas ante una enfermedad que se 
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reduce un poco el alto costo en la consulta de un especialista, ya que no se pierde 

tanto tiempo tratando de explicar al paciente sobre lo que padece. 

 Se brinda mayor información de las enfermedades reumáticas del tejido conjuntivo, 

de manera sencilla y clara para el usuario. 

 Se da mayor información acerca del diagnóstico de enfermedades reumáticas del 

tejido conectivo, de sus síntomas, análisis de laboratorio necesarios, y se 

recomienda un tratamiento para las mismas. 

 Se disminuye la demora en la atención de este tipo de enfermedades, ya que el 

paciente al tener un conocimiento acerca de la enfermedad que tiene, puede acudir 

al especialista e iniciar el tratamiento antes de que la enfermedad se complique. 

 Se apoya a los pacientes para evitar errores a la hora de buscar un especialista 

adecuado, puesto que ahora sabe a qué especialista debe acudir (reumatólogo), y no 

pierde tiempo asistiendo a otras especialidades como medicina interna, de donde 

recién se le derivara a reumatología. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 El sistema experto propuesto no realiza la interpretación de los exámenes de 

laboratorio, los cuales son muy importantes para diagnosticar y controlar las 

enfermedades reumáticas del tejido conectivo, se recomienda incorporar un módulo 

específico para la interpretación de dichos exámenes. 

 Para usar de manera más eficiente el sistema experto SEDTERTCON, se 

recomienda tener previamente instalado la versión 6.6 o posteriores, además la 

computadora deberá tener de preferencia 2 GB de memoria RAM, y un sistema 

operativo de 32 bits. 

 Se podría también desarrollar un módulo que permita las descargas de los 

diagnósticos de manera directa. 

 Se podría mejorar el sistema de manera que se pueda cargar en un teléfono celular y 

mejorar su portabilidad. 

 El sistema experto propuesto solo realiza el diagnóstico para las enfermedades 

reumáticas del tejido conectivo, de manera individual y aunque no hay 

documentación suficiente para respaldar aun esto, existen ya casos de pacientes que 
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sufren combinaciones de estas enfermedades, como Lupus Eritematoso con 

Paniculitis, por eso se recomienda que en cuanto exista la documentación suficiente, 

actualizar el sistema para que detecte estas combinaciones de enfermedades y así 

poder implementar un sistema experto más completo. 

 Se sugiere realizar un sistema para realizar el diagnóstico de más enfermedades 

reumáticas basado en redes neuronales u otras técnicas que permitan realizar un 

diagnóstico más completo y que mejore los tratamientos propuestos. 

 Se puede realizar una versión que realice el diagnostico directamente desde la web y 

sin necesidad de que el sistema sea instalado en la computadora. 

 Se podría mejorar o plantear otro sistema que incorpore tratamientos con medicina 

natural 
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Anexo A 

Resumen de enfermedades 

Nombre 

Enfermedad 

Síntomas y 

Posibles Causas 

Análisis de 

Laboratorio 

Posibles Respuestas 

Artritis 

reumatoide 

 Genético(S

aber Si Hay 

Antecedent

es 

Familiares) 

 Tabaco 

 Estrés 

 Obesidad 

 Mala 

Alimentaci

ón 

 Dolor E 

Inflamación 

De 

Articulacio

nes 

 Rigidez De 

Las 

Articulacio

nes 

 Articulacio

nes 

Agrandadas 

O 

Deformes 

 Articulacio

nes 

Congeladas 

 Fiebre Baja 

 Inflamación 

De Las 

Membranas 

Que 

Rodean Los 

Pulmones(P

leuritis) 

 Inflamación 

Del Saco 

Que Rodea 

El 

 Factor 

Reumatoide(F

r): Positivo Si 

Es >=40 

UI/Ml;  

Negativo Si 

Es < 40 

UI/Ml" 

 Biopsia De 

Tejido : 

Articulacione

s 

 El término “artritis” 

incluye todas aquellas 

enfermedades 

reumáticas en las que 

el proceso 

desencadena 

inflamación. Esta 

afectación crónica 

causa inflamación de 

las articulaciones y 

tejidos circundantes y 

normalmente va 

seguida de un 

comportamiento extra 

articular que daña 

órganos como el 

pulmón, el corazón o 

el riñón, por lo cual la 

artritis reumatoide se 

considera una 

enfermedad sistémica. 

Esta patología cursa 

con dolor, rigidez, 

hinchazón y perdida 

de movilidad 

articular, 

especialmente de 

manos, pies, muñecas, 

hombros, codos, 

caderas y rodillas. 

 Usted tiene muchos 

síntomas de 

ARTRITIS 

REUMATOIDE sin 

embargo para estar 

seguro le sugerimos 

visitar a su médico… 

 No presenta 

ARTRITIS 

REUMATOIDE y 
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Corazón(Pe

ricarditis) 

 Inflamación 

Y 

Cicatrizació

n De 

Pulmones 

 Ganglios 

Linfáticos 

Inflamados 

 Inflamación 

Del Ojo 

debe hacerse análisis 

para otras 

enfermedades. 

 Podría presentar 

ARTRITIS 

REUMATOIDE y 

debe iniciar un 

tratamiento de reposo 

y realizarse análisis 

complementarios. 

 Presenta Artritis 

Reumatoide y debe 

iniciar un tratamiento 

de antiinflamatorios 

no esteroideos 

(AINEs), corticoides 

y terapias 

complementarias, se 

sugiere: 

*Diclofenaco 50 mg= 3 veces 

al día,  

*Prednisona 5mg= 1 vez al 

día,  

*Metotrexato= 7,5mg/sem. 

Esta dosis puede ser 

administrada como 

monodosis o 2,5 mg/12 h. por 

3 dosis una vez a la semana 

Es necesario aclarar que para 

una dosificación más 

adecuada de acuerdo a la 

intensidad de sus síntomas, 

debe visitar a su médico. 

Además es recomendable 

apoyar el tratamiento 

manteniendo una dieta 

equilibrada. 

Vasculitis  Inflamación 

Y 

Cicatrizació

n De 

Pulmones 

 Purpura 

Radiografía de tórax  El termino vasculitis 

engloba un conjunto 

de enfermedades cuyo 

nexo común es el 

sustrato patológico: 

inflamación de vasos 

sanguíneos (arterias, 

arteriolas, capilares, 

vénulas, y venas). 
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Palpable 

 Mononeurit

is 

 Cansancio 

Fácil 

 Inflamación 

del riñón 

 Parálisis en 

la cara, 

brazos o 

piernas 

Como consecuencia 

de esta inflamación se 

produce una 

disminución del flujo 

vasculario o incluso 

una interrupción 

completa del mismo. 

Los pacientes suelen 

presentar con 

síntomas sistémicos 

con disfunción 

individual o 

multiorganica. Las 

quejas más comunes 

incluyen fatiga, 

debilidad, fiebre, 

artralgias, dolor 

abdominal la 

hipertensión, la 

insuficiencia renal y 

disfunción 

neurológica. 

 Usted tiene muchos 

síntomas de 

VASCULITIS sin 

embargo para estar 

seguro le sugerimos 

visitar a su médico… 

 No presenta 

VASCULITIS y debe 

hacerse análisis para 

otras enfermedades. 

 Podría presentar 

VASCULITIS y debe 

iniciar un tratamiento 

de reposo y realizarse 

análisis 

complementarios. 
 Presenta Vasculitis 

sistémica y debe 

iniciar un tratamiento 

de corticoides y 

terapias 

complementarias, se 

sugiere un tratamiento 

esteroidal en dosis 
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altas: en forma oral = 

Prednisona 0.5-1 mg 

/kg peso/día. 

Es necesario aclarar que para 

una dosificación más 

adecuada de acuerdo a la 

intensidad de sus síntomas, 

debe visitar a su médico. 

Lupus 

Eritematoso 

 Dolor e 

inflamación 

de 

articulacion

es 

 Rigidez de 

las 

articulacion

es 

 Fiebre alta 

y 

prolongada 

 Inflamación 

de las 

membranas 

que rodean 

los 

pulmones 

(pleuritis) 

 Inflamación 

del saco 

que rodea el 

corazón 

(pericarditis

) 

 Anticuerpos 

antipcc 

 Hemograma 

completo 

 Análisis de 

orina 

 Anticuerpos 

anti-DNA 

 El lupus se encuadra 

dentro de las 

enfermedades 

autoinmunes. El 

sistema inmunológico 

del cuerpo 

normalmente produce 

proteínas llamadas 

anticuerpos para 

proteger el organismo 

de virus, bacterias y 

otras sustancias 

extrañas denominadas 

antígenos. En una 

enfermedad 

autoinmune como el 

lupus, el sistema 

inmunológico se 

“confunde” y no 

diferencia entre las 

partículas extrañas 

(antígenos) y las 

propias células o 

tejidos y produce 

anticuerpos contra de 

“si mismo”. 

 Usted tiene muchos 

síntomas de LUPUS 

ERITEMATOSO sin 

embargo para estar 

seguro le sugerimos 

visitar a su médico… 

 No presenta LUPUS 

ERITEMATOSO y 

debe hacerse análisis 

para otras 

enfermedades. 

 Podría presentar 
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 Pérdida de 

peso 

inexplicable 

 Eritema en 

alas de 

mariposa 

 Caída del 

cabello  

 Foto 

sensibilidad 

 Inflamación 

del riñón 

LUPUS 

ERITEMATOSO y 

debe iniciar un 

tratamiento de reposo 

y realizarse análisis 

complementarios. 

 Presenta Lupus 

Eritematoso 

Sistémico, debe 

iniciar un tratamiento 

de Antipalúdicos, 

corticoides, 

antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) e 

Inmunosupresores 

según dosificación 

médica 

preferentemente, se 

sugiere  

*Diclofenaco 50 mg= 3 veces 

al día,  

*Prednisona 5mg= 1 vez al 

día, 

*Azatioprina=2-2,5 

mg/kg/día oral 

*Ciclofosfamida=Oral, 50-

200 mg/día 

Es necesario aclarar que para 

una dosificación más 

adecuada de acuerdo a la 

intensidad de sus síntomas, 

debe visitar a su médico. 

Además es recomendable 

apoyar el tratamiento 

manteniendo una dieta 

equilibrada y debe limitar el 

consumo de azúcar, grasa y 

sal. 

Esclerodermi

a 

 Dolor e 

inflamación 

de 

articulacion

es 

 Anticuerpos 

antipcc 

 Electrocardio

grama 

 La esclerodermia es 

un conjunto de 

enfermedades que 

afectan el tejido 

conectivo del cuerpo. 

Este tejido le da 

soporte a la piel y a 

los órganos internos. 
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 Rigidez de 

las 

articulacion

es 

 Inflamación 

del saco 

que rodea el 

corazón 

(pericarditis

) 

 Inflamación 

y 

cicatrizació

n de 

pulmones 

 Cansancio 

fácil 

 Inflamación 

del riñón 

 Problemas 

digestivos 

 Fenómeno 

de Raynaud 

La esclerodermia hace 

que el tejido 

conectivo se 

endurezca y se ponga 

grueso. También 

puede causar 

hinchazón o dolor en 

los músculos y en las 

articulaciones. 

 Usted tiene muchos 

síntomas de 

ESCLERODERMIA 

sin embargo para 

estar seguro le 

sugerimos visitar a su 

médico… 

 No presenta 

ESCLERODERMIA 

y debe hacerse 

análisis para otras 

enfermedades. 

 Podría presentar 

ESCLERODERMIA 

y debe iniciar un 

tratamiento de reposo 

y realizarse análisis 

complementarios. 

 Presenta 

Esclerodermia 

Sistémica y debe 

seguir un tratamiento 

en base a 

prostanoides, calcio 

antagonistas, adoptar 

medidas anti-reflujo 

gastroesofágico, no 

acostarse hasta dos 

horas después de las 

comidas, evitar 

bebidas gaseosas. Si 

es necesario, se 

emplearán 

medicamentos para 

reducir la acidez 

(omeprazol) o para 

acelerar el 
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vaciamiento del 

estómago 

(metoclopramida), 

protección contra el 

frío y cambios 

bruscos de 

temperatura. 

Utilización de guantes 

y calcetines gruesos 

en invierno, evitar 

manipulación de 

congelados, suprimir 

por completo el 

tabaco, controlar todo 

lo posible los otros 

factores de riesgo 

vascular: obesidad, 

hipertensión, 

sedentarismo, 

diabetes. Se sugiere 

también: 

*Nifedipino =Oral, inicial 10 

mg/8 h, máx. 20 mg/8 h. 

*Misoprostol= Oral, 200 mcg 

4 veces/día, durante las 

comidas y al acostarse, 4-8 

sem. 

Es necesario aclarar que para 

una dosificación más 

adecuada de acuerdo a la 

intensidad de sus síntomas, 

debe visitar a su médico. 

Síndrome De 

Sjögren 

 Sequedad 

De La Boca 

(Xerostomí

a) 

 Sequedad  

De Los 

Ojos 

(Xeroftalmí

a) 

 Factor 

Reumatoide(F

r) 

 Biopsia De 

Tejido: 

Glándula 

Salivar 

 Anticuerpos 

Antinucleares 

 El síndrome de 

Sjögren (SS) es una 

enfermedad 

autoinmune, crónica, 

inflamatoria que se 

caracteriza por la 

infiltración de las 

glándulas exocrinas 

por linfocitos y 

células plasmáticas, 

con una tasa de 5 

casos por cada 

100000 habitantes. 

 Usted tiene muchos 
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 Queratocon

juntivitis 

Anti-Ro (Ssa)  

 Anticuerpos 

Antinucleares 

Anti-La (Ssb) 

síntomas de 

SÍNDROME DE 

SJÖGREN sin 

embargo para estar 

seguro le sugerimos 

visitar a su médico… 

 No presenta 

SÍNDROME DE 

SJÖGREN y debe 

hacerse análisis para 

otras enfermedades. 

 Podría presentar 

SÍNDROME DE 

SJÖGREN y debe 

iniciar un tratamiento 

de reposo y realizarse 

análisis 

complementarios. 

 Presenta Síndrome de 

Sjögren y debe iniciar 

un tratamiento de 

antiinflamatorios, 

antipalúdicos, 

glucocorticoides, 

inmunosupresores o 

agentes biológicos, 

dependiendo de la 

intensidad de la 

inflamación y de la 

relevancia del órgano 

afectado, además es 

conveniente procurar 

una humedad 

ambiental adecuada 

(evitar el exceso de 

calefacción y disponer 

recipientes planos con 

agua en las 

habitaciones, para 

lograr una 

humidificación 

constante con su 

evaporación), 

protección contra el 

frío y cambios 

bruscos de 
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temperatura. 

Utilización de guantes 

y calcetines gruesos 

en invierno, evitar 

manipulación de 

congelados, suprimir 

por completo el 

tabaco, controlar todo 

lo posible los otros 

factores de riesgo 

vascular: obesidad, 

hipertensión, 

sedentarismo, 

diabetes. Se sugiere 

también: 

*Nifedipino =Oral, inicial 10 

mg/8 h, máx. 20 mg/8 h. 

*Misoprostol= Oral, 200 mcg 

4 veces/día, durante las 

comidas y al acostarse, 4-8 

sem. 

Es necesario aclarar que para 

una dosificación más 

adecuada de acuerdo a la 

intensidad de sus síntomas, 

debe visitar a su médico. 

Polimiositis  Dolor e 

inflamación 

de 

articulacion

es 

 Cansancio 

fácil 

 Problemas 

digestivos 

 Dificultad 

para 

respirar 

 Hemograma 

Completo 

 Electromiogra

fía 

 Biopsia De 

Tejido: Tejido 

Muscular 

Dañado 

 Resonancia 

Magnética 

 Es una patología 

inflamatoria que 

provoca debilidad 

muscular de 

predominio región 

proximal (cintura 

escapular y pelviana), 

asociada a dolor, 

sensación de 

tumefacción, 

cansancio. Provoca 

limitación en la 

movilización correcta 

de los últimos grados 

en los brazos y 

caderas. Es una 

entidad poco 

frecuente. 



 
138 

 

 Usted tiene muchos 

síntomas de 

POLIMIOSITIS sin 

embargo para estar 

seguro le sugerimos 

visitar a su médico… 

 No presenta 

POLIMIOSITIS y 

debe hacerse análisis 

para otras 

enfermedades. 

 Podría presentar 

POLIMIOSITIS y 

debe iniciar un 

tratamiento de reposo 

y realizarse análisis 

complementarios. 

 Presenta Polimiositis 

y debe iniciar un 

tratamiento de 

Corticosteroides 

Inmunosupresores, y 

es importante tener 

suficiente reposo al 

tomar descansos 

frecuentes y limitar su 

actividad, se sugiere: 

*Prednisona 5mg= 1 vez al 

día, 

*Azatioprina=2-2,5 

mg/kg/día oral 

*Ciclofosfamida=Oral, 50-

200 mg/día 

Es necesario aclarar que para 

una dosificación más 

adecuada de acuerdo a la 

intensidad de sus síntomas, 

debe visitar a su médico. 

Síndrome 

Antifosfolipi

do 

 Dolor E 

Inflamación 

De 

Articulacio

nes 

 Hemograma 

Completo 

 Arteriografía 

 Anticuerpos 

Anti-Dna  

 El síndrome 

antifosfolipido o 

síndrome de 

anticuerpos 

antifosfolipidos 

(SAFL), también 

llamado a veces 

síndrome Hugues, es 
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 Fenómeno 

De 

Raynaud 

 Dolor De 

Cabeza 

 Sangrados 

Recurrentes 

Y 

Anormales, 

Ya Sean 

Internos O 

Externos  

 Parálisis En 

La Cara, 

Brazos O 

Piernas 

 Anticuerpos 

Antinucleares 

Anti-Ro (Ssa)  

 Anticuerpos 

Antinucleares 

Anti-La (Ssb) 

 

un estado autoinmune 

de 

hipercoagulabilidad 

causado por 

anticuerpos dirigidos 

contra los fosfolípidos 

de las membranas 

celulares. Este estado 

provoca una 

susceptibilidad a la 

formación de 

trombosis, etc. 

