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RESUMEN  

En los centros médicos especializados en oncología en la ciudad de Guayaquil, donde se 

tratan a diario a pacientes que padecen de cáncer y que han sido sometidos a diversos 

tratamientos como la quimioterapia; no se lleva a cabo un control médico adecuado para 
evaluar el proceso cognitivo del paciente y así determinar si existe algún grado o nivel de 

afectación en el mismo. 

Como solución a estos problemas presentados, el objetivo del presente proyecto es el 

desarrollo de una interfaz web que evalué el proceso cognitivo de pacientes con cáncer 
luego de un  tratamiento de quimioterapia mediante herramientas de evaluación certificadas 

por los expertos y la aplicación de un algoritmo del modelo de redes bayesianas difusas, 

donde le permitirá al médico conocer el nivel de afectación del paciente en el proceso 
cognitivo y de esta manera ayude en la toma de decisiones y brinde un diagnóstico más 

acertado. Se llevó a cabo la realización de una entrevista dirigida al personal de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas, donde se determinó las variables más relevantes para el desarrollo 
del presente estudio según la opinión del experto. La metodología que se utilizó en el 

desarrollo del proyecto de titulación es el modelo en cascada, considerando el tiempo 

estimado y los recursos necesarios para el software, según los requerimientos establecidos.  

Como conclusión el sistema web desarrollado muestra los resultados de la evaluación del 
proceso cognitivo del paciente con cáncer que ha sido sometido a un tratamiento de 

quimioterapia para agilizar al médico en la toma de decisiones y pueda otorgar un 

diagnóstico más acertado. 
 

Palabras claves: Red Bayesiana, cáncer, proceso cognitivo, quimioterapia, diagnóstico, 

algoritmo. 
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ABSTRACT 

In medical centers specialized in oncology in the city of Guayaquil, where patients 

suffering from cancer and who have undergone various treatments such as hemotherapy 

are treated daily; an adequate medical control is not carried out to evaluate the cognitive 
process of the patient and thus determine if there is any degree or level of involvement in 

it. As a solution to these problems presented, the objective of this project is the development 

of a web interface that I evaluated through evaluation tools certified by experts, The 

cognitive process of cancer patients after a chemotherapy treatment by applying an 
algorithm of the fuzzy Bayesian network model, where it will allow the doctor to know the 

level of involvement of the patient in the cognitive process and thus help in the taking of 

decisions and provide a more accurate diagnosis. 
The methodology that was used in the development of the project is the cascade model, 

since taking the estimated time for the thesis project and the resources given, the software 

was developed correctly according to the established requirements. An interview was 

conducted to the staff of the Faculty of Psychological Sciences, where the most relevant 
variables for the development of this study were determined. In conclusion, the web system 

developed shows the results of the evaluation of the cognitive process of the cancer patient 

who has undergone a chemotherapy treatment to expedite the doctor's correct decision 
making and can grant a correct diagnosis. 

 

Keywords: Bayesian network, cancer, cognitive process, chemotherapy, diagnosis, 
algorithm.
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  INTRODUCCIÓN  

 

Hoy en día la tecnología contribuye con un gran número de soluciones en la vida 

diaria, una de las áreas donde en gran medida se ha aportado es la salud, Existe 

un conjunto de sistemas tecnológicos que han sido desarrollados, cuyo objetivo 

es agilizar los procesos dentro del área. 

El Instituto Nacional del Cáncer en su publicación indicó que el cáncer es una de 

las enfermedades con más prevalencias de muerte a nivel global, desencadena el 

aumento descontrolado de células anormales, invadiendo rápidamente cualquier 

área del cuerpo humano. Hubo 14,1 millones de casos de incidencia y 8,2 millones 

de muertes debido al cáncer. Para el 2030 pronostican que puede existir un 

incremento de alrededor de 23,6 millones de casos nuevos (NCI, 2018). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su publicación muestra las 

estadísticas globales realizadas sobre la incidencia y mortalidad del año 2018 por 

causa del cáncer en todo el mundo. Se estimó una incidencia de 18’078.957 casos 

presentes, donde el 48,1% se le atribuye a Asia, uno de los continentes más 

poblados, seguido de Europa con un 23.5%, África 5.9%, Norte América 13.2%, 

Latino América y el Caribe 7.9% y finalmente Oceanía 1.4% (OMS, 2018).   

Otro de los estudios presentados por la Organización Mundial de la Salud 

demuestra que el número de muertes por esta enfermedad es más elevado en 

hombres que en mujeres (5’385.640 casos en mujeres y 4’169.387 casos en 

hombres). Cerca del 7.1% se le atribuye a Latino América, siendo uno de los 

países con porcentaje más bajo de tasa de mortalidad por el cáncer (OMS, 2018). 

En Ecuador según estudios realizados por Global Cáncer Observatory se 

presentan 12.782 casos nuevos en hombres y 15.276 casos en mujeres que 

padecen de cáncer, mientras que el número de muertes en hombres se estimó 

que fue de 7.100 y en mujeres 7.459 (Global Cancer Observatory, 2018). 

 

Existe un sin número de tratamientos que son aplicados para combatir la 

enfermedad del cáncer, uno de ellos es la quimioterapia, que consiste en 
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suministrar dosis de medicamentos de forma intravenosa, oral, intraarterial, entre 

otras, cuyo objetivo es destruir las células cancerosas del paciente, pero al mismo 

tiempo destruye las células sanas del organismo. Esto provoca que se produzcan 

efectos secundarios en el paciente a corto o largo plazo. 

Los procesos cognitivos de cada persona están enlazados a la manera de 

desenvolverse y la interacción que existe con el entorno. Es decir, las tareas 

realizadas a diario, tales como cocinar, bañarse, ir al trabajo, hacer deportes, entre 

otras. En muchas ocasiones, algunas de estas tareas se ven afectadas debido a 

la administración de sustancias químicas durante el tratamiento de quimioterapia, 

donde el paciente puede presentar algún grado de afectación en diversos factores 

tales como problemas en la salud, fatiga, depresión, entre otros. Estos factores 

que se presentan en el paciente con cáncer son efectos colaterales producidos 

por la aplicación del tratamiento de quimioterapia y que en su mayoría 

desencadenan una afectación en el proceso cognitivo (Blasco, Caballero, & 

Camps, 2013). 

Este trabajo de titulación propone el uso del modelo probabilístico de red 

bayesiana difusa que permite estimar la probabilidad de afectación del proceso 

cognitivo de un paciente con cáncer que ha sido sometido a un tratamiento de 

quimioterapia. Por esta razón se desarrolla una interfaz web donde se aplica el 

modelo de red bayesiana difusa para mostrar el nivel del proceso cognitivo y el 

médico pueda brindar un diagnóstico más preciso, a su vez, sea posible definir el 

tratamiento más adecuado. 

Este trabajo de titulación está estructurado de la siguiente manera:  

• El Capítulo I describe el problema actual, en donde describen las causas y 

consecuencias existentes se presentan los objetivos generales y 

específicos que den solución a la problemática analizada, así mismo, se 

definen los límites del proyecto, justificación y metodología a aplicar en el 

desarrollo del sistema.   

 

• El Capítulo II presenta un análisis sistemático de la literatura existente 

relacionado a sistemas software aplicados a la medicina que se basan en 

redes bayesianas. Además, se presenta los fundamentos legales que son 

necesarios aplicar en el desarrollo de este trabajo. 
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• El Capítulo III describe la propuesta tecnológica, las etapas de la 

metodología del proyecto, la recolección, técnicas y análisis para procesar 

los datos, validaciones del experto.  

 

• Finalmente, el Capítulo IV presenta los resultados, conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en el contexto 

 

En la actualidad, el cáncer es una de las mayores causas de mortalidad 

que existe a nivel mundial (OMS, 2018). En cualquier parte del organismo 

se pueden presentar células cancerígenas que, inclusive, se propagan a 

otras partes del cuerpo provocando daños irreparables. No obstante, 

existen muchos tipos de cánceres que pueden preverse a tiempo; pueden 

ser tratados e incluso curados en su totalidad. 

El tratamiento de quimioterapia que en muchas ocasiones es aplicado para 

erradicar la enfermedad de los pacientes oncológicos; (pacientes que 

padecen de algún tipo de cáncer), ocasiona efectos secundarios en las 

funciones cognitivas del paciente (Blasco, Caballero, & Camps, 2013). 

Uno de los problemas que se presenta en los hospitales o clínicas donde 

tratan a los pacientes con cáncer, se da porque no se utilizan herramientas 

para la evaluación cognitiva del paciente, debido a esto se realiza una 

evaluación empírica y de forma manual donde puede presentarse un 

diagnóstico no adecuado, demora en el proceso de valoración del paciente 

y no se cuenta con un respaldo de dicha información, por lo que se ve 

afectado la toma de decisiones del médico al momento de otorgar el 

diagnostico. 
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Situación, conflictos y nudos críticos 

 

En algunos de los centros médicos especializados en el área de oncología 

de la ciudad de Guayaquil, Solca, Cenoni y el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, los mismos que se lograron visitar y se confirmó que realizan 

tratamientos de quimioterapia a pacientes con cáncer.  

Según la Dra. Ximena Morales, médico en oncología de la clínica Cenoni 

indicó que al momento no se realiza ningún tipo de evaluación en el proceso 

cognitivo a pacientes que padecen de cáncer, debido a costos adicionales 

que tendrían que ser cubiertos por parte del paciente, por otra parte la Psic. 

Clínica Violeta Arboleda del Instituto Oncológico Nacional (Solca), el Dr. 

Luis Unda del Hospital Alcívar y la Dra. Ana Maria Psic. Clínica del Hospital 

Teodoro Maldonado indicaron que se realiza una evaluación psicológica 

básica de forma manual y bajo una evaluación empírica; es decir, basados 

en su criterio y experiencia.  

Esta forma de evaluar no es muy acertada, ya que no se aplican 

mecanismos formales de evaluación, no se lleva un registro de la 

información de cada evaluación del paciente y puede existir perdida de 

esta. 

Causas y consecuencias del problema 

 

El siguiente cuadro se muestra las causas y consecuencias del problema 

presentado en este trabajo. 
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Cuadro N. 1 Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No disponer de una base de datos que 

almacene la información de la 

evaluación del paciente. 

Pérdida de información de la 

evaluación, debido a la falta de un 

sistema software. 

No utilizan herramientas de evaluación 

cognitiva. 

No llevar un control adecuado del 

paciente en su proceso clínico. 

Evaluación de forma manual Posible diagnóstico erróneo por 

resultados no fiables. 

Carencia de una herramienta web que 

permita realizar la evaluación del 

proceso cognitivo de pacientes con 

cáncer. 

Demora en el proceso de valoración del 

paciente. 

 
Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

El Cuadro N. 2 muestra la delimitación del problema del proyecto de 

titulación. 

Cuadro N. 2 Delimitación del Problema 

 

DESCRIPCIÓN  

Campo: Sistemas Computacionales 

Área: Salud, Tecnología  

Aspecto: Desarrollo de un sistema web 

Tema: Desarrollo de una interfaz web para mostrar el proceso 

cognitivo en pacientes con cáncer luego de un tratamiento de 

quimioterapia mediante el uso de redes bayesianas difusas  
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Formulación del Problema 

 

¿Qué herramienta permitirá mostrar el proceso cognitivo de pacientes con 

cáncer que ha sido sometidos a un tratamiento de quimioterapia, para que 

el médico pueda tomar una decisión y brindar un diagnostico más 

adecuado? 

Evaluación del Problema 

 

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes en la evaluación 

del problema. 