 Usted tiene muchos 

síntomas de 

SÍNDROME 

ANTIFOSFOLIPIDO 

sin embargo para 

estar seguro le 

sugerimos visitar a su 

médico… 

 No presenta 

SÍNDROME 

ANTIFOSFOLIPIDO 

y debe hacerse 

análisis para otras 

enfermedades. 

 Podría presentar 

SÍNDROME 

ANTIFOSFOLIPIDO 

y debe iniciar un 

tratamiento de reposo 

y realizarse análisis 

complementarios. 

 Presenta Síndrome 

Antifosfolipido, debe 

iniciar un tratamiento 

de dosis bajas de 

aspirina y terapias 

complementarias, se 

sugiere también: 

*Hidroxicloroquina = 200-

400 mg/día. 

*Clopidogrel= 75 mg/24 h 

Es necesario aclarar que para 

una dosificación más 



 
140 

 

adecuada de acuerdo a la 

intensidad de sus síntomas, 

debe visitar a su médico. 

Además se recomienda evitar 

el tabaco y llevar una dieta 

equilibrada. 

Síndrome De 

Sobreposició

n 

 Dolor E 

Inflamación 

De 

Articulacio

nes 

 Rigidez De 

Las 

Articulacio

nes 

 Articulacio

nes 

Agrandadas 

O 

Deformes 

 Articulacio

nes 

Congeladas 

 Fiebre Alta 

 Inflamación 

De Las 

Membranas 

Que 

Rodean Los 

Pulmones 

(Pleuritis) 

 Factor 

Reumatoide 

 Anticuerpos 

Antipcc 

 Anticuerpos 

Anti-Dna  

 Anticuerpos 

Antinucleares 

Anti-Ro (Ssa)  

 Anticuerpos 

Antinucleares 

Anti-La (Ssb) 

 También conocido 

como enfermedad 

mixta del tejido 

conectivo, se presenta 

el caso de un paciente 

con sobreposición de 

esclerosis sistémica 

progresiva, síndrome 

de Sjögren y probable 

lupus eritematoso, 

quien desarrolla un 

cuadro de trombosis 

venosa profunda en el 

contexto de un 

síndrome 

antifosfolipido, su 

prevalencia se estima 

en 2.7 casos por cada 

100000 habitantes, la 

proporción hombres: 

mujeres es de 1:10. 

 Usted tiene muchos 

síntomas de 

SÍNDROME DE 

SOBREPOSICIÓN 

sin embargo para 

estar seguro le 

sugerimos visitar a su 

médico… 

 No presenta 

SÍNDROME DE 

SOBREPOSICIÓN y 

debe hacerse análisis 

para otras 

enfermedades. 

 Podría presentar 

SÍNDROME DE 
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 Inflamación 

Del Saco 

Que Rodea 

El Corazón 

(Pericarditis

) 

 Cansancio 

Fácil 

 Problemas 

Digestivos 

 Fenómeno 

De 

Raynaud 

 Falta De 

Vitalidad 

(Astenia) 

SOBREPOSICIÓN y 

debe iniciar un 

tratamiento de reposo 

y realizarse análisis 

complementarios. 

 Presenta Síndrome De 

Sobre Posición y debe 

iniciar un tratamiento 

de esteroides, 

antagonistas de calcio 

e inmunosupresores y 

terapias 

complementarias, se 

sugiere: 

*Prednisona 5mg= 1 vez al 

día, 

*Azatioprina=2-2,5 

mg/kg/día oral 

*Ciclofosfamida=Oral, 50-

200 mg/día 

*Captopril= 25-50 mg/día en 

2 tomas 

Es necesario aclarar que para 

una dosificación más 

adecuada de acuerdo a la 

intensidad de sus síntomas, 

debe visitar a su médico. 

Paniculitis  Dolor E 

Inflamación 

De 

Articulacio

nes 

 Fiebre Alta 

 Cansancio 

Fácil 

 Pérdida De 

Peso 

Inexplicabl

 Hemograma 

Completo 

 Radiografía 

De Tórax 

 Pruebas De 

Función 

Hepática 

 Biopsia De 

Tejido: De La 

Lesión 

 La paniculitis es una 

inflamación del tejido 

celular subcutáneo, 

que se manifiesta en 

forma de nódulos 

rojo-violáceos 

dolorosos a la presión 

que pueden ulcerarse 

o no. 

 Usted tiene muchos 

síntomas de 

PANICULITIS sin 

embargo para estar 

seguro le sugerimos 

visitar a su médico… 

 No presenta 

PANICULITIS y 
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e 

 Nauseas Y 

Vómitos 

 Nódulos 

Levantados 

En La Piel 

Color 

Rojizo 

debe hacerse análisis 

para otras 

enfermedades. 

 Podría presentar 

PANICULITIS y 

debe iniciar un 

tratamiento de reposo 

y realizarse análisis 

complementarios. 

 Presenta Paniculitis y 

debe iniciar un 

tratamiento de 

antiinflamatorios 

antibióticos, 

esteroides en crema o 

comprimidos, 

descanso y elevar la 

zona afectada siempre 

que sea posible, se 

sugiere: 

*Diclofenaco 50 mg= 3 veces 

al día, 

*Prednisona 5mg= 1 vez al 

día 

*Tetraciclina= 250 mg/6 h o 

500 mg/12 h 

*Ibuprofeno=800-1200 

mg/día 

Es necesario aclarar que para 

una dosificación más 

adecuada de acuerdo a la 

intensidad de sus síntomas, 

debe visitar a su médico. 
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Anexo B 

Continuación de Desarrollo de Reglas 

 

15) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and GLI=”Si” and 

IO=”Si”  and Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Nada” and 

ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and CR=”Mucho” and 

FRP=”Mucho” entonces “Podría presentar artritis reumatoide debe realizarse otras 

evaluaciones e iniciar un tratamiento de antiinflamatorio” 

16) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” and 

ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si”  and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” 

and AC=”Si” and Molestias=”Nada” and Rigidez=”Nada” and ARMA=”Nada” and 

ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and CR=”Nada” and FRP=”Nada” 

entonces “Podría presentar artritis reumatoide, es necesario realizar otras evaluaciones 

y tener un tratamiento de reposo y antiinflamatorios” 

17) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and GENETICO =”Si” and 

Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” 

and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and CR=”Nada” and FRP=”Nada” entonces 

“Podría presentar artritis reumatoide, es necesario realizar otras evaluaciones y tener un 

tratamiento de reposo y antiinflamatorios” 

18) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” and 

ICP=”Si” and GLI=”Si” and IO=”Si” and FR=”Si” and BT=”Si”  and 

Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” 

and AIS=”Mucho” and NSA=”Poco” and CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces 

“Presenta artritis reumatoide y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, 

corticoides y terapias complementarias” 

19) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” and 

ICP=”Si” and GLI=”Si” and FR=”Si” and BT=”Si”  and IO=”Si” and GEN=”Si” and 

Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” 

and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces 

“Podría presentar artritis reumatoide debe realizarse otras evaluaciones e iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorio” 
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20) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si” and FR=”Si” and 

BT=”Si”  and ISC=”Si” and ICP=”Si” and GLI=”Si” and GEN=”Si”  and 

Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” 

and AIS=”Mucho” and NSA=”Nada” and CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces 

“Presenta artritis reumatoide y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, 

corticoides y terapias complementarias” 

21) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si”and ISC=”Si” and 

FR=”Si” and BT=”Si”  and ICP=”Si” and Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” 

and ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and 

CR=”Poco” and FRP=”Mucho” entonces “Podría presentar artritis reumatoide debe 

realizarse otras evaluaciones e iniciar un tratamiento de antiinflamatorio” 

22) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and GLI=”Si” and IO=”Si”  and 

FR=”Si” and BT=”Si”  Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and 

CR=”Nada” and FRP=”Mucho” entonces “Podría presentar artritis reumatoide debe 

realizarse otras evaluaciones e iniciar un tratamiento de antiinflamatorio” 

23) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and IMP=”Si” and FR=”Si” and 

BT=”Si”  and GLI=”Si” and IO=”Si”  and Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” 

and ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and 

CR=”Mucho” and FRP=”Mucho” entonces “Podría presentar artritis reumatoide debe 

realizarse otras evaluaciones e iniciar un tratamiento de antiinflamatorio” 

24) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and and IMP=”Si”and ISC=”Si” 

and ICP=”Si” and FR=”Si” and BT=”Si”  and GLI=”Si” and IO=”Si”  and DIA =”Si” 

and RA=”Si” and AAD=”Si” and AC=”Si” and Molestias=”Nada” and 

Rigidez=”Nada” and ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and 

NSA=”Nada” and CR=”Nada” and FRP=”Nada” entonces “Podría presentar artritis 

reumatoide, es necesario realizar otras evaluaciones y tener un tratamiento de reposo y 

antiinflamatorios” 

25) Si S=”femenino” and E>=”30 años” and E<”50 años” and GEN =”Si” and FR=”Si” 

and BT=”Si”  and Molestias=”Mucho” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and NSA=”Nada” and CR=”Nada” and 
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FRP=”Nada” entonces “Podría presentar artritis reumatoide, es necesario realizar otras 

evaluaciones y tener un tratamiento de reposo y antiinflamatorios” 

26) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and NSA=”Mucho” and PAR=”Mucho” and 

SEQ=”Mucho” entonces “Presenta Vasculitis sistémica y debe iniciar un tratamiento 

de corticoides y terapias complementarias” 

27) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and NSA=”Mucho” and PAR=”Mucho” and 

SEQ=”Poco” entonces “Presenta Vasculitis sistémica y debe iniciar un tratamiento de 

corticoides y terapias complementarias” 

28) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and NSA=”Mucho” and PAR=”Poco” and 

SEQ=”Poco” entonces “Presenta Vasculitis sistémica y debe iniciar un tratamiento de 

corticoides y terapias complementarias” 

29) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and NSA=”Poco” and PAR=”Poco” and 

SEQ=”Poco” entonces “Presenta Vasculitis sistémica y debe iniciar un tratamiento de 

corticoides y terapias complementarias” 

30) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and NSA=”Mucho” and PAR=”Mucho” and 

SEQ=”Nada” entonces “Podría presentar Vasculitis sistémica y debe iniciar un 

tratamiento de reposo y realizarse análisis complementarios” 

31) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and NSA=”Mucho” and PAR=”Nada” and 

SEQ=”Poco” entonces “Podría presentar Vasculitis sistémica y debe iniciar un 

tratamiento de reposo y realizarse análisis complementarios” 

32) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and HEMOGRAMA=”Si” and NSA=”Mucho” 

and PAR=”Nada” and SEQ=”Poco” entonces “Podría presentar Vasculitis sistémica y 

debe iniciar un tratamiento de reposo y realizarse análisis complementarios” 
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33) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and HEMOGRAMA=”Si” and NSA=”Poco” 

and PAR=”Poco” and SEQ=”Poco” entonces “Podría presentar Vasculitis sistémica y 

debe iniciar un tratamiento de reposo y realizarse análisis complementarios” 

34) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and HEMOGRAMA=”Si” and NSA=”Poco” 

and PAR=”Nada” and SEQ=”Poco” entonces “Podría presentar Vasculitis sistémica y 

debe iniciar un tratamiento de reposo y realizarse análisis complementarios” 

35) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and HEMOGRAMA=”Si” and NSA=”Nada” 

and PAR=”Nada” and SEQ=”Nada” entonces “No presenta Vasculitis sistémica y 

debe realizarse análisis para otras enfermedades” 

36) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and HEMOGRAMA=”Si” and NSA=”Poco” 

and PAR=”Nada” and SEQ=”Nada” entonces “No presenta Vasculitis sistémica y 

debe realizarse análisis para otras enfermedades” 

37) Si E>=”8 años” and E<”80 años” and ICP =”Si” and PP=”Si” and MON=”Si” and 

CF=”Si” and IR=”Si”and PCBP=”Si” and HEMOGRAMA=”Si” and NSA=”Nada” 

and PAR=”Poco” and SEQ=”Nada” entonces “No presenta Vasculitis sistémica y debe 

realizarse análisis para otras enfermedades” 

38) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Mucho” and 

AIS=”Mucho” entonces “Presenta Lupus eritematoso sistémico, debe iniciar un 

tratamiento de Antipalúdicos, corticoides, antiinflamatorios e Inmunosupresores según 

dosificación médica y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

39) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Poco” and 

AIS=”Mucho” entonces “Presenta Lupus eritematoso sistémico, debe iniciar un 
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tratamiento de Antipalúdicos, corticoides, antiinflamatorios e Inmunosupresores según 

dosificación médica y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

40) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Mucho” and 

AIS=”Poco” entonces “Presenta Lupus eritematoso sistémico, debe iniciar un 

tratamiento de Antipalúdicos, corticoides, antiinflamatorios e Inmunosupresores según 

dosificación médica y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

41) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Mucho” and 

AIS=”Mucho” entonces “Presenta Lupus eritematoso sistémico, debe iniciar un 

tratamiento de Antipalúdicos, corticoides, antiinflamatorios e Inmunosupresores según 

dosificación médica y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

42) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Poco” and 

AIS=”Mucho” entonces “Podría presentar Lupus eritematoso sistémico, debe 

realizarse análisis complementarios y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

43) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Poco” and AIS=”Poco” 

entonces “Podría presentar Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis 

complementarios y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

44) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Nada” and 

AIS=”Mucho” entonces “Podría presentar Lupus eritematoso sistémico, debe 

realizarse análisis complementarios y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

45) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 
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and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Nada” and ARMA=”Poco” and 

AIS=”Mucho” entonces “Podría presentar Lupus eritematoso sistémico, debe 

realizarse análisis complementarios y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

46) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Poco” and AIS=”Nada” 

entonces “Podría presentar Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis 

complementarios y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

47) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Nada” and ARMA=”Nada” and AIS=”Poco” 

entonces “No presenta Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

48) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Nada” and ARMA=”Nada” and AIS=”Nada” 

entonces “No presenta Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

49) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Nada” and AIS=”Nada” 

entonces “No presenta Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

50) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” 

and FS=”Si” and  IR=”Si” and Rigidez=”Nada” and ARMA=”Poco” and AIS=”Nada” 

entonces “No presenta Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

51) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si”  and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 
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and  IR=”Si” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Mucho” and AIS=”Mucho” 

entonces “Presenta Lupus eritematoso sistémico, debe iniciar un tratamiento de 

Antipalúdicos, corticoides, antiinflamatorios e Inmunosupresores según dosificación 

médica y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

52) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Poco” and AIS=”Mucho” entonces 

“Presenta Lupus eritematoso sistémico, debe iniciar un tratamiento de Antipalúdicos, 

corticoides, antiinflamatorios e Inmunosupresores según dosificación médica y debe 

limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

53) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Mucho” and ARMA=”Mucho” and AIS=”Poco” entonces 

“Presenta Lupus eritematoso sistémico, debe iniciar un tratamiento de Antipalúdicos, 

corticoides, antiinflamatorios e Inmunosupresores según dosificación médica y debe 

limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

54) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Mucho” and AIS=”Mucho” entonces 

“Presenta Lupus eritematoso sistémico, debe iniciar un tratamiento de Antipalúdicos, 

corticoides, antiinflamatorios e Inmunosupresores según dosificación médica y debe 

limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

55) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Poco” and AIS=”Mucho” entonces 

“Podría presentar Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis 

complementarios y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 
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56) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Poco” and AIS=”Poco” entonces 

“Podría presentar Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis 

complementarios y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

57) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Nada” and AIS=”Mucho” entonces 

“Podría presentar Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis 

complementarios y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

58) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Nada” and ARMA=”Poco” and AIS=”Mucho” entonces 

“Podría presentar Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis 

complementarios y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

59) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Poco” and AIS=”Nada” entonces 

“Podría presentar Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis 

complementarios y debe limitar el consumo de azúcar, grasa y sal” 

60) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Nada” and ARMA=”Nada” and AIS=”Poco” entonces 

“No presenta Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 
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61) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and APCC=”Si” and 

HC=”Si” and AO=”Si”and ADNA=”Si” and FIEBRE=”alta y prolongada”  and 

IMP=”Si” and ISC=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” and  

IR=”Si” and Rigidez=”Nada” and ARMA=”Nada” and AIS=”Nada” entonces “No 

presenta Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

62) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Poco” and ARMA=”Nada” and AIS=”Nada” entonces 

“No presenta Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

63) Si E>=”15 años” and E<”45 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and FIEBRE=”alta y 

prolongada”  and IMP=”Si” and ISC=”Si” and APCC=”Si” and HC=”Si” and 

AO=”Si”and ADNA=”Si” and PPI=”Si” and EAM=”Si” and CC=”Si” and FS=”Si” 

and  IR=”Si” and Rigidez=”Nada” and ARMA=”Poco” and AIS=”Nada” entonces 

“No presenta Lupus eritematoso sistémico, debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

64) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Mucho” 

and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Esclerodermia sistémica 

y debe seguir un tratamiento en base a prostanoides, calcio antagonistas, adoptar 

medidas anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta dos horas después de las 

comidas, evitar bebidas gaseosas. Si es necesario, se emplearán medicamentos para 

reducir la acidez (omeprazol) o para acelerar el vaciamiento del estómago 

(metoclopramida).” 

65) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Mucho” 

and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco”  entonces “Presenta Esclerodermia sistémica y 

debe seguir un tratamiento en base a prostanoides, calcio antagonistas, adoptar medidas 

anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta dos horas después de las comidas, 
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evitar bebidas gaseosas. Si es necesario, se emplearán medicamentos para reducir la 

acidez (omeprazol) o para acelerar el vaciamiento del estómago (metoclopramida).” 

66) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Mucho” 

and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho”  entonces “Presenta Esclerodermia sistémica y 

debe seguir un tratamiento en base a prostanoides, calcio antagonistas, adoptar medidas 

anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta dos horas después de las comidas, 

evitar bebidas gaseosas. Si es necesario, se emplearán medicamentos para reducir la 

acidez (omeprazol) o para acelerar el vaciamiento del estómago (metoclopramida).” 

67) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Poco” and 

AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho”  entonces “Presenta Esclerodermia sistémica y 

debe seguir un tratamiento en base a prostanoides, calcio antagonistas, adoptar medidas 

anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta dos horas después de las comidas, 

evitar bebidas gaseosas. Si es necesario, se emplearán medicamentos para reducir la 

acidez (omeprazol) o para acelerar el vaciamiento del estómago (metoclopramida).” 

68) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Poco” and 

AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco”  entonces “Podría presentar Esclerodermia 

sistémica y debe, adoptar medidas anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta dos 

horas después de las comidas, evitar bebidas gaseosas.” 

69) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Poco” and 

AIS=”Poco” and FRAY=”Poco”  entonces “Podría presentar Esclerodermia sistémica 

y debe, adoptar medidas anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta dos horas 

después de las comidas, evitar bebidas gaseosas.” 

70) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Poco” and 

AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho”  entonces “Podría presentar Esclerodermia 

sistémica y debe, adoptar medidas anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta dos 

horas después de las comidas, evitar bebidas gaseosas.” 
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71) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Mucho” 

and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco”  entonces “Podría presentar Esclerodermia 

sistémica y debe, adoptar medidas anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta dos 

horas después de las comidas, evitar bebidas gaseosas.” 

72) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Poco” and 

AIS=”Nada” and FRAY=”Poco”  entonces “No presenta Esclerodermia sistémica y 

debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

73) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Nada” 

and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco”  entonces “No presenta Esclerodermia sistémica 

y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

74) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Poco” and 

AIS=”Poco” and FRAY=”Nada”  entonces “No presenta Esclerodermia sistémica y 

debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

75) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Nada” 

and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco”  entonces “No presenta Esclerodermia sistémica 

y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

76) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Poco” and 

AIS=”Nada” and FRAY=”Nada”  entonces “No presenta Esclerodermia sistémica y 

debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

77) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Nada” 

and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada”  entonces “No presenta Esclerodermia sistémica 

y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

78) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and PD=”Si”and FRY=”Si” and DEB=”Mucho” 
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and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho”  entonces “Presenta Esclerodermia sistémica 

y debe seguir un tratamiento en base a prostanoides, calcio antagonistas, adoptar 

medidas anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta dos horas después de las 

comidas, evitar bebidas gaseosas. Si es necesario, se emplearán medicamentos para 

reducir la acidez (omeprazol) o para acelerar el vaciamiento del estómago 

(metoclopramida).” 

79) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si”  and APCC=”Si” and RT=”Si” and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco”  entonces 

“Presenta Esclerodermia sistémica y debe seguir un tratamiento en base a prostanoides, 

calcio antagonistas, adoptar medidas anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta 

dos horas después de las comidas, evitar bebidas gaseosas. Si es necesario, se 

emplearán medicamentos para reducir la acidez (omeprazol) o para acelerar el 

vaciamiento del estómago (metoclopramida).” 

80) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si”and APCC=”Si” and RT=”Si”  and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho”  entonces 

“Presenta Esclerodermia sistémica y debe seguir un tratamiento en base a prostanoides, 

calcio antagonistas, adoptar medidas anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta 

dos horas después de las comidas, evitar bebidas gaseosas. Si es necesario, se 

emplearán medicamentos para reducir la acidez (omeprazol) o para acelerar el 

vaciamiento del estómago (metoclopramida).” 

81) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si”  and APCC=”Si” and RT=”Si” and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho”  entonces 

“Presenta Esclerodermia sistémica y debe seguir un tratamiento en base a prostanoides, 

calcio antagonistas, adoptar medidas anti-reflujo gastroesofágico, no acostarse hasta 

dos horas después de las comidas, evitar bebidas gaseosas. Si es necesario, se 

emplearán medicamentos para reducir la acidez (omeprazol) o para acelerar el 

vaciamiento del estómago (metoclopramida).” 
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82) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and APCC=”Si” and RT=”Si”  and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco”  entonces “Podría 

presentar Esclerodermia sistémica y debe, adoptar medidas anti-reflujo 

gastroesofágico, no acostarse hasta dos horas después de las comidas, evitar bebidas 

gaseosas.” 

83) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si”  and APCC=”Si” and RT=”Si” and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco”  entonces “Podría 

presentar Esclerodermia sistémica y debe, adoptar medidas anti-reflujo 

gastroesofágico, no acostarse hasta dos horas después de las comidas, evitar bebidas 

gaseosas.” 

84) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si”and APCC=”Si” and RT=”Si”  and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho”  entonces “Podría 

presentar Esclerodermia sistémica y debe, adoptar medidas anti-reflujo 

gastroesofágico, no acostarse hasta dos horas después de las comidas, evitar bebidas 

gaseosas.” 

85) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si”and APCC=”Si” and RT=”Si”  and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco”  entonces “Podría 

presentar Esclerodermia sistémica y debe, adoptar medidas anti-reflujo 

gastroesofágico, no acostarse hasta dos horas después de las comidas, evitar bebidas 

gaseosas.” 

86) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si”and APCC=”Si” and RT=”Si”  and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco”  entonces “No 

presenta Esclerodermia sistémica y debe hacerse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

87) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si”and APCC=”Si” and RT=”Si”  and PD=”Si”and 
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FRY=”Si” and DEB=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco”  entonces “No 

presenta Esclerodermia sistémica y debe hacerse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

88) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and APCC=”Si” and RT=”Si”  and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada”  entonces “No 

presenta Esclerodermia sistémica y debe hacerse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

89) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and APCC=”Si” and RT=”Si” and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco”  entonces “No 

presenta Esclerodermia sistémica y debe hacerse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

90) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si”and APCC=”Si” and RT=”Si”   and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada”  entonces “No 

presenta Esclerodermia sistémica y debe hacerse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

91) Si E>=”22 años” and E<”52 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and ICP=”Si” and 

ISC=”Si” and CF=”Si” and IR=”Si” and APCC=”Si” and RT=”Si” and PD=”Si”and 

FRY=”Si” and DEB=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada”  entonces “No 

presenta Esclerodermia sistémica y debe hacerse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

92) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Mucho” and FRP=”Mucho” and SEQ=”Mucho” entonces “Presenta 

Síndrome de Sjögren y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, antipalúdicos, 

glucocorticoides, inmunosupresores o agentes biológicos, dependiendo de la intensidad 

de la inflamación y de la relevancia del órgano afectado, además es conveniente 

procurar una humedad ambiental adecuada (evitar el exceso de calefacción y disponer 

recipientes planos con agua en las habitaciones, para lograr una humidificación 

constante con su evaporación)” 
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93) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Poco” and FRP=”Mucho” and SEQ=”Mucho” entonces “Presenta 

Síndrome de Sjögren y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, antipalúdicos, 

glucocorticoides, inmunosupresores o agentes biológicos, dependiendo de la intensidad 

de la inflamación y de la relevancia del órgano afectado, además es conveniente 

procurar una humedad ambiental adecuada (evitar el exceso de calefacción y disponer 

recipientes planos con agua en las habitaciones, para lograr una humidificación 

constante con su evaporación)” 

94) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Mucho” and FRP=”Poco” and SEQ=”Mucho” entonces “Presenta 

Síndrome de Sjögren y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, antipalúdicos, 

glucocorticoides, inmunosupresores o agentes biológicos, dependiendo de la intensidad 

de la inflamación y de la relevancia del órgano afectado, además es conveniente 

procurar una humedad ambiental adecuada (evitar el exceso de calefacción y disponer 

recipientes planos con agua en las habitaciones, para lograr una humidificación 

constante con su evaporación)” 

95) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Mucho” and FRP=”Mucho” and SEQ=”Poco” entonces “Presenta 

Síndrome de Sjögren y debe iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, antipalúdicos, 

glucocorticoides, inmunosupresores o agentes biológicos, dependiendo de la intensidad 

de la inflamación y de la relevancia del órgano afectado, además es conveniente 

procurar una humedad ambiental adecuada (evitar el exceso de calefacción y disponer 

recipientes planos con agua en las habitaciones, para lograr una humidificación 

constante con su evaporación)” 

96) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Poco” and FRP=”Poco” and SEQ=”Mucho” entonces “Podría presentar 

Síndrome de Sjögren y debe realizase análisis complementarios e iniciar un tratamiento 

de antiinflamatorio además es conveniente procurar una humedad ambiental adecuada” 

97) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Poco” and FRP=”Mucho” and SEQ=”Poco” entonces “Podría presentar 
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Síndrome de Sjögren y debe realizase análisis complementarios e iniciar un tratamiento 

de antiinflamatorio además es conveniente procurar una humedad ambiental adecuada” 

98) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Mucho” and FRP=”Poco” and SEQ=”Poco” entonces “Podría presentar 

Síndrome de Sjögren y debe realizase análisis complementarios e iniciar un tratamiento 

de antiinflamatorio además es conveniente procurar una humedad ambiental adecuada” 

99) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Poco” and FRP=”Nada” and SEQ=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome de Sjögren y debe realizase análisis para otras enfermedades reumáticas” 

100) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Nada” and FRP=”Nada” and SEQ=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome de Sjögren y debe realizase análisis para otras enfermedades reumáticas” 

101) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Nada” and FRP=”Poco” and SEQ=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome de Sjögren y debe realizase análisis para otras enfermedades reumáticas” 

102) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

Molestias=”Nada” and FRP=”Nada” and SEQ=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome de Sjögren y debe realizase análisis para otras enfermedades reumáticas” 

103) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and FR =”Si”and BT 

=”Si”and ASSA =”Si” and ASSB =”Si” and QUER=”Si” and Molestias=”Mucho” and 

FRP=”Mucho” and SEQ=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome de Sjögren y debe 

iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, antipalúdicos, glucocorticoides, 

inmunosupresores o agentes biológicos, dependiendo de la intensidad de la inflamación 

y de la relevancia del órgano afectado, además es conveniente procurar una humedad 

ambiental adecuada (evitar el exceso de calefacción y disponer recipientes planos con 

agua en las habitaciones, para lograr una humidificación constante con su 

evaporación)” 

104) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and FR =”Si”and BT 

=”Si”and ASSA =”Si” and ASSB =”Si” and QUER=”Si” and Molestias=”Poco” and 

FRP=”Mucho” and SEQ=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome de Sjögren y debe 

iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, antipalúdicos, glucocorticoides, 
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inmunosupresores o agentes biológicos, dependiendo de la intensidad de la inflamación 

y de la relevancia del órgano afectado, además es conveniente procurar una humedad 

ambiental adecuada (evitar el exceso de calefacción y disponer recipientes planos con 

agua en las habitaciones, para lograr una humidificación constante con su 

evaporación)” 

105) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and FR =”Si”and BT 

=”Si”and ASSA =”Si” and ASSB =”Si” and QUER=”Si” and Molestias=”Mucho” and 

FRP=”Poco” and SEQ=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome de Sjögren y debe 

iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, antipalúdicos, glucocorticoides, 

inmunosupresores o agentes biológicos, dependiendo de la intensidad de la inflamación 

y de la relevancia del órgano afectado, además es conveniente procurar una humedad 

ambiental adecuada (evitar el exceso de calefacción y disponer recipientes planos con 

agua en las habitaciones, para lograr una humidificación constante con su 

evaporación)” 

106) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and FR =”Si”and BT 

=”Si”and ASSA =”Si” and ASSB =”Si” and QUER=”Si” and Molestias=”Mucho” and 

FRP=”Mucho” and SEQ=”Poco” entonces “Presenta Síndrome de Sjögren y debe 

iniciar un tratamiento de antiinflamatorios, antipalúdicos, glucocorticoides, 

inmunosupresores o agentes biológicos, dependiendo de la intensidad de la inflamación 

y de la relevancia del órgano afectado, además es conveniente procurar una humedad 

ambiental adecuada (evitar el exceso de calefacción y disponer recipientes planos con 

agua en las habitaciones, para lograr una humidificación constante con su 

evaporación)” 

107) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and FR =”Si”and BT 

=”Si”and ASSA =”Si” and ASSB =”Si” and QUER=”Si” and Molestias=”Poco” and 

FRP=”Poco” and SEQ=”Mucho” entonces “Podría presentar Síndrome de Sjögren y 

debe realizase análisis complementarios e iniciar un tratamiento de antiinflamatorio 

además es conveniente procurar una humedad ambiental adecuada” 

108) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and FR =”Si”and BT 

=”Si”and ASSA =”Si” and ASSB =”Si” and QUER=”Si” and Molestias=”Poco” and 

FRP=”Mucho” and SEQ=”Poco” entonces “Podría presentar Síndrome de Sjögren y 
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debe realizase análisis complementarios e iniciar un tratamiento de antiinflamatorio 

además es conveniente procurar una humedad ambiental adecuada” 

109) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si”    and QUER=”Si”  

and FR =”Si” and BT =”Si” and ASSA =”Si” and ASSB =”Si” and 

Molestias=”Mucho” and FRP=”Poco” and SEQ=”Poco” entonces “Podría presentar 

Síndrome de Sjögren y debe realizase análisis complementarios e iniciar un tratamiento 

de antiinflamatorio además es conveniente procurar una humedad ambiental adecuada” 

110) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si”  

and FR =”Si” and BT =”Si” and ASSA =”Si” and ASSB =”Si” and Molestias=”Poco” 

and FRP=”Nada” and SEQ=”Nada” entonces “No  presenta Síndrome de Sjögren y 

debe realizase análisis para otras enfermedades reumáticas” 

111) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

FR =”Si” and BT =”Si” and ASSA =”Si” and ASSB =”Si” and Molestias=”Nada” and 

FRP=”Nada” and SEQ=”Poco” entonces “No  presenta Síndrome de Sjögren y debe 

realizase análisis para otras enfermedades reumáticas” 

112) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

FR =”Si” and BT =”Si” and ASSA =”Si” and ASSB =”Si”  and Molestias=”Nada” and 

FRP=”Poco” and SEQ=”Nada” entonces “No  presenta Síndrome de Sjögren y debe 

realizase análisis para otras enfermedades reumáticas” 

113) Si E>=”16 años” and E<”56 años” and SB=”Si” and SO =”Si” and QUER=”Si” and 

FR =”Si” and BT =”Si” and ASSA =”Si” and ASSB =”Si”  and Molestias=”Nada” and 

FRP=”Nada” and SEQ=”Nada” entonces “No  presenta Síndrome de Sjögren y debe 

realizase análisis para otras enfermedades reumáticas” 

114) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Mucho” and CR=”Mucho” and DEB=”Mucho” entonces 

“Presenta Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides 

Inmunosupresores, y es importante tener suficiente reposo al tomar descansos 

frecuentes y limitar su actividad” 

115) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Poco” and CR=”Mucho” and DEB=”Mucho” entonces 

“Presenta Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides 
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Inmunosupresores, y es importante tener suficiente reposo al tomar descansos 

frecuentes y limitar su actividad” 

116) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Mucho” and CR=”Poco” and DEB=”Mucho” entonces 

“Presenta Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides 

Inmunosupresores, y es importante tener suficiente reposo al tomar descansos 

frecuentes y limitar su actividad” 

117) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Mucho” and CR=”Mucho” and DEB=”Poco” entonces 

“Presenta Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides 

Inmunosupresores, y es importante tener suficiente reposo al tomar descansos 

frecuentes y limitar su actividad” 

118) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Nada” and CR=”Mucho” and DEB=”Mucho” entonces 

“Presenta Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides 

Inmunosupresores, y es importante tener suficiente reposo al tomar descansos 

frecuentes y limitar su actividad” 

119) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Mucho” and CR=”Nada” and DEB=”Mucho” entonces 

“Presenta Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides 

Inmunosupresores, y es importante tener suficiente reposo al tomar descansos 

frecuentes y limitar su actividad” 

120) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Mucho” and CR=”Mucho” and DEB=”Nada” entonces 

“Presenta Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides 

Inmunosupresores, y es importante tener suficiente reposo al tomar descansos 

frecuentes y limitar su actividad” 

121) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Mucho” and CR=”Mucho” and DEB=”Mucho” entonces 

“Presenta Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides 
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Inmunosupresores, y es importante tener suficiente reposo al tomar descansos 

frecuentes y limitar su actividad” 

122) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Poco” and CR=”Poco” and DEB=”Poco” entonces “Podría 

presentar Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de reposo y limitar su actividad” 

123) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Nada” and CR=”Poco” and DEB=”Poco” entonces “Podría 

presentar Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de reposo y limitar su actividad” 

124) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Poco” and CR=”Nada” and DEB=”Poco” entonces “Podría 

presentar Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de reposo y limitar su actividad” 

125) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Poco” and CR=”Poco” and DEB=”Nada” entonces “Podría 

presentar Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de reposo y limitar su actividad” 

126) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Nada” and CR=”Nada” and DEB=”Poco” entonces “No 

presenta Polimiositis y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

127) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Nada” and CR=”Poco” and DEB=”Nada” entonces “No 

presenta Polimiositis y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

128) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Poco” and CR=”Nada” and DEB=”Nada” entonces “No 

presenta Polimiositis y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

129) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Nada” and CR=”Nada” and DEB=”Nada” entonces “No 

presenta Polimiositis y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

130) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PD=”Si” and 

DR=”Si” and Molestias=”Mucho” and PD=”Si” and HC=”Si” and EM=”Si” and 

BT=”Si” and RM=”Si” and CR=”Mucho” and DEB=”Mucho” entonces “Presenta 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides Inmunosupresores, y es 

importante tener suficiente reposo al tomar descansos frecuentes y limitar su actividad” 
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131) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si”  and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Poco” and CR=”Mucho” and DEB=”Mucho” entonces “Presenta 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides Inmunosupresores, y es 

importante tener suficiente reposo al tomar descansos frecuentes y limitar su actividad” 

132) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Mucho” and CR=”Poco” and DEB=”Mucho” entonces “Presenta 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides Inmunosupresores, y es 

importante tener suficiente reposo al tomar descansos frecuentes y limitar su actividad” 

133) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si”  and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Mucho” and CR=”Mucho” and DEB=”Poco” entonces “Presenta 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides Inmunosupresores, y es 

importante tener suficiente reposo al tomar descansos frecuentes y limitar su actividad” 

134) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Nada” and CR=”Mucho” and DEB=”Mucho” entonces “Presenta 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides Inmunosupresores, y es 

importante tener suficiente reposo al tomar descansos frecuentes y limitar su actividad” 

135) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Mucho” and CR=”Nada” and DEB=”Mucho” entonces “Presenta 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides Inmunosupresores, y es 

importante tener suficiente reposo al tomar descansos frecuentes y limitar su actividad” 

136) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Mucho” and CR=”Mucho” and DEB=”Nada” entonces “Presenta 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides Inmunosupresores, y es 

importante tener suficiente reposo al tomar descansos frecuentes y limitar su actividad” 
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137) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Mucho” and CR=”Mucho” and DEB=”Mucho” entonces “Presenta 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de Corticosteroides Inmunosupresores, y es 

importante tener suficiente reposo al tomar descansos frecuentes y limitar su actividad” 

138) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Poco” and CR=”Poco” and DEB=”Poco” entonces “Podría presentar 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de reposo y limitar su actividad” 

139) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Nada” and CR=”Poco” and DEB=”Poco” entonces “Podría presentar 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de reposo y limitar su actividad” 

140) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Poco” and CR=”Nada” and DEB=”Poco” entonces “Podría presentar 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de reposo y limitar su actividad” 

141) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Poco” and CR=”Poco” and DEB=”Nada” entonces “Podría presentar 

Polimiositis y debe iniciar un tratamiento de reposo y limitar su actividad” 

142) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Nada” and CR=”Nada” and DEB=”Poco” entonces “No presenta 

Polimiositis y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

143) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Nada” and CR=”Poco” and DEB=”Nada” entonces “No presenta 

Polimiositis y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

144) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 
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Molestias=”Poco” and CR=”Nada” and DEB=”Nada” entonces “No presenta 

Polimiositis y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

145) Si E>=”30 años” and E<”60 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and HC=”Si” and 

EM=”Si” and BT=”Si” and RM=”Si” and PD=”Si” and DR=”Si” and 

Molestias=”Nada” and CR=”Nada” and DEB=”Nada” entonces “No presenta 

Polimiositis y debe hacerse análisis para otras enfermedades reumáticas” 

146) Si E>=”38 años” and E<”73 años” and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC 

=”Si”and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Mucho” and PAR=”Mucho” 

and FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

147) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Poco” and PAR=”Mucho” and 

FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

148) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Mucho” and PAR=”Poco” and 

FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

149) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Mucho” and PAR=”Mucho” and 

FRAY=”Poco” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

150) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Nada” and PAR=”Mucho” and 

FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

151) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Mucho” and PAR=”Nada” and 

FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 
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152) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Mucho” and PAR=”Mucho” and 

FRAY=”Nada” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

153) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Poco” and PAR=”Poco” and 

FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y realizarse exámenes complementarios” 

154) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Nada” and PAR=”Poco” and 

FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y realizarse exámenes complementarios” 

155) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Poco” and PAR=”Nada” and 

FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y realizarse exámenes complementarios” 

156) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Poco” and PAR=”Poco” and 

FRAY=”Nada” entonces “Podría presentar Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y realizarse exámenes complementarios” 

157) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Nada” and PAR=”Nada” and 

FRAY=”Poco” entonces “No  presenta Síndrome Antifosfolipido, debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

158) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Nada” and PAR=”Poco” and 

FRAY=”Nada” entonces “No  presenta Síndrome Antifosfolipido, debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

159) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Poco” and PAR=”Nada” and 
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FRAY=”Nada” entonces “No  presenta Síndrome Antifosfolipido, debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

160) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Nada” and PAR=”Nada” and 

FRAY=”Nada” entonces “No  presenta Síndrome Antifosfolipido, debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

161) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si” and Molestias=”Mucho” and PAR=”Mucho” and 

FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

162) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and HC =”Si” 

and AG =”Si” and ADNA =”Si” and ASSA =”Si” and ASSB =”Si”  and DC =”Si” and 

SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Poco” and PAR=”Mucho” and 

FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

163) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and ASSA =”Si” and ASSB =”Si”  and 

SRA =”Si” and PCBP =”Si” and Molestias=”Mucho” and PAR=”Poco” and 

FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

164) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and ASSA =”Si” and 

ASSB =”Si”  and PCBP =”Si” and Molestias=”Mucho” and PAR=”Mucho” and 

FRAY=”Poco” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

165) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si”and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”  and Molestias=”Nada” and PAR=”Mucho” and 

FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 
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166) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si”and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”   and Molestias=”Mucho” and PAR=”Nada” and 

FRAY=”Mucho” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

167) Si E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si”and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”   and Molestias=”Mucho” and PAR=”Mucho” and 

FRAY=”Nada” entonces “Presenta Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y terapias complementarias” 

168) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si”and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”   and Molestias=”Poco” and PAR=”Poco” and 

FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y realizarse exámenes complementarios” 

169) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”  and Molestias=”Nada” and PAR=”Poco” and 

FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y realizarse exámenes complementarios” 

170) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”  and Molestias=”Poco” and PAR=”Nada” and 

FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y realizarse exámenes complementarios” 

171) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”  and Molestias=”Poco” and PAR=”Poco” and 

FRAY=”Nada” entonces “Podría presentar Síndrome Antifosfolipido, debe iniciar un 

tratamiento de dosis bajas de aspirina y realizarse exámenes complementarios” 
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172) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si”and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”   and Molestias=”Nada” and PAR=”Nada” and 

FRAY=”Poco” entonces “No  presenta Síndrome Antifosfolipido, debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

173) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”  and Molestias=”Nada” and PAR=”Poco” and 

FRAY=”Nada” entonces “No  presenta Síndrome Antifosfolipido, debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

174) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si”and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”   and Molestias=”Poco” and PAR=”Nada” and 

FRAY=”Nada” entonces “No  presenta Síndrome Antifosfolipido, debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

175) Si  E>=”38 años” and E<”73 años”  and DIA =”Si” and FRY =”Si” and DC =”Si” 

and SRA =”Si” and PCBP =”Si” and HC =”Si” and AG =”Si” and ADNA =”Si” and 

ASSA =”Si” and ASSB =”Si”  and Molestias=”Nada” and PAR=”Nada” and 

FRAY=”Nada” entonces “No  presenta Síndrome Antifosfolipido, debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

176) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si”and FRY=”Si”and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

177) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 
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entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

178) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

179) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

180) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

181) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

182) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 
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entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

183) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

184) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

185) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

186) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

187) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” 
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entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

188) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

189) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

190) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

191) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

192) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 
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entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

193) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

194) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

195) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”¨Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

196) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

197) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 
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entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

198) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” entonces “Podría 

presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e 

iniciar un tratamiento de esteroides” 

199) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

200) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

201) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

202) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 
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entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

203) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

204) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

205) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

206) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

207) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 



 
176 

 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

208) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” entonces “Podría 

presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e 

iniciar un tratamiento de esteroides” 

209) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” entonces “Podría 

presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e 

iniciar un tratamiento de esteroides” 

210) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” entonces “Podría 

presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e 

iniciar un tratamiento de esteroides” 

211) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

212) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 
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“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

213) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” entonces “Podría 

presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e 

iniciar un tratamiento de esteroides” 

214) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” entonces “Podría 

presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e 

iniciar un tratamiento de esteroides” 

215) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

216) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” entonces “Podría 

presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e 

iniciar un tratamiento de esteroides” 

217) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” entonces “Podría presentar 
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Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e iniciar un 

tratamiento de esteroides” 

218) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e iniciar un 

tratamiento de esteroides” 

219) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e iniciar un 

tratamiento de esteroides” 

220) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

221) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

222) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 
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“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

223) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e iniciar un 

tratamiento de esteroides” 

224) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e iniciar un 

tratamiento de esteroides” 

225) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e iniciar un 

tratamiento de esteroides” 

226) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e iniciar un 

tratamiento de esteroides” 

227) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar 
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Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e iniciar un 

tratamiento de esteroides” 

228) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “Podría presentar 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e iniciar un 

tratamiento de esteroides” 

229) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces “Podría presentar 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis complementarios e iniciar un 

tratamiento de esteroides” 

230) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

231) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

232) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 
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Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

233) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

234) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

235) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

236) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

237) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 
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Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

238) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

239) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

240) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

241) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

242) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 



 
183 

 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

243) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

244) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

245) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

246) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

247) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 
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Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

248) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

249) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

250) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

251) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

252) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 
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Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

253) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

254) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

255) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

256) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

257) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 
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Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

258) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

259) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

260) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

261) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

262) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 
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Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

263) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

264) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

265) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

266) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

267) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Poco” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 
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Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

268) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

269) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

270) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and PD=”Si” 

and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and ARMA=”Nada” 

and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces “No  presenta 

Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras enfermedades 

reumáticas” 

271) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

272) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 
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ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

273) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

274) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

275) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

276) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 
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277) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

278) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

279) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

280) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

281) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 
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PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

282) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

283) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

284) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

285) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 
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entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

286) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

287) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

288) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

289) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 
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290) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”¨Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

291) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

292) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Presenta Síndrome De Sobre Posición y debe iniciar un tratamiento de 

esteroides, antagonistas de calcio e inmunosupresores y terapias complementarias” 

293) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

294) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 
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PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

295) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

296) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

297) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

298) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 
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entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

299) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

300) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

301) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

302) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 
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303) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

304) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

305) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

306) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

307) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 
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PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

308) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

309) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

310) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” 

entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

311) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” 
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entonces “Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

312) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Mucho” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

313) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Mucho” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

314) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Mucho” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

315) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Mucho” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 
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316) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Mucho” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

317) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Mucho” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

318) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

319) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

320) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 
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PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

321) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

322) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

323) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

324) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces 
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“Podría presentar Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis 

complementarios e iniciar un tratamiento de esteroides” 

325) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

326) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

327) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

328) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 
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329) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

330) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

331) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

332) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

333) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 
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PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

334) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

335) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

336) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

337) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 
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“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

338) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

339) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

340) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

341) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 
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342) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

343) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

344) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

345) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

346) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 
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PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

347) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

348) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

349) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

350) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Poco” entonces 
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“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

351) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

352) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

353) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

354) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 
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355) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

356) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

357) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

358) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

359) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 
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PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Poco” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

360) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Poco” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

361) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Poco” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

362) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Poco” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

363) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Poco” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 
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“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

364) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Poco” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

365) Si E>=”15 años” and E<”25 años” and DIA =”Si” and RA=”Si” and AAD=”Si” and 

AC=”Si” and FIEBRE=”alta” and IMP=”Si” and FR=”Si”and APCC=”Si” and 

ADNA=”Si” and ASSA=”Si” and ASSB=”Si” and ISC=”Si”and CF=”Si” and 

PD=”Si” and FRY=”Si” and FV=”Si” and FRP=”Nada” and DEB=”Nada” and 

ARMA=”Nada” and ARTA=”Nada” and AIS=”Nada” and FRAY=”Nada” entonces 

“No  presenta Síndrome De Sobre Posición,  debe realizarse análisis para otras 

enfermedades reumáticas” 

366) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Mucho” and ARTA 

=”Mucho” and NSA=”Mucho”  entonces “Presenta Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios antibióticos, esteroides en crema o comprimidos, 

descanso y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

367) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA 

=”Mucho” and NSA=”Mucho”  entonces “Presenta Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios antibióticos, esteroides en crema o comprimidos, 

descanso y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

368) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Mucho” and ARTA 

=”Poco” and NSA=”Mucho”  entonces “Presenta Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios antibióticos, esteroides en crema o comprimidos, 

descanso y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 
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369) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Mucho” and ARTA 

=”Mucho” and NSA=”Poco”  entonces “Presenta Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios antibióticos, esteroides en crema o comprimidos, 

descanso y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

370) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA 

=”Poco” and NSA=”Mucho”  entonces “Presenta Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios antibióticos, esteroides en crema o comprimidos, 

descanso y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

371) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA 

=”Mucho” and NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

372) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Mucho” and ARTA 

=”Poco” and NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

373) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Nada” and ARTA 

=”Mucho” and NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

374) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Nada” and ARTA 

=”Poco” and NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

375) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA 

=”Nada” and NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 
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376) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA 

=”Poco” and NSA=”Nada”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

377) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA 

=”Poco” and NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un 

tratamiento de antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

378) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Nada” and ARTA 

=”Nada” and NSA=”Poco”  entonces “No presenta Paniculitis y debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

379) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Nada” and ARTA 

=”Poco” and NSA=”Nada”  entonces “No presenta Paniculitis y debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

380) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA 

=”Nada” and NSA=”Nada”  entonces “No presenta Paniculitis y debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

381) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and MOLESTIAS=”Nada” and ARTA 

=”Nada” and NSA=”Nada”  entonces “No presenta Paniculitis y debe realizarse 

exámenes para otras enfermedades reumáticas” 

382) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Mucho” and ARTA =”Mucho” and 

NSA=”Mucho”  entonces “Presenta Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios antibióticos, esteroides en crema o comprimidos, descanso y elevar la 

zona afectada siempre que sea posible” 
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383) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA =”Mucho” and 

NSA=”Mucho”  entonces “Presenta Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios antibióticos, esteroides en crema o comprimidos, descanso y elevar la 

zona afectada siempre que sea posible” 

384) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Mucho” and ARTA =”Poco” and 

NSA=”Mucho”  entonces “Presenta Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios antibióticos, esteroides en crema o comprimidos, descanso y elevar la 

zona afectada siempre que sea posible” 

385) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Mucho” and ARTA =”Mucho” and 

NSA=”Poco”  entonces “Presenta Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios antibióticos, esteroides en crema o comprimidos, descanso y elevar la 

zona afectada siempre que sea posible” 

386) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA =”Poco” and 

NSA=”Mucho”  entonces “Presenta Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios antibióticos, esteroides en crema o comprimidos, descanso y elevar la 

zona afectada siempre que sea posible” 

387) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA =”Mucho” and 

NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

388) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 
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PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Mucho” and ARTA =”Poco” and 

NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

389) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Nada” and ARTA =”Mucho” and 

NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

390) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Nada” and ARTA =”Poco” and 

NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

391) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA =”Nada” and 

NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

392) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA =”Poco” and 

NSA=”Nada”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

393) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA =”Poco” and 

NSA=”Poco”  entonces “Podría presentar Paniculitis y debe iniciar un tratamiento de 

antiinflamatorios y elevar la zona afectada siempre que sea posible” 

394) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Nada” and ARTA =”Nada” and 
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NSA=”Poco”  entonces “No presenta Paniculitis y debe realizarse exámenes para otras 

enfermedades reumáticas” 

395) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Nada” and ARTA =”Poco” and 

NSA=”Nada”  entonces “No presenta Paniculitis y debe realizarse exámenes para otras 

enfermedades reumáticas” 

396) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Poco” and ARTA =”Nada” and 

NSA=”Nada”  entonces “No presenta Paniculitis y debe realizarse exámenes para otras 

enfermedades reumáticas” 

397) Si E>=”8 años” and E<”62 años” and DIA =”Si” and CF=”Si” and PPI=”Si” and 

NV=”Si” and FIEBRE=”alta” and NLP=”Si” and HC=”Si”and RT=”Si” and 

PFH=”Si”and BT=”Si” and MOLESTIAS=”Nada” and ARTA =”Nada” and 

NSA=”Nada”  entonces “No presenta Paniculitis y debe realizarse exámenes para otras 

enfermedades reumáticas” 
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Anexo C 

Historias clínicas usadas en la prueba de hipótesis 
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Anexo D 

GLOSARIO DE TÉRMINOS MÉDICOS USADOS 

 

 Dermatomiositis: Es una enfermedad poco común inflamatoria caracterizada por 

debilidad muscular y una erupción cutánea característica 

 Colchicina: Es un fármaco antimitótico que detiene o inhibe la división celular en 

metafase o en anafase. Es un compuesto que evita la distribución de las cromátidas 

de un cromosoma durante la mitosis, provocando la poliploidía de la célula filial, ya 

que aunque no haya separación, sí hubo duplicación previa del material genético. Su 

efecto se debe a su acción sobre las proteínas citoesqueléticas del huso mitótico 

denominadas tubulinas. Al desorganizarse el huso, los cinetocoros de las cromátidas 

no tienen donde unirse y traccionar, lo cual ocasiona que los cromosomas no se 

distribuyan normalmente durante la división celular. 