• Claro: Se puede evidenciar de una manera clara el problema 

presentado en el presente proyecto, ya que únicamente se lleva a 

cabo la evaluación psicológica de manera empírica, de forma 

manual y no se hace el uso de herramientas de evaluación 

certificadas. 

• Concreto: La inexistencia de una herramienta que ayude al médico 

a evaluar de manera acertada el proceso cognitivo de un paciente 

con cáncer que ha sido sometido a un tratamiento de quimioterapia 

y poder tomar una decisión para brindar un diagnóstico adecuado. 

• Relevante: Es muy significativo resolver el problema que se 

presenta al no contar con una herramienta tecnológica que permita 

evaluar en diferentes instancias, con el fin de determinar la 

afectación del proceso cognitivo en pacientes que se realizan 

tratamientos de quimioterapia y realizar acciones anticipadas. 

• Original: El problema no presenta estudios extensos, debido a que 

no existe una herramienta tecnológica que evalúe mediante redes 

bayesianas difusas, el proceso cognitivo de un paciente con cáncer 

que haya sido sometido a un tratamiento de quimioterapia, por lo 

tanto, no cubre esta necesidad. 
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• Factible: existe una posibilidad muy alta de poder construir una 

herramienta que permita al médico del centro de especialidad en 

oncología evaluar al paciente con cáncer de manera personalizada 

para conocer la probabilidad de deterioro del proceso cognitivo y 

podrá brindar un diagnóstico de manera acertada.   

• Identifica los productos esperados: El resultado final de este 

proyecto es una herramienta tecnológica que va a permitir 

mostrar las evaluaciones del proceso cognitivo del paciente y el 

médico pueda brindar un diagnóstico más acertado.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos generales 

 

Desarrollar un sistema web que muestre los resultados 

correspondientes al proceso cognitivo de pacientes con cáncer, 

mediante redes bayesianas difusas. 

 

Objetivos específicos 

 

• Registrar los datos de cada paciente en una base de datos relacional 

para garantizar su consistencia. 

 

• Evaluar el proceso cognitivo de pacientes con cáncer a través de 

herramientas de evaluación cognitiva para conocer el nivel de 

afectación.  
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• Construir un algoritmo implementando redes bayesianas difusas 

para procesar los datos de las funciones cognitivas de pacientes con 

cáncer. 

• Desarrollar un sistema web que permitirá la evaluación cognitiva de 

pacientes con cáncer, basado en el algoritmo de redes bayesianas 

difusas para mostrar los resultados correspondientes al proceso 

cognitivo y que servirá de ayuda a la toma de decisiones del médico 

especialista. 

 

 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Se selecciona las variables para el levantamiento de los modelos 

probabilísticos, en base a los resultados obtenidos del estudio bibliográfico 

realizado.   

• El presente proyecto presentará un sistema web capaz de mostrar 

el proceso cognitivo de pacientes con cáncer que han sido 

sometidos a un tratamiento de quimioterapia basado en el algoritmo 

de red bayesiana difusa. 

 

• Se realizará a través de herramientas de evaluación previamente 

certificados por médicos especialistas en el área de psicología, la 

evaluación del proceso cognitivo a pacientes con cáncer que han 

sido sometidos a un tratamiento de quimioterapia. 

• Permitirá mostrar los resultados de las probabilidades obtenidas del 

modelo de red bayesiana difusa para que el médico del hospital o 

clínica oncológicas pueda efectuar una toma de decisiones y brindar 

un diagnóstico más acertado al paciente. El proyecto no será 

implementado en contexto real. 
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• Para el desarrollo del sistema web se emplearán las siguientes 

herramientas de software, Asp.net MVC, C#, Microsoft Sql Server 

2014, Bootstrap, CSS, JavaScript, Html y Entity framework. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En visto de que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo 

(OMS, 2018), es relevante destacar la necesidad de que al momento se 

debe considerar ciertas medidas de precaución antes y/o después de 

administrar algún tipo de tratamiento al paciente con cáncer. Por lo que es 

necesario el desarrollo tecnológico de un sistema web que automatice la 

evaluación del proceso cognitivo con la ayuda de test psicológicos 

certificados y el uso del modelo probabilístico de redes bayesianas, que 

sirva como ayuda al médico para la correcta toma de decisiones en el 

diagnóstico de pacientes con cáncer que hayan pasado por un tratamiento 

de quimioterapia.   

 

Se destaca también que este trabajo de titulación emplea el algoritmo de 

modelo de red bayesiana difusa donde aportará significativamente en 

aprendizaje y desarrollo a trabajos futuros aplicados a evaluaciones 

psicológicas de pacientes con diversas enfermedades. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Modelo de cascada 

Para la realización de sistema web es de vital importancia aplicar una 

metodología adecuada que ayuda al desarrollo del presente proyecto.  

Dentro de las diferentes metodologías se tiene el modelo en cascada, que 

es aquel que ha sido utilizado para el desarrollo del proyecto de titulación. 

 

La metodología en cascada, o también conocido como ciclo de vida del 

software representa cada una de sus fases de manera independiente, es 
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decir, para iniciar una fase debe culminar la anterior. Está compuesta por 

etapas principales para el desarrollo fundamental del software 

(Sommerville, 2015). 

 

Redes bayesianas  

 

Las redes bayesianas constituyen una metodología para la construcción de 

sistemas expertos que surgió en la década de los 80 y se ha expandido 

notablemente en los últimos años  (Hernández, 2011).  

Su principal cualidad es que realizan el tratamiento de la incertidumbre a 

partir de un modelo causal probabilístico. Sin embargo, para que una red 

bayesiana pueda considerarse como verdadero sistema experto, hace falta 

que pueda explicar su proceso de razonamiento (Hernández, 2011). 

El método que se utilizara en esta investigación será un método de 

razonamiento incierto tanto numérico como cualitativo principalmente para 

la elaboración del resultado final, el método numérico se aplicara en la 

lógica difusa donde aplicaremos a la base de datos para el correcto y más 

acertado número o porcentaje en la variable a trabajar y así no tener una 

carencia de evidencia  (Hernández, 2011). 

Los métodos cualitativos se pondrán en práctica en el modelo probabilístico 

de redes bayesianas para en tratamiento de incertidumbre con lógica no 

monótonas, este método se trata de que se realicen suposiciones más 

precisas posibles si no se llegase a encontrar información suficiente, para 

posteriormente poder ser actualizada al momento de ingresar nueva 

observación. 

La explicación más usual de una red bayesiana se basa en dos elementos 

fundamentales, el método cualitativo y cuantitativo. 
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Métodos cualitativos y cuantitativos 

La información cualitativa de un modelo de red bayesiana se representa 

mediante las variables a estudio que conforman el grafo acíclico, mientras 

que la información cuantitativa de una red bayesiana viene dada por: 

• La probabilidad a priori de los nodos que no tienen padres.  

• La probabilidad condicionada de los nodos con padres (López, 

García, De la Fuente, & De la Fuente, 2007) . 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo presenta de forma general los conceptos y estudios en los 

que se fundamenta el proyecto de titulación. Así mismo se expone los 

precedentes de todos los trabajos analizados y se muestra la metodología 

aplicada de los mismos. Adicionalmente se describen las leyes que se 

deben contemplar para la elaboración de un proyecto de titulación en 

Ecuador.  

 

Antecedentes de estudio 

 

Del estudio bibliográfico de los trabajos relacionados en esta investigación 

se obtuvo importante información de temas relacionados a la utilización de 

las redes bayesianas como metodología en diferentes aplicaciones,  

se cita a continuación los casos que sirven como apoyo para incrementar 

los conceptos y confirmar la viabilidad de la metodología mencionada 

anteriormente. 

El trabajo realizado en la ciudad de España cuyo objetivo es evidenciar la 

aplicación de una nueva metodología basada en inteligencia artificial, a 

través de gráficos probabilísticos de redes bayesianas, en la ausencia de 

herramientas que establezcan los distintos parámetros de explotación y 

planificación en el transporte marítimo de la terminal de contenedores del 

sistema portuario español (Camarero, González, Soler, & Iñigo, 2017). 

Se definieron tres escenarios posibles en la construcción del modelo 

probabilístico, donde se especificó los objetivos que se programaron 

mediante la recopilación de toda la información existente de la terminal y 
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de esta manera delimitar el conjunto de variables involucradas a estudiar. 

El trabajo concluye que la construcción del modelo de redes bayesianas 

ayudó a definir las características principales de la terminal de 

contenedores del sistema portuario español existente y cuáles serían las 

más probables al momento de construir futuras terminales deseadas.  

El trabajo realizado en la Universidad de Murcia – España, describe los 

principios matemáticos estadísticos de la red bayesiana con el fin de 

obtener juicios de probabilidades apropiados para un correcto diagnóstico 

en los diversos tratamientos psicológicos que se puedan suministrar al 

paciente, y en términos generales lograr la mejora y desarrollo de modelos 

probabilísticos de los trastornos psicológicos para un mejor análisis y 

comprensión de los datos (López, García, De la Fuente, & De la Fuente, 

2007). 

El trabajo concluye que la red bayesiana ayuda al experto a mejorar la 

orientación y entendimiento al momento de dar un diagnóstico y aplicar 

cualquier tipo de tratamiento psicológico al paciente para su pronta 

recuperación.  

 

El estudio presentado en la Escuela Politécnica Superior y Facultad de 

Ciencias Experimentales, muestra una herramienta probabilística para la 

utilización de los modelos de distribución de especies (clasificación, 

caracterización y regresión) que no es otra cosa que la representación 

gráfica de regiones de la tierra, donde existe la relación estadística de la 

distribución real y una variable independiente (climática, geológica, 

topográfica), utilizados como indicadores para definir factores ambientales, 

y se pueda resolver problemas del proceso de aprendizaje mediante los 

expertos (Fernández, Aguilera, & Fernández, 2014). 

La conclusión del trabajo afirma que las redes bayesianas son herramientas 

aplicables a los Modelos de Distribución de Especies (MDE), porque 

cuentan con la facilidad de exponer escenarios futuros y manejar al mismo 

tiempo datos discretos y continuos en un mismo modelo (modelos híbridos), 
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evitando la pérdida de datos estadísticos por la discretización de las 

variables. 

 

La lógica difusa se utilizó para la construcción del algoritmo de 

entrenamiento de wang y Mendel, este algoritmo parte de un cuadro que 

describe las salidas, cuando se especifican las entradas concretas. Se crea 

reglas donde cada entrada tenga una salida definida con las condiciones 

de If-Then (si – entonces), es decir, si se tiene una entrada y1 entonces una 

salida x1. Este algoritmo fue utilizado en un controlador aplicado al 

problema de llevar un vehículo con marcha hacia atrás a velocidad 

constante para que busque una cierta línea recta y la siga. El problema ha 

sido desarrollado por Wang. El vehículo está inicialmente ubicado a una 

distancia x de la línea, y formando un ángulo A con la recta normal a la 

línea. Se necesita diseñar un Controlador Difuso para que decida cuál es 

el ángulo de giro B que deben tener las ruedas del vehículo. Wang 

encuentra una tabla de parejas entrada-salida a partir de su propia 

experiencia como conductor, y con ella entrena un controlador difuso que 

tiene 5 valores lingüísticos para la distancia, 7 para el ángulo, y 7 para el 

ángulo de salida, está la información lingüística contenida en las reglas If-

Then (Duarte, 2000). 

En conclusión, la lógica difusa da resultados similares a los demás 

algoritmos utilizados para este tipo de pruebas donde la información 

numérica y lingüística brinda un resultado más compresible y aceptable. 