 Eritema En Alas De Mariposa: Consiste en un enrojecimiento y erupción de la 

piel en las mejillas y nariz. 

 Poliartritis: Inflamación simultánea o acumulativa de varias articulaciones 

 Mononeuritis: Es una forma de daño a uno o más nervios periféricos, los nervios 

que se encuentran por fuera del cerebro y la médula espinal. Es un grupo de 

síntomas (síndrome), no una enfermedad. Los síntomas dependerán de los nervios 

específicos comprometidos y pueden abarcar: Pérdida del control de esfínteres, 

Pérdida de la sensibilidad en una o más áreas del cuerpo, Parálisis en una o más 

áreas del cuerpo, Hormigueo, ardor, dolor u otras sensaciones anormales en una o 

más áreas del cuerpo, Debilidad en una o más áreas del cuerpo. 

 Metacarpofalángicas: Que unen los huesos de las manos o metacarpianos a la 

primera falange 

 Astenia: Falta de vitalidad 

 Anorexia: Falta de apetito 

 Seropositivos: Individuo que presenta en sangre anticuerpos que, cuando se le 

somete a la prueba diagnóstica apropiada, confirman la presencia de un determinado 

agente infeccioso. Antes que un estado patológico o enfermedad, el término 

seropositivo se aplica a una condición inmunitaria, caracterizada por la presencia de 

un anticuerpo específico en la sangre, creado frente a un antígeno, que puede 

provenir de un agente infeccioso (parásito, bacteria, hongo, virus e incluso priones), 

o frente a un agente no infeccioso (sobre todo en padecimientos de origen 

autoinmune).Este estado se comprueba mediante la aplicación de pruebas de 

laboratorio que buscan detectar los anticuerpos. La utilidad del mismo radica en 

establecer la existencia de una determinada infección en la persona examinada, e 

indica que de no presentarse síntomas, la enfermedad se encuentra en condición de 

latente 
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 Seronegativos: Se dice del individuo que no presenta anticuerpos específicos frente 

a un determinado antígeno. Normalmente se refiere al diagnóstico serológico de las 

infecciones microbianas. 

 Tumefacción Periarticular: Daño o inflamación en las articulaciones 

 Sinovial: El término sinovial puede hacer referencia a diferentes estructuras 

situadas en las articulaciones de los animales vertebrados, lo más habitual es que 

designe a la membrana sinovial. 

 Remisión: La Remisión es el estado de ausencia de actividad de una enfermedad en 

pacientes con una enfermedad crónica conocida. Se usa comúnmente para referirse 

a la ausencia de un cáncer activo o de enfermedad inflamatoria intestinal, entre 

otros. 

 Glucocorticoides: Son hormonas de la familia de los Corticosteroides que 

participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos favoreciendo la 

gluconeogénesis y la glucogenogénesis hepática con actividad inmunosupresora. Su 

acción reguladora se extiende también al metabolismo intermedio de grasas y 

proteínas. Los glucocorticoides producidos principalmente en la corteza suprarrenal 

de los seres humanos son el cortisol, la cortisona y la corticosterona. El cortisol es el 

glucocorticoide más importante en el hombre. 

 Metotrexato: El metotrexato también conocido por las siglas MTX, es un fármaco 

usado en el tratamiento del cáncer y enfermedades autoinmunes. Es un 

antimetabolito que posee actividad antiproliferativa e inmunosupresora por inhibir 

competitivamente a la enzima dihidrofolatoreductasa (DHFR), enzima clave en el 

metabolismo del ácido fólico que regula la cantidad de folato intracelular disponible 

para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Impide la formación de 

tetrahidrofolato necesario para la síntesis de ácidos nucleicos. Cataliza la reducción 

de 5,10 metiléntetrahidrofolato a 5 metiltetrahidrofolato, forma en que circula el 

folato endógeno, que es el donador de grupos metilo necesarios para la conversión 

de homocisteína a metionina durante la síntesis de proteínas. Este afecta 

principalmente a células que se encuentran en fase S del ciclo celular. 

 Hidroxicloroquina: Es una droga antimalárica, que se vende bajo los nombres 

comerciales Plaquenil, Axemal (en la India), Dolquine, Ilinol, y Quensyl. También 

se utiliza para reducir la inflamación en el tratamiento de la artritis reumatoide y del 

lupus. La hidroxicloroquina se diferencia de la cloroquina por la presencia de un 

grupo hidroxilo en el extremo de la cadena lateral. Está disponible para 

administración oral como sulfato de hidroxicloroquina (Plaquenil), de los cuales 

200 mg contiene 155 mg de base en forma quiral. La hidroxicloroquina tiene una 

farmacocinética similar a la cloroquina, con rápida absorción gastrointestinal y se 

elimina por el riñón. 

 Sulfasalazina: pertenece al grupo de las sulfonamidas, al contener azufre, y es un 

derivado de la mesalazina (ácido 5-aminosalicílico, 5-ASA). Se utiliza 
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principalmente como agente antiinflamatorio en el tratamiento de la inflamación 

intestinal y de la artritis reumatoide, gracias a su efecto inmunomodulador sobre el 

sistema inmunitario. Este fármaco no se considera un analgésico. Sus nombres 

comerciales son Azulfidine, Salazopyrin y Salazodin. 

 Ciclosporina: Es un fármaco inmunosupresor ampliamente usado en el trasplante 

de órganos entre dos personas con el objeto de reducir la actividad del sistema 

inmunitario del paciente y el riesgo de rechazo del órgano. Ha sido estudiada en el 

trasplante de piel, corazón, riñón, pulmón, páncreas, médula ósea e intestino. La 

ciclosporina es un péptido no ribosomal cíclico de 11 aminoácidos (undecapéptido) 

producido por el hongo TolypocladiuminflatumGams, aislado inicialmente de una 

muestra de suelo noruego. 

 Leflunomida: Es un fármaco antirreumático (modificador de la enfermedad 

inmunosupresora DMARD), utilizado en activa moderada a severa la artritis 

reumatoide y la artritis psoriásica. Es un inhibidor de la síntesis de pirimidina. 

 Leucocitos: Son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son los 

efectores celulares de la respuesta inmunitaria, interviniendo así en la defensa del 

organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Se originan en la 

médula ósea y en el tejido linfático. 

 Necrosante: Que hace morir los tejidos 

 Granulomatosa: Es una forma especial de inflamación proliferativa o productiva, 

en base a elementos celulares del sistema monocito-macrófago. El granuloma nace 

como respuesta a una sustancia insoluble que persiste en el foco inflamatorio, que 

no puede ser eliminada, por lo que el organismo en su afán de localizar y neutralizar 

el agente constituye acúmulos de células mononucleares o células multinucleadas, 

capaces de fagocitar a este agente. Las inflamaciones granulomatosas pueden 

sistematizarse de acuerdo a la topografía, etiología o características histológicas de 

los granulomas. Desde el punto de vista puramente morfológico se entiende por 

granuloma un foco inflamatorio crónico, nodular, compacto y ordenado, compuesto 

por macrófagos y sus derivados, células asociadas tales como linfocitos y 

eventualmente granulocitos y fibroblastos. El espectro de los agentes productores de 

inflamaciones granulomatosas es amplio, desde agentes infecciosos tales como 

bacterias (TBC), hongos parásitos y protozoos, hasta cuerpos extraños, complejos 

antígeno-anticuerpos y factores liberados por tumores malignos. 

 Multiorgánica: Falla orgánica múltiple 

 Hemograma: también llamado CSC (conteo sanguíneo completo) o biometría 

hemática es uno de los elementos diagnósticos básicos. Es un cuadro o fórmula 

sanguínea en el que se expresan el número, proporción y variaciones de los 

elementos sanguíneos. Recoge: Número de hematíes, hematocrito, hemoglobina e 

índices eritrocitarios, Recuento y fórmula leucocitaria, Número de plaquetas (en 
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algunos laboratorios este valor debe ser solicitado aparte ya que no se incluye en el 

hemograma) 

 Radiografía: Es una técnica diagnóstica radiológica de forma digital (Radiología 

digital directa o indirecta) en una base de datos. La imagen se obtiene al exponer al 

receptor de imagen radiográfica a una fuente de radiación de alta energía, 

comúnmente rayos X o radiación gamma procedente de isótopos radiactivos (Iridio 

192, Cobalto 60, Cesio 137, etc.). Al interponer un objeto entre la fuente de 

radiación y el receptor, las partes más densas aparecen con diferentes tonos dentro 

de una escala de grises. Sus usos pueden ser tanto médicos, para detectar fisuras en 

huesos, como industriales en la detección de defectos en materiales y soldaduras, 

tales como grietas y poros. El descubrimiento de los rayos X se produjo la noche del 

viernes 8 de noviembre de 1895 cuando Wilhelm Röntgen, investigando las 

propiedades de los rayos catódicos, se dio cuenta de la existencia de una nueva 

fuente de energía hasta entonces desconocida y por ello denominada radiación X. 

Por este descubrimiento obtuvo el reconocimiento de la Academia Sueca en el año 

1901, siendo el Primer Premio Nobel de Física. Röntgen comprendió 

inmediatamente la importancia de su descubrimiento para la medicina, que hacía 

posible la exploración de los cuerpos de una manera hasta ese momento totalmente 

insospechada. En el transcurso del mes siguiente, aplicando los efectos de los rayos 

X a una placa fotográfica, produjo la primera radiografía de la humanidad, la de la 

mano de su mujer. 

 Crioglobulinemia: Es una enfermedad en la que la sangre contiene una gran 

cantidad de proteínas llamadas crioglobulinas, capaces de acumularse y hacerse 

insolubles a bajas temperaturas. Las crioglobulinas generalmente precipitan a 

temperaturas inferiores a la del ser humano (<37 °C) y se vuelven a disolver si es 

que el cuerpo aumenta su temperatura. 

 Antineutrófilos: Anticuerpos producidos contra el citoplasma 

 Angiografías: Es un examen de diagnóstico por imagen cuya función es el estudio 

de los vasos circulatorios que no son visibles mediante la radiología convencional. 

Su nombre procede de las palabras griegas angeion, "vaso", y graphien, 

"descripción". Podemos distinguir entre arteriografía cuando el objeto de estudio 

son las arterias, y flebografía cuando se refiere a las venas. 

 Biopsia: Es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una 

muestra total o parcial de tejido para ser examinada al microscopio. 

 Esteroides: Son un tipo de compuestos orgánicos derivados del núcleo del 

pentanohidrofenanteno o esterano que se compone de carbono e hidrógeno 

formando cuatro anillos fusionados, tres con seis átomos y uno con cinco; posee en 

total 17 átomos de carbono. En los esteroides esta estructura básica se modifica por 

adición de diversos grupos funcionales, como carbonilos e hidroxilos (hidrófilos) o 

cadenas hidrocarbonadas (hidrófobas). 
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 Prednisona: Es un fármaco corticosteroide sintético que se toma usualmente en 

forma oral, pero puede ser administrado por vía intramuscular (inyección) y es 

usado para un gran número de afecciones. Tiene principalmente un efecto 

glucocorticoide. La prednisona es un profármaco que es convertido por el hígado en 

prednisolona, la cual es la forma esteroide activa. 

 Corticoides: Son hormonas que se producen en la glándula suprarrenal y que tiene 

numerosas funciones en el organismo: controlan el estrés, intervienen en la 

inflamación, regulan las secreciones de otras hormonas. 

 Fotosensibilidad: Es una respuesta exagerada a la luz, generalmente luz solar, que 

se manifiesta minutos, horas o días después de la exposición, y puede persistir 

durante un tiempo variable. La reacción aparece sólo en las regiones expuestas a la 

luz. Se produce por sustancias que, previamente, han de haber sufrido 

fotoactivación, por absorción de la energía fotónica. Las reacciones de 

fotosensibilidad pueden ser causadas por agentes endógenos o exógenos 

 Eritema: Es un término médico dermatológico para un enrojecimiento de la piel 

condicionado por una inflamación debida a un exceso de riego sanguíneo mediante 

vasodilatación. El eritema es un signo de distintas enfermedades infecciosas y de la 

piel. Con estos últimos, figura dentro de las eflorescencias primarias. En la mayoría 

de los casos, desaparecen las rojeces después de poco tiempo, por sí solas. En 

cuanto a la distensión de la piel, se pueden aplicar lociones o productos parecidos de 

cuidado de la piel. 

 Telangiectasias: O arañas vasculares son dilataciones de capilares pequeños y de 

los vasos superficiales, lesiones de color rojo brillante de 1-4 mm de diámetro que 

palidecen a la presión. 

 Esfínter: Es usualmente un músculo con forma circular o de anillo, que permite el 

paso de una sustancia de un órgano a otro por medio de un tubo u orificio a la vez 

que impide su regreso. Existen más de 40 esfínteres diferentes en el cuerpo humano. 

 Fibrosis: Es el desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano o 

tejido como consecuencia de un proceso reparativo o reactivo, en contraposición a 

la formación de tejido fibroso como constituyente normal de un órgano o tejido. La 

fibrosis se produce por un proceso inflamatorio crónico, lo que desencadena un 

aumento en la producción y deposición de Matriz Extracelular. 

 Ecocardiografía: también conocida como ultrasonido cardíaco o ecocardiograma, 

es una tecnología sanitaria que usa técnicas estándares de ultrasonido (ecografía) 

para producir imágenes en rebanadas de dos dimensiones del corazón. Además, los 

últimos sistemas de ultrasonido ahora emplean imágenes en tiempo real en 3D. 

Desde sus inicios, se han ido mejorando las técnicas de imagen; los modos A y B 

(unidimensionales) se perfeccionaron al modo M. Éste, aún usado con frecuencia, 

representa en la pantalla un único haz del modo 2D y se usa de manera 

complementaria a este, permitiendo explorar estructuras concretas con mayor 
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precisión. Actualmente, el modo más utilizado es el 2D que nos permite obtener 

imágenes en tiempo real y en dos dimensiones (cortes planos del corazón, en 

distintos ejes). Además, se puede complementar con otras técnicas como el Doppler 

tisular o contrastes. Recientemente, se está extendiendo el uso de la ecocardiografía 

en 3D. 

 Anemia Hemolítica Microangiopática: Es una forma de anemia hemolítica que 

fragmenta y destruye glóbulos rojos en su tránsito por la sangre, por varios tipos de 

traumatismos mecánicos en los pequeños vasos sanguíneos. Cualquier factor que 

cause daño en el endotelio de los pequeños vasos o que cause depósito de fibrina en 

estos microvasos, tiende a presentar puntos de impacto en donde el glóbulo rojo 

circulante se fragmenta con consecuente lisis celular. Ciertas condiciones de origen 

cardíacas pueden también producir destrucción voluminosa de eritrocitos y anemia. 

 Constricción: Explican que el cambio evolutivo solo es posible en ciertas 

direcciones. Las constricciones suponen, por tanto, límites a la actuación de la 

selección natural que, desde esta perspectiva, dejaría de ser la única fuerza 

responsable de la dirección del cambio evolutivo.1 Las constricciones del desarrollo 

se definen como "una limitación en la variabilidad fenotípica causada por la 

estructura, carácter, composición o dinámica del sistema de desarrollo", y son uno 

de los objetos de estudio principales de la biología evolutiva del desarrollo. 

 Ergotamínicos: es un compuesto heterocíclico que forma parte de la familia de los 

alcalenos presentes en el cornezuelo del centeno, un hongo superior que prolifera en 

las gramíneas salvajes. Fue sintetizada por primera vez por Arthur Stoll durante sus 

trabajos en los laboratorios Sandoz en 1918. 

 Úlcera: es toda lesión abierta de la piel o membrana mucosa con pérdida de 

sustancia. Las úlceras pueden tener origen y localización muy variada. Las más 

frecuentes son las que afectan a la pared del estómago o duodeno, llamadas úlceras 

pépticas. 

 Fosfodiesterasa: Son enzimas hidrolasas (EC 3.1.4) que catalizan la ruptura de los 

enlaces fosfodiéster,1 como por ejemplo los que se establecen en los ácidos 

nucleicos entre la pentosa de un nucleótido y el grupo fosfato de otro. Su acción 

regula la concentración dentro de las células del AMP cíclico y del GMP cíclico 

(nucleótido cíclico fosfodiesterasas). Están descritas 5 isoenzimas. En la actualidad 

hay fármacos usados como inhibidores de las fosfodiesterasas (cafeína, aminofilina, 

sildenafilo, etc.). 

 Prostanoides: son eicosanoides (ácidos grasos de 20 carbonos) sintetizados por la 

vía de la ciclooxigenasa (COX). Pertenecen a este grupo las prostaglandinas y el 

tromboxano. 

 Tc De Tórax: Es un método imagenológico que utiliza rayos X para crear imágenes 

transversales del tórax y la porción superior del abdomen. 
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 Disnea: Es una dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de aire. Deriva 

en una sensación subjetiva de malestar que frecuentemente se origina en una 

respiración deficiente, englobando sensaciones cualitativas distintas variables en 

intensidad. Esta experiencia se origina a partir de interacciones en las que 

intervienen factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales múltiples que 

pueden a su vez inducir, desde respuestas fisiológicas a comportamientos 

secundarios. 

 D-Penicilamina: Es un producto de degradación de la penicilina, es un fármaco sin 

actividad antimicrobiana, a la cual se le ha encontrado acciones de tipo quelante y 

antiinflamatorio en algunas formas de artritis. 

 Isquemia: Estrés celular causado por la disminución transitoria o permanente del 

riego sanguíneo y consecuente disminución del aporte de oxígeno (hipoxia), de 

nutrientes y la eliminación de productos del metabolismo de un tejido biológico. 

Este sufrimiento celular puede ser suficientemente intenso como para causar la 

muerte celular y del tejido al que pertenece (necrosis). Una de las funciones 

principales de la sangre es hacer que el oxígeno tomado por los pulmones y 

nutrientes circulen por el organismo y lleguen a todos los tejidos del cuerpo 

 Queratoconjuntivitis: Se presenta cuando las glándulas lagrimales producen 

menos lágrimas, tanto en humanos como en otras especies. 

 Dispareunia: La dispareunia o coitalgia es el coito doloroso tanto en mujeres como 

en hombres. Abarca desde la irritación vaginal postcoital hasta un profundo dolor. 

Se define como dolor o molestia antes, después o durante la unión sexual. La 

dispareunia masculina es mucho menos habitual que la femenina, que alcanza, 

según algunos autores hasta el 4% de la población; no obstante, pese a su baja 

prevalencia en los hombres no puede considerarse un trastorno únicamente 

femenino. 

 Anticuerpos Antinucleares: son autoanticuerpos que tienen como blanco el 

contenido del núcleo celular. La concentración de anticuerpos antinucleares está 

significativamente aumentada en aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes. 

El test de ANA, mide el patrón y la cantidad de autoanticuerpos, resultando positivo 

en el caso de que los títulos se encuentren aumentados en comparación con la 

población general. En general, los ANA se encuentran presentes en bajas 

concentraciones en la mayor parte de la población, pero existe alrededor de un 5% 

de la población (principalmente en mujeres), en que su concentración se encuentra 

significativamente aumentada y la mitad de éstos llegan a desarrollar alguna 

enfermedad autoinmune. 

 Gammaglobulinas: es un tipo de globulina denominada así por aparecer en último 

lugar al separar las proteínas del suero sanguíneo mediante una electroforesis. El 

principal tipo de gamma globulina es el de los anticuerpos o inmunoglobulinas 

(Igs), aunque algunas Igs no migran en esta fracción de la electroforesis. 
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 Xerostomía: es el síntoma que define la sensación subjetiva de sequedad de la boca 

por mal funcionamiento de las glándulas salivales. 

 Xeroftalmía: es una enfermedad de los ojos caracterizada por sequedad persistente 

de la conjuntiva y opacidad de la córnea. 

 Livedo Reticularis: aspecto marmóreo, violáceo y reticulado de la piel debido a 

mala irrigación cutánea 

 Trombosis: es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo y uno 

de los causantes de un infarto agudo de miocardio. También se denomina así al 

propio proceso patológico, en el cual, un agregado de plaquetas o fibrina ocluye un 

vaso sanguíneo. 

 Profilaxis: Son varias las acepciones a las que puede hacer referencia este término 

dentro de las ciencias médicas: Medicina profiláctica, se conoce también como 

Medicina Preventiva. Está conformada por todas aquellas acciones de salud que 

tienen como objetivo prevenir la aparición de una enfermedad o estado "anormal" 

en el organismo. Profilaxis antimicrobiana, se refiere al uso de medicamentos con 

efecto antimicrobiano (antibacterianos, antimicóticos, antiparasitarios y antivirales) 

con el objetivo de prevenir el desarrollo de una infección. 

 Anticoagulantes: Es una sustancia endógena o exógena que interfiere o inhibe la 

coagulación de la sangre, creando un estado antitrombótico o prohemorrágico. Se 

distinguen sustancias endógenas, producidas por el propio organismo y sustancias 

exógenas 

 Tromboembolismo Venoso: La situación en la que un coágulo impide el flujo 

sanguíneo en una vena. Los dos tipos de TEV más significativos clínicamente son la 

trombosis venosa profunda (TVP) y el embolismo pulmonar (EP). 

 Hipomotilidad Esofágica: causa reflujo gastroesofágico 

 Miositis: Es la inflamación de los músculos esqueléticos, que también se llaman 

músculos voluntarios. Estos son músculos que se controlan voluntariamente y que 

ayudan a mover el cuerpo. 

 Rash: Es un cambio en la epidermis, que puede afectar a su color, apariencia o 

textura. 

 Leucopenia: es la disminución del número de leucocitos totales por debajo de 3.000 

- 3.500 /mm³ 

 Pleuritis: También conocida con el nombre de pleuresía, es una enfermedad que 

consiste en la inflamación de la pleura parietal (cobertura cutánea por encima de la 

superficie interna de la caja torácica) y de la pleura visceral (cobertura cutánea de 

los pulmones), por lo general como consecuencia de una neumonía. Al encontrarse 

estas membranas en contacto con los pulmones infectados, tienden a inflamarse 

originando un dolor agudo parecido al de una puñalada, que se intensifica al inspirar 

profundamente o al toser. 
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 Pericarditis: Es una afección en la cual la cubierta similar a un saco alrededor del 

corazón (pericardio) resulta inflamada. 

 Hipertensión Pulmonar: Es una presión arterial anormalmente alta en las arterias 

de los pulmones, lo cual hace que el lado derecho del corazón se esfuerce más de lo 

normal. 

 Mialgias: Consisten en dolores musculares que pueden afectar a uno o varios 

músculos del cuerpo y pueden estar producidos por causas muy diversas. Estos 

dolores musculares pueden acompañarse en ocasiones de debilidad o pérdida de la 

fuerza y dolor a la palpación. También se asocia en ocasiones con calambres y 

contracturas de los músculos afectados. 

 Captopril: Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) que 

actúa bloqueando la proteína peptidasa del centro activo de la misma. El captopril 

mimetiza la forma de los dos últimos restos peptídicos de la angiotensina I, lo que 

permite su unión con los centros de anclaje de la molécula original y este queda 

bloqueado en el centro activo de la enzima al sustituir el enlace peptídico diana 

(enlace N-C) por un enlace C-C que requiere una energía de activación más elevada. 

Esta unión es irreversible. El captopril fue la primera molécula que sintetizada por 

variación estructural a partir de la molécula original de angiotensina I y del receptor 

de la ECA, lo que permitió iniciar los estudios de variación estructural en otras 

moléculas con sus receptores correspondientes, lo que se vio mejorado tras la 

incorporación de la cristalografía por difracción de rayos X. 

 Sarcoidosis: O enfermedad de Besnier-Boeck, es una enfermedad granulomatosa 

sistémica, de carácter autoinmune, que afecta a todas las poblaciones y etnias 

humanas, y fundamentalmente a adultos entre 20 y 40 años. Sus causas son 

desconocidas. Los síntomas pueden aparecer repentinamente, pero suelen 

manifestarse de manera gradual. El curso de la enfermedad es variable y puede ser 

desde asintomática hasta crónica (en el 5% de los casos), pudiendo llevar a la 

muerte (sólo en un 1% de los casos en que se hace crónica).La enfermedad puede 

manifestarse en cualquier órgano del cuerpo, con mayor frecuencia en el pulmón y 

ganglios intratorácicos. También son frecuentes las manifestaciones oculares, 

cutáneas y hepáticas. 

 Genético (Saber Si Hay Antecedentes Familiares): Registro de las relaciones 

entre los miembros de una familia junto con sus antecedentes médicos. Los 

antecedentes familiares pueden mostrar las características de ciertas enfermedades 

en una familia. También se llama antecedentes médicos familiares. 

 Tabaco: Si la persona consume tabaco 

 Estrés: Si la persona sufre estrés 

 Obesidad: La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de 
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medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una 

persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros.  

 Mala Alimentación: Es no variar los alimentos, ingerir demasiadas grasas o 

demasiadas proteínas ,etc., lo normal es variar los alimentos, comer de todo y 

variado, y sobre todo muchas frutas y verduras, no olvidarse del pescado al menos 4 

veces por semana, y carnes, unas veces blancas ,otras veces rojas , beber mucha 

agua y poco alcohol. 

 Dolor E Inflamación De Articulaciones: El cartílago normal protege una 

articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también 

absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando 

usted camina. Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa 

dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 

 Rigidez De Las Articulaciones: Disminución de la funcionalidad de una 

articulación a causa de largos períodos de inmovilización, por un traumatismo o 

como consecuencia de procesos inflamatorios que hayan destruido o alterado 

parcialmente la articulación. 

 Articulaciones Agrandadas O Deformes: como por ejemplo los dedos torcidos 

hacia el meñique o las muñecas hinchadas. 

 Articulaciones Congeladas: las articulaciones que se quedan fijas en una posición 

 Fiebre(Baja): Entre 37,5ºC-38ºC 

 Inflamación De Las Membranas Que Rodean Los Pulmones (Pleuritis): es una 

inflamación de la pleura, la membrana de doble capa que rodea los pulmones y las 

líneas de la caja torácica y que tiene una humedad.   

 Inflamación Del Saco Que Rodea El Corazón (Pericarditis): Es una afección en 

la cual la cubierta similar a un saco alrededor del corazón (pericardio) resulta 

inflamada. 

 Inflamación Y Cicatrización De Pulmones: afectan la estructura del tejido 

pulmonar. La cicatrización o la inflamación del tejido hace que los pulmones no se 

puedan expandir totalmente 

 Ganglios Linfáticos Inflamados: hace referencia al agrandamiento de uno o más 

ganglios linfáticos 

 Inflamación Del Ojo: hinchazón dolorosa de la parte blanca del ojo 

 Factor Reumatoide: es una prueba que mide la presencia y nivel de la IgM 

específica contra las inmunoglobulinas IgG anormales, producidas por los linfocitos 

de la membrana sinovial, de las articulaciones de personas afectadas por la artritis 

reumatoide. 

 Biopsia De Tejido: El cirujano hace una incisión en el área afectada y extrae el 

tejido 
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 Molestias: es un estado mental desagradable que se caracteriza por los efectos 

como irritación y distracción de nuestro pensamiento consciente. Puede conducir a 

las emociones como la frustración y la ira. 

 Rigidez (Matutina Más De Una Hora De Duración): Período de rigidez muscular 

después de despertarse por la mañana, una queja común de los pacientes con artritis 

o trastornos musculosqueléticos similares.  

 Artritis Articular: puede ser el síntoma de dolor al mover una articulación, el 

síntoma de una pérdida del rango de movimiento o el signo físico de una reducción 

en el rango de movimiento. 

 Inflamación Y Cicatrización De Pulmones: afectan la estructura del tejido 

pulmonar. La cicatrización o la inflamación del tejido hace que los pulmones no se 

puedan expandir totalmente 

 Purpura Palpable: La púrpura es debida a la extravasación sanguínea y en el caso 

de que dicha extravasación esté provocada por una vasculitis, la púrpura se hará 

palpable al tacto. 

 Cansancio Fácil: es una sensación subjetiva de falta de energía física o intelectual 

o de ambas. 

 Inflamación Del Riñón: Uno o ambos riñones se hinchan y se inflaman 

 Parálisis En La Cara, Brazos O Piernas: incapacidad de mover partes del cuerpo, 

como brazos y piernas o músculos aislados (como los músculos de los párpados), o 

incluso todo el cuerpo. 

 Hemograma Completo: también llamado CSC (conteo sanguíneo completo) o 

biometría hemática es uno de los elementos diagnósticos básicos. Es un cuadro o 

fórmula sanguínea en el que se expresan el número, proporción y variaciones de los 

elementos sanguíneos. Recoge: Número de hematíes, hematocrito, hemoglobina e 

índices eritrocitarios, Recuento y fórmula leucocitaria, Número de plaquetas (en 

algunos laboratorios este valor debe ser solicitado aparte ya que no se incluye en el 

hemograma). 

 Nódulos Subcutáneos En Las Articulaciones: Es un proceso inflamatorio cutáneo 

y/o subcutáneo y constituye una manifestación extra-articulares 

 Debilidad: Es la reducción de la fuerza en uno o más músculos. 

 Dolor E Inflamación De Articulaciones: El cartílago normal protege una 

articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también 

absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando 

usted camina. Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa 

dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 

 Fiebre(Alta Y Prolongada): 39ºC-40ºC durante más de 24 horas 

 Pérdida De Peso Inexplicable: Es una disminución en el peso corporal que no se 

hace de manera voluntaria. En otras palabras, la persona no trató de perder peso 

haciendo dietas o ejercicio. 
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 Artritis En Las Articulaciones De Las Manos: inflamación en alguna articulación 

de la mano 

 Afección Inflamatoria Articular Simétrica: es la inflamación de una articulación 

se caracteriza por dolor, hinchazón, calor y limitación de movimientos. A menudo 

también aparece un derrame articular, lo que significa que se acumula líquido en la 

articulación 

 Queratoconjuntivitis: Cuando el ojo es incapaz de mantener una capa saludable de 

lágrimas. 

 Factor Reumatoide: es una prueba que mide la presencia y nivel de la IgM 

específica contra las inmunoglobulinas IgG anormales, producidas por los linfocitos 

de la membrana sinovial, de las articulaciones de personas afectadas por la artritis 

reumatoide. 

 Biopsia De Tejido: es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción 

de una muestra total o parcial de tejido para ser examinada al microscopio. 

 Anticuerpos Antinucleares Anti-Ro (Ssa): es uno de los antígenos nucleares 

extraíbles (ENAs), el análisis de anticuerpos anti-SS-A/Ro no tiene utilidad en 

pacientes con ANAs negativo. 

 Anticuerpos Antinucleares Anti-La (Ssb): SS-B/La es uno de los antígenos 

nucleares extraíbles (ENAs), es importante mencionar que es infrecuente la 

presencia de anticuerpos anti-SSB/La en ausencia de anticuerpos anti-SSA/Ro. 

 Resonancia Magnética: es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas 

de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. No se emplea radiación (rayos X). 

 Electromiografía: Es un examen que verifica la salud de los músculos y los nervios 

que controlan los músculos. 

 Dolor De Cabeza: Es un dolor o molestia en la cabeza, el cuero cabelludo o el 

cuello. Las causas graves de los dolores de cabeza son raras. La mayoría de las 

personas con dolores de cabeza se pueden sentir mucho mejor haciendo cambios en 

su estilo de vida, aprendiendo formas de relajarse y, algunas veces, tomando 

medicamentos. 

 Sangrados Recurrentes Y Anormales, Ya Sean Internos O Externos: se pueden 

deber a la trombocitopenia, una condición que se caracteriza por un número bajo de 

plaquetas en la sangre.  

 Parálisis En La Cara, Brazos O Piernas: incapacidad de mover partes del cuerpo, 

como brazos y piernas o músculos aislados (como los músculos de los párpados), o 

incluso todo el cuerpo. 

 Arteriografía: Es un examen imagenológico que utiliza rayos X y un tinte especial 

para observar el interior de las arterias. Se puede utilizar para observar las arterias 

en el corazón, el cerebro, el riñón y otras partes del cuerpo. El procedimiento a 

menudo se denomina angiografía. 
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 Anticuerpos Anti-Dna: Esta prueba determina si el paciente tiene anticuerpos 

contra el ácido desoxirribonucleico (DNA), el material genético de la célula. 

 Articulaciones Agrandadas O Deformes: como por ejemplo los dedos torcidos 

hacia el meñique o las muñecas hinchadas. 

 Articulaciones Congeladas: las articulaciones que se quedan fijas en una posición 

 Problemas Digestivos: como dolor y ardor de estómago, náuseas, vómitos, 

flatulencias, diarreas, estreñimientos y otras molestias 

 Falta De Vitalidad (Astenia): sensación de debilidad física y de cansancio intenso 

que experimenta la persona y se mantiene durante meses. 

 Artritis Articular: puede ser el síntoma de dolor al mover una articulación, el 

síntoma de una pérdida del rango de movimiento o el signo físico de una reducción 

en el rango de movimiento. 

 Pruebas De Función Hepática: o pruebas funcionales hepáticas es una analítica 

que se utilizan para evaluar cómo está funcionando el hígado (actividad hepática). 

 Nódulos Subcutáneos En Las Articulaciones: es un proceso inflamatorio cutáneo 

y/o subcutáneo y constituye una manifestación extra-articulares. 
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Anexo E 

DESCRIPCIÓN DE SÍNTOMAS AGRUPADOS POR ENFERMEDAD 

 

MENÚ INICIAL 

 Inflamación De Las Membranas Que Rodean Los Pulmones (Pleuritis): es una 

inflamación de la pleura, la membrana de doble capa que rodea los pulmones y las 

líneas de la caja torácica y que tiene una humedad.   

 Purpura Palpable: La púrpura es debida a la extravasación sanguínea y en el caso 

de que dicha extravasación esté provocada por una vasculitis, la púrpura se hará 

palpable al tacto. 

 Eritema En Alas De Mariposa: Consiste en un enrojecimiento y erupción de la 

piel en las mejillas y nariz. 

 Fenómeno De Raynaud: Es una afección en la cual las temperaturas frías o las 

emociones fuertes causan espasmos vasculares que bloquean el flujo sanguíneo a 

los dedos de las manos y de los pies, las orejas y la nariz. 

 Nódulos Levantados En La Piel Color Rojizo: Estructura esférica de 1 o 2 cm de 

diámetro, anclado profundamente en la dermis, que ocasiona una elevación de la 

piel. 

 Sequedad De La Boca: es el síntoma que define la sensación subjetiva de sequedad 

de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivales. 

 Dificultad Para Respirar: Deriva en una sensación subjetiva de malestar que 

frecuentemente se origina en una respiración deficiente, englobando sensaciones 

cualitativas distintas variables en intensidad.  

 Sangrados Recurrentes: se pueden deber a la trombocitopenia, una condición que 

se caracteriza por un número bajo de plaquetas en la sangre.  

 Falta De Vitalidad: sensación de debilidad física y de cansancio intenso que 

experimenta la persona y se mantiene durante meses. 

 

ARTRITIS REUMATOIDE 

 Genético (Saber Si Hay Antecedentes Familiares): Registro de las relaciones 

entre los miembros de una familia junto con sus antecedentes médicos. Los 

antecedentes familiares pueden mostrar las características de ciertas enfermedades 

en una familia. También se llama antecedentes médicos familiares. 