Los métodos de reconocimiento de manuscritos aplican transformaciones 

geométricas muy complejas; hasta el punto de que algunos métodos 

recientes no disponen de la suficiente capacidad de cómputo para dar un 

resultado en un tiempo razonable. Es decir, podríamos obtener un resultado 

muy bueno, pero dentro de 800 años, lo cual no resulta útil para efectos 

prácticos. El profesor László T. Kóczy Simposio Europeo sobre Inteligencia 

Computacional y Matemáticas aplica la lógica difusa como una alternativa 

a estos métodos, proporcionando una solución aceptable para el 

reconocimiento de manuscritos. La consideración de cada carácter escrito 
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a mano como una señal, es decir, una secuencia de movimientos. De esta 

forma, es posible utilizar métodos de clasificación y procesamiento de 

señales para reconocer caracteres manuscritos (Lobo Palacios, 2017). 

En conclusión, la lógica difusa ayuda proporcionando una solución 

aceptable en el reconocimiento de manuscritos y menor tiempo respuesta 

comparado con los métodos clásicos. 

 

Fundamentación teórica 

Procesos cognitivos  

Es todo conjunto de operaciones mentales que se realiza de manera más 

o menos secuencial para obtener un resultado mental. Son los que 

permiten el conocer e interactuar con todo lo que le rodea, manejando o 

procesando la información que llega a través de los sentidos. El proceso 

cognitivo comprende la memoria, la percepción, el lenguaje, la atención y 

el pensamiento entre otros (Mejía & Escobar, 2012). 

 

La memoria 

La memoria es un proceso cognitivo que tiene la capacidad de recordar, 

retener y registrar la información con la peculiaridad de que posteriormente 

será verificada, para finalmente dar una solución, etc. Cada conjunto de 

procesos en la memoria ocurre a partir de la percepción de la información, 

ya sea consciente o inconscientemente ( Lupón, Torrents, & Quevedo, 

2001). 

Existen diferentes fases de la memoria, que son descritos en el Cuadro N. 

3.   
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Cuadro N. 3 Fases de la memoria 

FASES    DESCRIPCION 

Fijación Es la captación del entorno mediante sensaciones, 

sentimientos, etc. 

 

Codificación Es la capacidad de adquirir los recuerdos y luego 

codificarlos.  

 

Conservación Es el almacenamiento y conservación de la 

información o recuerdos. 

 

Evocación Es la reaparición de la información contenida en la 

memoria.  

 

Locación Buscar y localizar en la memoria la información 

contenida. 

 

Reconocimiento Información que debe ser recordada y reconocida en 

todo momento. 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Percepción 

Pese a que no existe una definición concreta, con la que coincidan todos 

los psicólogos, se describe a la percepción como un proceso que tiene 

origen en los estímulos, organización y la relación física con el mundo 

exterior. A diferencia de las demás funciones cognitivas, la percepción tiene 

un vínculo de gran importancia que es utilizado a través de los sentidos 

como el olfato, gusto, tacto y vista. Es decir, la percepción es el conjunto 

complejo de procedimientos que realiza el ser humano con el fin de lograr 

una impresión más acorde entre lo físico y lo mental ( Lupón, Torrents, & 

Quevedo, 2001). 

Atención 

La atención es la capacidad de centrarse y atender ante las sensaciones o 

situaciones relevantes, es uno de los procesos cognitivos principales, ya 

que por medio de este se puede establecer la adaptación al medio, la 

búsqueda y selección de la información correcta. La atención presenta 
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cierto mecanismo de orden o dominio sobre los demás procesos cognitivos. 

Los diferentes tipos de atención que existen son descritos en el Cuadro N. 

4. 

Cuadro N. 4 Tipos de atención 

TIPOS DE 
ATENCIÓN 

DESCRIPCION 

Atención sostenida Es la capacidad de atender a un estímulo de 
manera prolongada. 
 

Atención focalizada Es la capacidad de atender a un estímulo. 
 

Atención dividida Es la capacidad de atender a diferentes 
estímulos al mismo tiempo. 
 

Atención alternante Es la capacidad de atender a estímulos como el 
destino y dirección de manera intercambiada. 
 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Funciones ejecutivas 

Las funciones ejecutivas son capacidades cognitivas imprescindibles para 

dominar el comportamiento propio, ya que permiten implantar, controlar, 

supervisar, entre otras, con el fin de dirigirlo hacia un objetivo. Están 

presentes en el día a día, cuando una persona se levanta, qué tiempo le 

dedica a cada cosa, donde tiene que ir, como cambia el cronograma si se 

presenta un imprevisto, etc, son de vital importancia al adaptarse a cambios 

o al originarse nuevas alternativas de manera correcta. (Cognifit, 2018) 

Evaluar las funciones ejecutivas es uno de los aspectos más relevantes. 

Los siguientes son los ámbitos donde se aplican las funciones ejecutivas.  

• Ámbitos académicos: es importante conocer si tendrá una 

conducta adecuada y la organización de las tareas. 

• Ámbitos profesionales: es importante conocer si el profesional 

podrá resolver problemas y tomar decisiones del día a día.  
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• Ámbitos clínicos: es importante conocer si el paciente presentará 

algún tipo de problema al adaptarse a la situación del momento. 

 

Quimioterapia 

Es un tipo de tratamiento aplicado a pacientes que padecen cáncer, que 

consiste en suministrar diferentes fármacos para la eliminación de células 

cancerígenas (NCI, 2018). 

Existen varias razones por las que se utiliza este tipo de tratamiento. 

• Paraliza en su totalidad el crecimiento de las células.  

• Hace que sea pausado el desarrollo de las células.  

• Disminuye la probabilidad de que el cáncer regrese. 

• Cura el cáncer en el paciente. 

Este tratamiento es suministrado a pacientes con diferentes tipos de 

cáncer, cuya dosis depende del tipo de cáncer que presente. Es decir, no 

todos los pacientes reciben el mismo tratamiento, ya que se debe 

considerar si el paciente padece de algún otro problema de salud, o si se 

ha diseminado el cáncer a otras partes del cuerpo  (NCI, 2018). 

Existen diferentes formas de combinar el tratamiento de quimioterapia en 

conjunto con otros.  

• Quimioterapia neoadyuvante: se aplica en primera instancia para 

poder reducir el tumor, y posterior a aquello el tratamiento primario 

(radioterapia o cirugía). 

• Quimioterapia adyuvante: se aplica luego del tratamiento primario, 

con el fin de evitar en lo posible que el cáncer regrese. 

Las maneras de administración del tratamiento de la quimioterapia es otra 

de las condiciones que varían, mencionamos algunas de ellas: 
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Cuadro N. 5  Tipos de administración de quimioterapia 

ADMIISTRACION 

DE 

QUIMIOTERAPIA  

DESCRIPCION 

Intravenosa Es administrada mediante la vena del paciente.  

 

Oral El paciente debe tomar pastillas, líquidos o cápsulas.  

 

Tópica En la piel del paciente es aplicada en forma de crema. 

 

Intraarterial Se coloca una inyección en la arteria que conecta 

directamente donde se encuentra el cáncer.  

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo. 

Fuente: (NCI, 2018). 

 

Factores relevantes que inciden en el proceso cognitivo. 

Mediante la entrevista que se llevó a cabo a cinco expertos en Psicología 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, se 

determinó que los factores con mayor incidencia en la afectación del 

proceso cognitivo al momento de que un paciente es sometido a un 

tratamiento de quimioterapia son depresión, fatiga y problemas en la salud, 

revisar las entrevistas realizadas en el anexo 2.  

Depresión 

Es una enfermedad o trastorno mental también denominado (trastorno 

depresivo mayor o depresión clínica) que afecta mentalmente en el modo 

de pensar y sentir, por una profunda tristeza, decaimiento anímico, perdida 

de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas (America, 

2019). 

La depresión es una de las causas más importantes de discapacidad, 

incluso la Organización Mundial de la Salud a previsto que en 2030 sea el 

trastorno que origine una mayor carga de enfermedad en el mundo (Saiz, 

2015). 

Existe una sintomatología depresiva que a menudo es pasada por alto. Se 

trata de los síntomas cognitivos que intervine con el funcionamiento normal 
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de procesos como la atención y concentración, la memoria a corto y largo 

plazo, la capacidad para tomar decisiones, la agilidad mental, la 

planificación y organización, el uso del vocabulario, la pérdida de flexibilidad 

cognitiva (Saiz, 2015). 

Fatiga 

Cansancio o falta de energía que se presenta después de un intenso y 

continuado esfuerzo físico o mental. Es el efecto secundario más frecuente 

del tratamiento de quimioterapia en pacientes con cáncer. (MedlinePlus, 

2019). 

La fatiga puede ser aguda o crónica. 

La fatiga aguda dura menos de un mes, puede deberse a efectos 

secundarios de fármacos suministrados en el tratamiento de quimioterapia. 

La fatiga crónica dura más de meses, puede deberse por trastornos de la 

salud mental como depresión y efecto secundarios de fármacos 

suministrados  (MedlinePlus, 2019). 

Algunos de los signos y síntomas son: 

• Fatiga 

• Pérdida de memoria o concentración 

• Dolor de garganta 

• Agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello o las axilas 

• Dolor articular o muscular sin causa aparente 

• Dolores de cabeza 

• Sueño no reparador 

• Agotamiento extremo que dura más de 24 horas después de 

realizar ejercicio físico o mental 

Salud  

La salud es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a 

nivel subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en 

el que se encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de 

enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión). El término 
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salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de especial atención por 

parte de la medicina y de las ciencias de la salud (Trujillo, Román, & 

Lombard, 2014) 

Herramientas de evaluación cognitiva. 

Según lo mencionado con anterioridad, las herramientas que se detallan en el 

presente proyecto para la evaluación del paciente con cáncer que ha sido 

sometido a un tratamiento de quimioterapia, se definieron mediante la opinión del 

experto Dr. Pedro Vargas Valdez Mg, se puede visualizar los test de evaluación 

en el anexo 3.  

Test de Depresión  

El Inventario de Depresión de Beck (BDI) es un informe de lápiz y papel 

compuesto por 21 ítems de tipo Likert (escala psicométrica). Este 

cuestionario propuesto por Beck ha sido uno de los más utilizados para 

detectar y evaluar la gravedad de la depresión. Es el quinto cuestionario de 

evaluación más utilizado por los psicólogos españoles.  

Cada uno de sus ítems describe los síntomas clínicos más frecuentes de 

los pacientes con depresión. El inventario de depresión de Beck ha sido 

modificado respecto a sus versiones anteriores para indicar de mejor 

manera los criterios que son utilizados en el diagnóstico de los trastornos 

depresivos. El inventario de presión de Beck es destinado 

preferencialmente para el uso clínico, como una herramienta para evaluar 

la gravedad de la depresión en pacientes a partir de los 13 años en adelante 

(Beck, Steer, & Brown, 2011). 

El inventario de depresión de Beck fue creado por Aaron T-Beck, en el año 

1996, está hecho en el formato con ítems de tipo Likert, cada una con 4 

respuestas posibles que se califican de 0 a 3, cuya puntuación es la suma 

de las respuestas a los 21 ítems. La puntuación total puede ser de 0 hasta 

40 puntos, mientras más alto sea el valor, más alto es el grado de afectación 

que puede tener el paciente. 
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El siguiente Cuadro N. 6 muestra los grupos de puntuación del Inventario 

de Depresión. 

Cuadro N. 6 Puntaje de referencia Test de Depresión 

PUNTAJE PORCENTAJE NIVEL DE DEPRESIÓN 

31 – 40 35 -16% Depresión grave 

17 – 30 64- 36% Depresión moderada. 

11 – 16 75 -65% Leve perturbación del estado de ánimo. 