 Tabaco: Si la persona consume tabaco 

 Estrés: Si la persona sufre estrés 

 Obesidad: La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de 

medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una 

persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros.  

 Mala Alimentación: Es no variar los alimentos, ingerir demasiadas grasas o 

demasiadas proteínas ,etc., lo normal es variar los alimentos, comer de todo y 

variado, y sobre todo muchas frutas y verduras, no olvidarse del pescado al menos 4 

veces por semana, y carnes, unas veces blancas ,otras veces rojas , beber mucha 

agua y poco alcohol. 
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 Dolor E Inflamación De Articulaciones: El cartílago normal protege una 

articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también 

absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando 

usted camina. Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa 

dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 

 Rigidez De Las Articulaciones: Disminución de la funcionalidad de una 

articulación a causa de largos períodos de inmovilización, por un traumatismo o 

como consecuencia de procesos inflamatorios que hayan destruido o alterado 

parcialmente la articulación. 

 Articulaciones Agrandadas O Deformes: como por ejemplo los dedos torcidos 

hacia el meñique o las muñecas hinchadas. 

 Articulaciones Congeladas: las articulaciones que se quedan fijas en una posición 

 Fiebre(Baja): Entre 37,5ºC-38ºC 

 Inflamación De Las Membranas Que Rodean Los Pulmones (Pleuritis): es una 

inflamación de la pleura, la membrana de doble capa que rodea los pulmones y las 

líneas de la caja torácica y que tiene una humedad.   

 Inflamación Del Saco Que Rodea El Corazón (Pericarditis): Es una afección en 

la cual la cubierta similar a un saco alrededor del corazón (pericardio) resulta 

inflamada. 

 Inflamación Y Cicatrización De Pulmones: afectan la estructura del tejido 

pulmonar. La cicatrización o la inflamación del tejido hace que los pulmones no se 

puedan expandir totalmente 

 Ganglios Linfáticos Inflamados: hace referencia al agrandamiento de uno o más 

ganglios linfáticos 

 Inflamación Del Ojo: hinchazón dolorosa de la parte blanca del ojo 

 Factor Reumatoide: es una prueba que mide la presencia y nivel de la IgM 

específica contra las inmunoglobulinas IgG anormales, producidas por los linfocitos 

de la membrana sinovial, de las articulaciones de personas afectadas por la artritis 

reumatoide. 

 Biopsia De Tejido: El cirujano hace una incisión en el área afectada y extrae el 

tejido 

 Molestias (Mas De 6 Semanas): es un estado mental desagradable que se 

caracteriza por los efectos como irritación y distracción de nuestro pensamiento 

consciente. Puede conducir a las emociones como la frustración y la ira. 

 Rigidez (Matutina Más De Una Hora De Duración): Período de rigidez muscular 

después de despertarse por la mañana, una queja común de los pacientes con artritis 

o trastornos musculosqueléticos similares.  

 Artritis Articular (En Al Menos 3 Articulaciones): puede ser el síntoma de dolor 

al mover una articulación, el síntoma de una pérdida del rango de movimiento o el 

signo físico de una reducción en el rango de movimiento. 

 Cambios Radiológicos Típicos (Osteoporosis En Las Muñecas O Erosiones): 
Los primeros signos radiológicos son la osteoporosis yuxtaarticular y el aumento de 

partes blandas. Estos cambios se siguen de la disminución del espacio articular, que 

corresponde a la pérdida de cartílago articular, y la aparición de erosiones óseas en 

las zonas adyacentes al cartílago articular 
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VASCULITIS 

 Inflamación Y Cicatrización De Pulmones: afectan la estructura del tejido 

pulmonar. La cicatrización o la inflamación del tejido hace que los pulmones no se 

puedan expandir totalmente 

 Purpura Palpable: La púrpura es debida a la extravasación sanguínea y en el caso 

de que dicha extravasación esté provocada por una vasculitis, la púrpura se hará 

palpable al tacto. 

 Mononeuritis: es una forma de daño a uno o más nervios periféricos, los nervios 

que se encuentran por fuera del cerebro y la médula espinal. Es un grupo de 

síntomas (síndrome), no una enfermedad. Los síntomas dependerán de los nervios 

específicos comprometidos y pueden abarcar: Pérdida del control de esfínteres, 

Pérdida de la sensibilidad en una o más áreas del cuerpo, Parálisis en una o más 

áreas del cuerpo, Hormigueo, ardor, dolor u otras sensaciones anormales en una o 

más áreas del cuerpo, Debilidad en una o más áreas del cuerpo. 

 Cansancio Fácil: es una sensación subjetiva de falta de energía física o intelectual 

o de ambas. 

 Inflamación Del Riñón: Uno o ambos riñones se hinchan y se inflaman 

 Parálisis En La Cara, Brazos O Piernas: incapacidad de mover partes del cuerpo, 

como brazos y piernas o músculos aislados (como los músculos de los párpados), o 

incluso todo el cuerpo. 

 Hemograma Completo: también llamado CSC (conteo sanguíneo completo) o 

biometría hemática es uno de los elementos diagnósticos básicos. Es un cuadro o 

fórmula sanguínea en el que se expresan el número, proporción y variaciones de los 

elementos sanguíneos. Recoge: Número de hematíes, hematocrito, hemoglobina e 

índices eritrocitarios, Recuento y fórmula leucocitaria, Número de plaquetas (en 

algunos laboratorios este valor debe ser solicitado aparte ya que no se incluye en el 

hemograma). 

 Nódulos Subcutáneos En Las Articulaciones: es un proceso inflamatorio cutáneo 

y/o subcutáneo y constituye una manifestación extra-articulares 

 Debilidad: Es la reducción de la fuerza en uno o más músculos. 

 

LUPUS ERITEMATOSO 

 Dolor E Inflamación De Articulaciones: El cartílago normal protege una 

articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también 

absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando 

usted camina. Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa 

dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 

 Rigidez De Las Articulaciones: Disminución de la funcionalidad de una 

articulación a causa de largos períodos de inmovilización, por un traumatismo o 

como consecuencia de procesos inflamatorios que hayan destruido o alterado 

parcialmente la articulación. 

 Fiebre(Alta Y Prolongada): 39ºC-40ºC durante más de 24 horas 

 Inflamación De Las Membranas Que Rodean Los Pulmones (Pleuritis): es una 

inflamación de la pleura, la membrana de doble capa que rodea los pulmones y las 

líneas de la caja torácica y que tiene una humedad.   
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 Inflamación Del Saco Que Rodea El Corazón (Pericarditis): Es una afección en 

la cual la cubierta similar a un saco alrededor del corazón (pericardio) resulta 

inflamada. 

 Pérdida De Peso Inexplicable: Es una disminución en el peso corporal que no se 

hace de manera voluntaria. En otras palabras, la persona no trató de perder peso 

haciendo dietas o ejercicio. 

 Eritema En Alas De Mariposa: Consiste en un enrojecimiento y erupción de la 

piel en las mejillas y nariz. 

 Caída Del Cabello: Es la pérdida excesiva de cabello 

 Fotosensibilidad: respuesta exagerada de la piel a la luz solar o ultravioleta, que se 

manifiesta rápidamente con quemaduras o lesiones de la piel como enrojecimiento, 

vesículas o placas. 

 Inflamación Del Riñón: Uno o ambos riñones se hinchan y se inflaman. 

 Anticuerpos Antipcc: son una clase de autoanticuerpos dirigidos contra una o más 

proteínas del propio individuo. 

 Hemograma Completo: también llamado CSC (conteo sanguíneo completo) o 

biometría hemática es uno de los elementos diagnósticos básicos. Es un cuadro o 

fórmula sanguínea en el que se expresan el número, proporción y variaciones de los 

elementos sanguíneos. Recoge: Número de hematíes, hematocrito, hemoglobina e 

índices eritrocitarios, Recuento y fórmula leucocitaria, Número de plaquetas (en 

algunos laboratorios este valor debe ser solicitado aparte ya que no se incluye en el 

hemograma). 

 Análisis De Orina: Es la evaluación física, química y microscópica de la orina. 

Dicho análisis consta de muchos exámenes para detectar y medir diversos 

compuestos que salen a través de la orina. 

 Anticuerpos Anti-DNA: Esta prueba determina si el paciente tiene anticuerpos 

contra el ácido desoxirribonucleico (DNA), el material genético de la célula. 

 Rigidez: Disminución de la funcionalidad de una articulación a causa de largos 

períodos de inmovilización, por un traumatismo o como consecuencia de procesos 

inflamatorios que hayan destruido o alterado parcialmente la articulación. 

 Artritis En Las Articulaciones De Las Manos: inflamación en alguna articulación 

de la mano 

 Afección Inflamatoria Articular Simétrica: es la inflamación de una articulación 

se caracteriza por dolor, hinchazón, calor y limitación de movimientos. A menudo 

también aparece un derrame articular, lo que significa que se acumula líquido en la 

articulación 

 

ESCLERODERMIA 

 Dolor E Inflamación De Articulaciones: El cartílago normal protege una 

articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también 

absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando 

usted camina. Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa 

dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 

 Rigidez De Las Articulaciones: Disminución de la funcionalidad de una 

articulación a causa de largos períodos de inmovilización, por un traumatismo o 
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como consecuencia de procesos inflamatorios que hayan destruido o alterado 

parcialmente la articulación. 

 Inflamación Del Saco Que Rodea El Corazón (Pericarditis): Es una afección en 

la cual la cubierta similar a un saco alrededor del corazón (pericardio) resulta 

inflamada. 

 Inflamación Y Cicatrización De Pulmones: afectan la estructura del tejido 

pulmonar. La cicatrización o la inflamación del tejido hace que los pulmones no se 

puedan expandir totalmente. 

 Cansancio Fácil: es una sensación subjetiva de falta de energía física o intelectual 

o de ambas. 

 Inflamación Del Riñón: Uno o ambos riñones se hinchan y se inflaman. 

 Problemas Digestivos: como dolor y ardor de estómago, náuseas, vómitos, 

flatulencias, diarreas, estreñimientos y otras molestias 

 Fenómeno De Raynaud: Es una afección en la cual las temperaturas frías o las 

emociones fuertes causan espasmos vasculares que bloquean el flujo sanguíneo a 

los dedos de las manos y de los pies, las orejas y la nariz. 

 Anticuerpos Antipcc: son una clase de autoanticuerpos dirigidos contra una o más 

proteínas del propio individuo. 

 Radiografía De Tórax: Es un método imagenológico que utiliza rayos X para crear 

imágenes transversales del tórax y la porción superior del abdomen. 

 Afección Inflamatoria Articular Simétrica (Ulceras En La Punta De Los 

Dedos): es la inflamación de una articulación se caracteriza por dolor, hinchazón, 

calor y limitación de movimientos. A menudo también aparece un derrame articular, 

lo que significa que se acumula líquido en la articulación. 

 Debilidad: Es la reducción de la fuerza en uno o más músculos. 

 

 

SÍNDROME DE SJÖGREN 

 Sequedad De La Boca (Xerostomía): es el síntoma que define la sensación 

subjetiva de sequedad de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivales. 

 Sequedad De Los Ojos (Xeroftalmía): es una enfermedad de los ojos 

caracterizada por sequedad persistente de la conjuntiva y opacidad de la córnea. 

 Queratoconjuntivitis: cuando el ojo es incapaz de mantener una capa saludable de 

lágrimas. 

 Factor Reumatoide: es una prueba que mide la presencia y nivel de la IgM 

específica contra las inmunoglobulinas IgG anormales, producidas por los linfocitos 

de la membrana sinovial, de las articulaciones de personas afectadas por la artritis 

reumatoide. 

 Biopsia De Tejido (Glándula Salivar): es un procedimiento diagnóstico que 

consiste en la extracción de una muestra total o parcial de tejido para ser examinada 

al microscopio. 

 Anticuerpos Antinucleares Anti-Ro (Ssa): es uno de los antígenos nucleares 

extraíbles (ENAs), el análisis de anticuerpos anti-SS-A/Ro no tiene utilidad en 

pacientes con ANAs negativo. 
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 Anticuerpos Antinucleares Anti-La (Ssb):SS-B/La es uno de los antígenos 

nucleares extraíbles (ENAs), es importante mencionar que es infrecuente la 

presencia de anticuerpos anti-SSB/La en ausencia de anticuerpos anti-SSA/Ro. 

 Molestias: es un estado mental desagradable que se caracteriza por los efectos 

como irritación y distracción de nuestro pensamiento consciente. Puede conducir a 

las emociones como la frustración y la ira. 

 Factor Reumatoide Positivo: si es >=40 UI/ml 

 Sequedad: Carencia o falta de humedad 

 

 

POLIMIOSITIS 

 Dolor E Inflamación De Articulaciones: El cartílago normal protege una 

articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también 

absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando 

usted camina. Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa 

dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 

 Cansancio Fácil: es una sensación subjetiva de falta de energía física o intelectual 

o de ambas. 

 Problemas Digestivos: como dolor y ardor de estómago, náuseas, vómitos, 

flatulencias, diarreas, estreñimientos y otras molestias. 

 Dificultad Para Respirar: Deriva en una sensación subjetiva de malestar que 

frecuentemente se origina en una respiración deficiente, englobando sensaciones 

cualitativas distintas variables en intensidad.  

 Hemograma Completo: también llamado CSC (conteo sanguíneo completo) o 

biometría hemática es uno de los elementos diagnósticos básicos. Es un cuadro o 

fórmula sanguínea en el que se expresan el número, proporción y variaciones de los 

elementos sanguíneos. Recoge: Número de hematíes, hematocrito, hemoglobina e 

índices eritrocitarios, Recuento y fórmula leucocitaria, Número de plaquetas (en 

algunos laboratorios este valor debe ser solicitado aparte ya que no se incluye en el 

hemograma). 

 Electromiografía: Es un examen que verifica la salud de los músculos y los nervios 

que controlan los músculos. 

 Biopsia De Tejido (Tejido Muscular Dañado): es un procedimiento diagnóstico 

que consiste en la extracción de una muestra total o parcial de tejido para ser 

examinada al microscopio. 

 Resonancia Magnética: es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas 

de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. No se emplea radiación (rayos X). 

 Molestias: es un estado mental desagradable que se caracteriza por los efectos 

como irritación y distracción de nuestro pensamiento consciente. Puede conducir a 

las emociones como la frustración y la ira. 

 Cambios Radiológicos Típicos (Inflamación Muscular): consisten en 

disminución del espacio articular. 

 Debilidades la reducción de la fuerza en uno o más músculos. 

 

 

SÍNDROME ANTIFOSFOLIPIDO 
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 Dolor E Inflamación De Articulaciones: El cartílago normal protege una 

articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también 

absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando 

usted camina. Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa 

dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 

 Fenómeno De Raynaud: Es una afección en la cual las temperaturas frías o las 

emociones fuertes causan espasmos vasculares que bloquean el flujo sanguíneo a 

los dedos de las manos y de los pies, las orejas y la nariz. 

 Dolor De Cabeza: Es un dolor o molestia en la cabeza, el cuero cabelludo o el 

cuello. Las causas graves de los dolores de cabeza son raras. La mayoría de las 

personas con dolores de cabeza se pueden sentir mucho mejor haciendo cambios en 

su estilo de vida, aprendiendo formas de relajarse y, algunas veces, tomando 

medicamentos. 

 Sangrados Recurrentes Y Anormales, Ya Sean Internos O Externos: se pueden 

deber a la trombocitopenia, una condición que se caracteriza por un número bajo de 

plaquetas en la sangre.  

 Parálisis En La Cara, Brazos O Piernas: incapacidad de mover partes del cuerpo, 

como brazos y piernas o músculos aislados (como los músculos de los párpados), o 

incluso todo el cuerpo. 

 Hemograma Completo: también llamado CSC (conteo sanguíneo completo) o 

biometría hemática es uno de los elementos diagnósticos básicos. Es un cuadro o 

fórmula sanguínea en el que se expresan el número, proporción y variaciones de los 

elementos sanguíneos. Recoge: Número de hematíes, hematocrito, hemoglobina e 

índices eritrocitarios, Recuento y fórmula leucocitaria, Número de plaquetas (en 

algunos laboratorios este valor debe ser solicitado aparte ya que no se incluye en el 

hemograma). 

 Arteriografía: Es un examen imagenológico que utiliza rayos X y un tinte especial 

para observar el interior de las arterias. Se puede utilizar para observar las arterias 

en el corazón, el cerebro, el riñón y otras partes del cuerpo. El procedimiento a 

menudo se denomina angiografía. 

 Anticuerpos Anti-Dna: Esta prueba determina si el paciente tiene anticuerpos 

contra el ácido desoxirribonucleico (DNA), el material genético de la célula. 

 Anticuerpos Antinucleares Anti-Ro (Ssa): es uno de los antígenos nucleares 

extraíbles (ENAs), el análisis de anticuerpos anti-SS-A/Ro no tiene utilidad en 

pacientes con ANAs negativo. 

 Anticuerpos Antinucleares Anti-La (Ssb):SS-B/La es uno de los antígenos 

nucleares extraíbles (ENAs), es importante mencionar que es infrecuente la 

presencia de anticuerpos anti-SSB/La en ausencia de anticuerpos anti-SSA/Ro. 

 Molestias: es un estado mental desagradable que se caracteriza por los efectos 

como irritación y distracción de nuestro pensamiento consciente. Puede conducir a 

las emociones como la frustración y la ira. 