0 – 10 76% Estos altibajos son considerados normales 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 
 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Test de Fatiga  

El Sistema de Medición de la Evaluación Funcional de la Terapia de 

Enfermedad Crónica (FACIT) es una colección de cuestionarios de calidad 

de vida relacionada con la salud (CVRS) dirigidos al manejo de 

enfermedades crónicas. El sistema de medición empezó a desarrollarse 

desde 1987. Comenzó con la creación de un cuestionario básico genérico 

llamado evolución funcional de terapia general de cáncer (FACT-G) versión 

4, en 1997 se adoptó FACIT como el nombre del sistema de medición. 

FACIT versión 4 es una compilación de 13 ítems de preguntas generales 

divididas en 4 dominios principales de calidad de vida: bienestar físico, 

bienestar social/familiar, bienestar funcional y bienestar emocional.  

Se considera adecuado para un paciente con cualquier tipo de cáncer, y 

también ha sido validado y utilizado con otras enfermedades como por 

ejemplo el SIDA y esclerosis múltiple(Webster, Yost, & Cella, 2003). 

El siguiente Cuadro N. 7 muestra los grupos de puntuación de la 

evaluación de fatiga. 
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Cuadro N. 7  Puntaje de referencia test Fatiga 

 

PUNTAJE PORCENTAJE INTERPRETACIÓN 

37-52 30- 0 % FATIGA GRAVE 

27-36 50 - 31% FATIGA MODERADA 

14-26 75- 51% SOSPECHA DE FATIGA (LEVE) 

0 - 13 76% NORMAL 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 
 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Test de Salud 

El cuestionario de salud SF-36 fue expuesto en Estados Unidos a inicios 

de los años noventa, con el fin de analizar los estudios de resultados 

médicos de cada paciente. Proporciona una escala genérica que verifica el 

perfil del estado de salud de los pacientes y la población en general. Está 

dirigido a personas de 13 años en adelante. Es decir, el cuestionario de 

salud evalúa diversas enfermedades y detecta los beneficios en la salud 

producidos por diferentes tratamientos aplicados al paciente de manera 

individual. (Vilagut, Ferrer, & Alonso, 2005). 

Los diversos estudios y evaluaciones realizadas al cuestionario de salud sf-

36, lo convierten en uno de los cuestionarios con mayor capacidad en la 

medición de ciertos aspectos psicológicos. Existen modificaciones 

realizadas a lo largo de la historia, pero se obtuvo un cuestionario final que 

comprendía los aspectos más relevantes, relacionados al concepto de 

salud, los mismos que son empleados para las diferentes enfermedades y 

tratamientos que conlleva el paciente. 

Este cuestionario está compuesto por 23 preguntas (ítems) que permiten la 

valoración del estado positivo y negativo de la salud, teniendo a su vez 8 

escalas: función física, rol físico, dolor corporal, vitalidad, salud general, 

función social, salud mental, rol emocional, en donde la puntuación más 
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alta corresponde a un estado de salud óptimo.  (Vilagut, Ferrer, & Alonso, 

2005). 

El siguiente Cuadro N. 8 muestra los grupos de puntuación del cuestionario 

de la salud. 

Cuadro N. 8 Puntaje de referencia Cuestionario de Salud 

 

PUNTAJE PORCENTAJE INTERPRETACIÓN 

0 - 13 76% DETERIORO GRAVE 

14 - 21 75 - 61 % DETERIORO MODERADO 

22- 37 29 - 60% DETERIORO LEVE 

38 - 46 27 - 11% NORMAL O LIMITE 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 
 

Fuente:  (Vilagut, Ferrer, & Alonso, 2005). 

 

Test de Minimental y Test de Mayo 

Es una herramienta que permite detectar y diagnosticar el estado cognitivo 

de los pacientes en valoración de las funciones mentales, siendo uno de 

los instrumentos más reconocidos para esta evaluación. Obedece a los 

protocolos de valoración y medición de la discapacidad, conforme a los 

manuales y criterios establecidos a la ley de discapacidad del Ecuador, este 

proceso fue dado en la capacitación al personal acreditado a nivel nacional 

en el año 2009 para la calificación de discapacidad. 

Este test tiene su raíz en instrumentos desarrollados para rastrear 

alteraciones cognitivas, desarrollados por Folstein en 1975; el mismo que 

es un instrumento estandarizado, dicha valoración se establece en función 

de la medición de la ejecución y respuestas de las funciones mentales 

donde se valoran varias áreas no necesariamente el conocimiento, sino la 

expresión del estado cognitivo del paciente. 

Este test tiene los siguientes criterios. 
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Cuadro N. 9 Puntaje de referencia Test Minimental 

PUNTAJE PORCENTAJE INTERPRETACIÓN 

21 - 0 76% DETERIORO GRAVE 

22 - 26 60 - 75 % DETERIORO MODERADO 

27 - 28 30 - 59 % DETERIORO LEVE 

29 - 30 15 -29 % NORMAL O LIMITE 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

Cuadro N. 10 Puntaje de referencia Test de Mayo 

PUNTAJE PORCENTAJE INTERPRETACIÓN 

15 - 0 76% DETERIORO GRAVE 

23 – 16 60 - 75 % DETERIORO MODERADO 

24 – 28 30 - 59 % DETERIORO LEVE 

29 – 38 15 -29 % NORMAL O LÍMITE 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Lógica Difusa 

El concepto de lógica difusa fue creado por Lofti Zadeh en los años sesenta 

quien era un ingeniero eléctrico iraní y profesor de la Universidad de 

California en Berkeley, el cual público en 1965 el primer artículo de lógica 

difusa llamado Fuzzy Sets. La Lógica Difusa (LD) es una herramienta 

matemática que imita la forma en que los humanos manejan y procesan 

información. Es un método de gran simplicidad para el procesamiento de la 

información, toma de decisiones y control de procesos (Guzman Castaño, 

2016). 
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Sistema De Control Difuso 

Los controladores difusos se basan en un conjunto de reglas heurísticas 

donde las variables lingüísticas de las entrada y salida representan por 

conjuntos difusos (Chaparro Fonseca & Avilés Sánchez, 2013). 