 Parálisis: Se trata de la falta o de la reducción del movimiento de alguna región 

corporal. El término también refiere a la suspensión de un proceso, una tarea o una 

función.  
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SÍNDROME DE SOBREPOSICIÓN 

 Dolor E Inflamación De Articulaciones: El cartílago normal protege una 

articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también 

absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando 

usted camina. Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa 

dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 

 Rigidez De Las Articulaciones: Disminución de la funcionalidad de una 

articulación a causa de largos períodos de inmovilización, por un traumatismo o 

como consecuencia de procesos inflamatorios que hayan destruido o alterado 

parcialmente la articulación. 

 Articulaciones Agrandadas O Deformes: como por ejemplo los dedos torcidos 

hacia el meñique o las muñecas hinchadas. 

 Articulaciones Congeladas: las articulaciones que se quedan fijas en una posición 

 Fiebre(Alta): 39ºC-40ºC 

 Inflamación De Las Membranas Que Rodean Los Pulmones (Pleuritis): es una 

inflamación de la pleura, la membrana de doble capa que rodea los pulmones y las 

líneas de la caja torácica y que tiene una humedad.   

 Inflamación Del Saco Que Rodea El Corazón (Pericarditis): Es una afección en 

la cual la cubierta similar a un saco alrededor del corazón (pericardio) resulta 

inflamada. 

 Cansancio Fácil: es una sensación subjetiva de falta de energía física o intelectual 

o de ambas. 

 Problemas Digestivos: como dolor y ardor de estómago, náuseas, vómitos, 

flatulencias, diarreas, estreñimientos y otras molestias 

 Fenómeno De Raynaud: Es una afección en la cual las temperaturas frías o las 

emociones fuertes causan espasmos vasculares que bloquean el flujo sanguíneo a 

los dedos de las manos y de los pies, las orejas y la nariz. 

 Falta De Vitalidad (Astenia): sensación de debilidad física y de cansancio intenso 

que experimenta la persona y se mantiene durante meses. 

 Factor Reumatoide: es una prueba que mide la presencia y nivel de la IgM 

específica contra las inmunoglobulinas IgG anormales, producidas por los linfocitos 

de la membrana sinovial, de las articulaciones de personas afectadas por la artritis 

reumatoide. 

 Anticuerpos Antipcc: son una clase de autoanticuerpos dirigidos contra una o más 

proteínas del propio individuo. 

 Anticuerpos Anti-Dna: Esta prueba determina si el paciente tiene anticuerpos 

contra el ácido desoxirribonucleico (DNA), el material genético de la célula. 

 Anticuerpos Antinucleares Anti-Ro (Ssa): es uno de los antígenos nucleares 

extraíbles (ENAs), el análisis de anticuerpos anti-SS-A/Ro no tiene utilidad en 

pacientes con ANAs negativo. 

 Anticuerpos Antinucleares Anti-La (Ssb): SS-B/La es uno de los antígenos 

nucleares extraíbles (ENAs), es importante mencionar que es infrecuente la 

presencia de anticuerpos anti-SSB/La en ausencia de anticuerpos anti-SSA/Ro. 

 Artritis Articular: puede ser el síntoma de dolor al mover una articulación, el 

síntoma de una pérdida del rango de movimiento o el signo físico de una reducción 

en el rango de movimiento. 
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 Artritis En Las Articulaciones De Las Manos : inflamación en alguna 

articulación de la mano 

 Afección Inflamatoria Articular Simétrica: es la inflamación de una articulación 

se caracteriza por dolor, hinchazón, calor y limitación de movimientos. A menudo 

también aparece un derrame articular, lo que significa que se acumula líquido en la 

articulación. 

 Factor Reumatoide Positivo: si es >=40 UI/ml 

 Debilidad: Es la reducción de la fuerza en uno o más músculos. 

 

 

PANICULITIS 

 Dolor E Inflamación De Articulaciones: El cartílago normal protege una 

articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también 

absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando 

usted camina. Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa 

dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 

 Fiebre(Alta): 39ºC-40ºC 

 Cansancio Fácil: es una sensación subjetiva de falta de energía física o intelectual 

o de ambas. 

 Pérdida De Peso Inexplicable: Es una disminución en el peso corporal que no se 

hace de manera voluntaria. En otras palabras, la persona no trató de perder peso 

haciendo dietas o ejercicio. 

 Nauseas Y Vómitos: Las náuseas se definen como una sensación de malestar a 

nivel del estómago. Este malestar provoca ganas de vomitar. El vómito es un reflejo 

mecánico de defensa del organismo para expulsar el contenido del estómago. 

 Nódulos Levantados En La Piel Color Rojizo: Estructura esférica de 1 o 2 cm de 

diámetro, anclado profundamente en la dermis, que ocasiona una elevación de la 

piel. 

 Hemograma Completo: también llamado CSC (conteo sanguíneo completo) o 

biometría hemática es uno de los elementos diagnósticos básicos. Es un cuadro o 

fórmula sanguínea en el que se expresan el número, proporción y variaciones de los 

elementos sanguíneos. Recoge: Número de hematíes, hematocrito, hemoglobina e 

índices eritrocitarios, Recuento y fórmula leucocitaria, Número de plaquetas (en 

algunos laboratorios este valor debe ser solicitado aparte ya que no se incluye en el 

hemograma). 

 Radiografía De Tórax: Es un método imagenológico que utiliza rayos X para crear 

imágenes transversales del tórax y la porción superior del abdomen. 

 Pruebas De Función Hepática: o pruebas funcionales hepáticas es una analítica 

que se utilizan para evaluar cómo está funcionando el hígado (actividad hepática). 

 Biopsia De Tejido (De La Lesión): es un procedimiento diagnóstico que consiste 

en la extracción de una muestra total o parcial de tejido para ser examinada al 

microscopio. 

 Molestias: es un estado mental desagradable que se caracteriza por los efectos 

como irritación y distracción de nuestro pensamiento consciente. Puede conducir a 

las emociones como la frustración y la ira. 
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 Artritis Articular: puede ser el síntoma de dolor al mover una articulación, el 

síntoma de una pérdida del rango de movimiento o el signo físico de una reducción 

en el rango de movimiento. 

 Nódulos Subcutáneos En Las Articulaciones: es un proceso inflamatorio cutáneo 

y/o subcutáneo y constituye una manifestación extra-articulares. 
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Anexo F 

DESCRIPCIÓN DE SÍNTOMAS AGRUPADOS POR ORDEN ALFABÉTICO 

A 
Afección Inflamatoria Articular Simétrica: es la inflamación de una articulación se 

caracteriza por dolor, hinchazón, calor y limitación de movimientos. A menudo también 

aparece un derrame articular, lo que significa que se acumula líquido en la articulación 

Análisis De Orina: Es la evaluación física, química y microscópica de la orina. Dicho 

análisis consta de muchos exámenes para detectar y medir diversos compuestos que salen a 

través de la orina. 

Anticuerpos Anti-DNA: Esta prueba determina si el paciente tiene anticuerpos contra el 

ácido desoxirribonucleico (DNA), el material genético de la célula. 

Anticuerpos Antinucleares Anti-La (Ssb):SS-B/La es uno de los antígenos nucleares 

extraíbles (ENAs), es importante mencionar que es infrecuente la presencia de anticuerpos 

anti-SSB/La en ausencia de anticuerpos anti-SSA/Ro. 

Anticuerpos Antinucleares Anti-Ro (Ssa): es uno de los antígenos nucleares extraíbles 

(ENAs), el análisis de anticuerpos anti-SS-A/Ro no tiene utilidad en pacientes con ANAs 

negativo. 

Anticuerpos Antipcc: son una clase de autoanticuerpos dirigidos contra una o más 

proteínas del propio individuo. 

Arteriografía: Es un examen imagenológico que utiliza rayos X y un tinte especial para 

observar el interior de las arterias. Se puede utilizar para observar las arterias en el corazón, 

el cerebro, el riñón y otras partes del cuerpo. El procedimiento a menudo se denomina 

angiografía. 

Articulaciones Agrandadas O Deformes: como por ejemplo los dedos torcidos hacia el 

meñique o las muñecas hinchadas. 

Articulaciones Congeladas: las articulaciones que se quedan fijas en una posición. 

Artritis Articular (En Al Menos 3 Articulaciones): puede ser el síntoma de dolor al 

mover una articulación, el síntoma de una pérdida del rango de movimiento o el signo 

físico de una reducción en el rango de movimiento. 

Artritis En Las Articulaciones De Las Manos: inflamación en alguna articulación de la 

mano 

 

B 
Biopsia De Tejido: El cirujano hace una incisión en el área afectada y extrae el tejido. 
 

C 
Caída Del Cabello: Es la pérdida excesiva de cabello. 

Cambios Radiológicos Típicos (Inflamación Muscular): consisten en disminución del 

espacio articular. 

Cambios Radiológicos Típicos (Osteoporosis En Las Muñecas O Erosiones): Los 

primeros signos radiológicos son la osteoporosis yuxtaarticular y el aumento de partes 

blandas. Estos cambios se siguen de la disminución del espacio articular, que corresponde a 
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la pérdida de cartílago articular, y la aparición de erosiones óseas en las zonas adyacentes al 

cartílago articular. 

Cansancio Fácil: es una sensación subjetiva de falta de energía física o intelectual o de 

ambas. 

 

  D 
Debilidad: Es la reducción de la fuerza en uno o más músculos. 

Dificultad Para Respirar: Deriva en una sensación subjetiva de malestar que 

frecuentemente se origina en una respiración deficiente, englobando sensaciones 

cualitativas distintas variables en intensidad. 

Dolor De Cabeza: Es un dolor o molestia en la cabeza, el cuero cabelludo o el cuello. Las 

causas graves de los dolores de cabeza son raras. La mayoría de las personas con dolores de 

cabeza se pueden sentir mucho mejor haciendo cambios en su estilo de vida, aprendiendo 

formas de relajarse y, algunas veces, tomando medicamentos. 

Dolor E Inflamación De Articulaciones: El cartílago normal protege una articulación y 

permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también absorbe el golpe cuando se 

ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando usted camina. Sin la cantidad 

usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez. 
 

E 
Electromiografía: Es un examen que verifica la salud de los músculos y los nervios que 

controlan los músculos. 

Eritema En Alas De Mariposa: Consiste en un enrojecimiento y erupción de la piel en las 

mejillas y nariz. 

Estrés: Si la persona sufre estrés. 
 

 

F 
Factor Reumatoide: es una prueba que mide la presencia y nivel de la IgM específica 

contra las inmunoglobulinas IgG anormales, producidas por los linfocitos de la membrana 

sinovial, de las articulaciones de personas afectadas por la artritis reumatoide. 

Factor Reumatoide Positivo: si es >=40 UI/ml. 

Falta De Vitalidad (Astenia): sensación de debilidad física y de cansancio intenso que 

experimenta la persona y se mantiene durante meses. 

Fenómeno De Raynaud: Es una afección en la cual las temperaturas frías o las emociones 

fuertes causan espasmos vasculares que bloquean el flujo sanguíneo a los dedos de las 

manos y de los pies, las orejas y la nariz. 

Fiebre (Alta): 39ºC-40ºC. 

Fiebre (Alta Y Prolongada): 39ºC-40ºC durante más de 24 horas. 

Fiebre (Baja): Entre 37,5ºC-38ºC. 

Fotosensibilidad: respuesta exagerada de la piel a la luz solar o ultravioleta, que se 

manifiesta rápidamente con quemaduras o lesiones de la piel como enrojecimiento, 

vesículas o placas. 
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G 
Ganglios Linfáticos Inflamados: hace referencia al agrandamiento de uno o más ganglios 

linfáticos 

Genético (Saber Si Hay Antecedentes Familiares): Registro de las relaciones entre los 

miembros de una familia junto con sus antecedentes médicos. Los antecedentes familiares 

pueden mostrar las características de ciertas enfermedades en una familia. También se 

llama antecedentes médicos familiares. 
 

 

H 
Hemograma Completo: también llamado CSC (conteo sanguíneo completo) o biometría 

hemática es uno de los elementos diagnósticos básicos. Es un cuadro o fórmula sanguínea 

en el que se expresan el número, proporción y variaciones de los elementos sanguíneos. 

Recoge: Número de hematíes, hematocrito, hemoglobina e índices eritrocitarios, Recuento 

y fórmula leucocitaria, Número de plaquetas (en algunos laboratorios este valor debe ser 

solicitado aparte ya que no se incluye en el hemograma). 

 

I 
Inflamación De Las Membranas Que Rodean Los Pulmones (Pleuritis): es una 

inflamación de la pleura, la membrana de doble capa que rodea los pulmones y las líneas de 

la caja torácica y que tiene una humedad. 

Inflamación Del Saco Que Rodea El Corazón (Pericarditis): Es una afección en la cual 

la cubierta similar a un saco alrededor del corazón (pericardio) resulta inflamada. 

Inflamación Y Cicatrización De Pulmones: afectan la estructura del tejido pulmonar. La 

cicatrización o la inflamación del tejido hacen que los pulmones no se puedan expandir 

totalmente 

Inflamación Del Ojo: hinchazón dolorosa de la parte blanca del ojo. 

Inflamación Del Riñón: Uno o ambos riñones se hinchan y se inflaman. 
 

 

M 
Mala Alimentación: Es no variar los alimentos, ingerir demasiadas grasas o demasiadas 

proteínas, etc., lo normal es variar los alimentos, comer de todo y variado, y sobre todo 

muchas frutas y verduras, no olvidarse del pescado al menos 4 veces por semana, y carnes, 

unas veces blancas ,otras veces rojas , beber mucha agua y poco alcohol. 

Molestias: es un estado mental desagradable que se caracteriza por los efectos como 

irritación y distracción de nuestro pensamiento consciente. Puede conducir a las emociones 

como la frustración y la ira. 

Mononeuritis: es una forma de daño a uno o más nervios periféricos, los nervios que se 

encuentran por fuera del cerebro y la médula espinal. Es un grupo de síntomas (síndrome), 

no una enfermedad. Los síntomas dependerán de los nervios específicos comprometidos y 

pueden abarcar: Pérdida del control de esfínteres, Pérdida de la sensibilidad en una o más 

áreas del cuerpo, Parálisis en una o más áreas del cuerpo, Hormigueo, ardor, dolor u otras 
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sensaciones anormales en una o más áreas del cuerpo, Debilidad en una o más áreas del 

cuerpo. 
 

  

N 
Nauseas Y Vómitos: Las náuseas se definen como una sensación de malestar a nivel del 

estómago. Este malestar provoca ganas de vomitar. El vómito es un reflejo mecánico de 

defensa del organismo para expulsar el contenido del estómago. 

Nódulos Levantados En La Piel Color Rojizo: Estructura esférica de 1 o 2 cm de 

diámetro, anclado profundamente en la dermis, que ocasiona una elevación de la piel. 

Nódulos Subcutáneos En Las Articulaciones: es un proceso inflamatorio cutáneo y/o 

subcutáneo y constituye una manifestación extra-articulares. 
 

 

O 
Obesidad: La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la 

obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una persona en kilogramos 

dividido por el cuadrado de la talla en metros. 
 

P 
Parálisis: Se trata de la falta o de la reducción del movimiento de alguna región corporal. 

El término también refiere a la suspensión de un proceso, una tarea o una función. 

Parálisis En La Cara, Brazos O Piernas: incapacidad de mover partes del cuerpo, como 

brazos y piernas o músculos aislados (como los músculos de los párpados), o incluso todo 

el cuerpo. 

Pérdida De Peso Inexplicable: Es una disminución en el peso corporal que no se hace de 

manera voluntaria. En otras palabras, la persona no trató de perder peso haciendo dietas o 

ejercicio. 

Problemas Digestivos: como dolor y ardor de estómago, náuseas, vómitos, flatulencias, 

diarreas, estreñimientos y otras molestias. 

Pruebas De Función Hepática: o pruebas funcionales hepáticas es una analítica que se 

utilizan para evaluar cómo está funcionando el hígado (actividad hepática). 

Purpura Palpable: La púrpura es debida a la extravasación sanguínea y en el caso de que 

dicha extravasación esté provocada por una vasculitis, la púrpura se hará palpable al tacto. 
 

 

 

Q 
Queratoconjuntivitis: cuando el ojo es incapaz de mantener una capa saludable de 

lágrimas. 
 

 

R 
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Radiografía De Tórax: Es un método imagenológico que utiliza rayos X para crear 

imágenes transversales del tórax y la porción superior del abdomen. 

Resonancia Magnética: es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio 

potentes para crear imágenes del cuerpo. No se emplea radiación (rayos X). 

Rigidez: Disminución de la funcionalidad de una articulación a causa de largos períodos de 

inmovilización, por un traumatismo o como consecuencia de procesos inflamatorios que 

hayan destruido o alterado parcialmente la articulación. 

Rigidez (Matutina Más De Una Hora De Duración): Período de rigidez muscular 

después de despertarse por la mañana, una queja común de los pacientes con artritis o 

trastornos musculoqueléticos similares. 

Rigidez De Las Articulaciones: Disminución de la funcionalidad de una articulación a 

causa de largos períodos de inmovilización, por un traumatismo o como consecuencia de 

procesos inflamatorios que hayan destruido o alterado parcialmente la articulación. 

 

S 
Sangrados Recurrentes: se pueden deber a la trombocitopenia, una condición que se 

caracteriza por un número bajo de plaquetas en la sangre. 

Sequedad: Carencia o falta de humedad. 

Sequedad De La Boca (Xerostomía): es el síntoma que define la sensación subjetiva de 

sequedad de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivales. 

Sequedad De Los Ojos (Xeroftalmía): es una enfermedad de los ojos caracterizada por 

sequedad persistente de la conjuntiva y opacidad de la córnea. 
 

 

T 
Tabaco: Si la persona consume tabaco. 
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