Un sistema de control difuso es un sistema computacional que se basa en 

reglas de IF – THEN (si-entonces) y razonamiento difuso. Su estructura se 

compone en tres partes: base de reglas difusas, una base de conocimientos 

y un mecanismo de razonamiento, que ejecuta el procedimiento de 

inferencia difusa, donde la entrada y salida pueden ser valores difusos 

(Esquivel Garcia, Bello, & Benjamín, 2014). 

Por otra parte, también se menciona que el sistema de control difuso se 

divide en cuatro procesos (Cárdenas León, Barranco Gutiérrez, & Pérez 

Pinal, 2016). 

A continuación, se detalla los procesos: 

1. Fuzzificación. - Consiste en convertir los datos a difusos. Esto es 

asignar una variable del mundo real a una variable lingüística según 

sea el valor de esta. 

2. Base de conocimiento. - Reúne toda la experiencia de un experto 

respecto al objetivo a resolver.  

3. Mecanismo de inferencia. - Determina una consecuencia 

asignando un grado de pertenencia a un conjunto difuso que modela 

la salida. 

La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a 

partir de premisas, está conformado por un conjunto de reglas en 

donde está depositado el conocimiento del experto y así vez genera 

un resultado (Ferreyra & Ferreyra, 1999). 

4.  Defuzzificaciòn. - Se hace la conversión de las salidas difusas en 

valores reales con el fin de que puedan ser interpretadas con valores 

numéricos o variables lingüísticas. 
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Experto 

Persona que es muy hábil o experimentada en determinada actividad o tra

bajo. El experto es la persona que tiene un conocimiento directo de lo que 

se hace en la acción, con competencias como para lograr resultados 

aceptables.  

Las acciones expertas están controladas por mecanismos de validación 

interna (procedimientos), y procesos de validación externa (resultados y 

opinión de pares). Por tanto, el carácter de experto no es otorgado por una 

institución formativa, sino por los pares, por los resultados que obtiene y 

por el propio experto (Zeballos, 2015). 

 

Redes Bayesianas 

 

Las redes bayesianas (o red de creencia) es un modelo probabilístico que 

relaciona un conjunto de variables aleatorias y es la representación de un 

grafo acíclico de dependencia entre las variables para razonamiento 

probabilístico, donde los nodos representan las variables y los arcos 

representan las relaciones de dependencia entre las variables. Las redes 

bayesianas son una herramienta extremadamente útil en la estimación de 

probabilidades ante nuevas evidencias  (Hernández, 2011). 

Las redes bayesianas describen la distribución de probabilidad conjunta 

que gobierna un conjunto de variables aleatorias, los nodos pueden ser 

cualquier tipo de variable, ya sea un parámetro medible, una hipótesis o 

una variable latente. 

 

Probabilidad condicional 

Es la probabilidad de que ocurra un evento “b” sabiendo que ya ocurrió el 

evento “a” (a priori), en otras palabras, la distribución posteriori representa 

una actualización de la información usando los datos de priori.  
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La probabilidad condicional es fundamental en las aplicaciones de la 

estadística ya que permite incorporar cambios en el grado de creencia de 

las personas acerca de los sucesos inciertos a medida que adquieren 

nueva información (Barrera Causil, Sandoval, & Sepúlveda Murillo, 2011). 

Donde: 

𝑷(𝒂): Probabilidad a priori. 

𝑷(𝒂|𝒃): Probabilidad de que ocurra el evento “b” dado que ya ocurrió “a”. 

 

𝑃(𝑎|𝑏) =
(𝑎 ∩ 𝑏)

𝑃(𝑏)
 

 

Probabilidad Conjunta 

Es la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos, llamada ley de 

multiplicación de probabilidades, donde 𝑃(𝑎 ∩ 𝑏) corresponde a la 

probabilidad de que se presenten resultados comunes a los eventos “a y 

b”. 

Donde: 

𝑷(𝒂 ∩ 𝒃): Probabilidad del evento “a” por el evento “b”. 

𝑃(𝑎 ∩ 𝑏) =  𝑃(𝑎|𝑏) ∗ 𝑃(𝑏) 

 

Independencia condicional 

La independencia condicional se cumple cuando: tres conjuntos X, Y & Z 

de variables; X e Y son independientes condicionalmente dado Z si  

𝑃(𝑥|𝑧) = 𝑃(𝑥|𝑦𝑧) (Beltrán , Muñoz, & Muñoz , 2014). 
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Probabilidad total 

 

Sean A1, A2, An un conjunto completo de sucesos incompatibles entre sí. 

Sea B el suceso del cual se conocen las probabilidades condicionadas 

P(B/Ai), entonces, la probabilidad de ocurrencia de B se conoce como 

probabilidad total (completa) y su valor se determina mediante la expresión 

(Batanero, 2005). 

Donde: 

𝑃(𝐵) = 𝑃 (𝐴1) ∗ 𝑃(𝐵|𝐴1) +  𝑃 (𝐴2) ∗ 𝑃(𝐵|𝐴2) + ⋯ +  𝑃 (𝐴𝑛) ∗ 𝑃(𝐵|𝐴𝑛)   

  HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO 

Aplicación Web 

Una aplicación web es un sistema informático por el cual se permite el 

acceso a un servidor web y esto lo realiza el usuario, ya sea mediante 

internet o intranet. Estas son más fáciles de poderlas diseñar y no es 

necesario realizar una previa instalación, mantienen un óptimo rendimiento, 

independientemente del sistema operativo que se utilice. Una gran ventaja 

de las aplicaciones web es que no necesitan estar acopladas a un sistema 

operativo o dispositivos y de manera muy sencilla puede llegar a todos los 

usuarios, es decir con la interacción y visualización en cualquier navegador 

por parte de este (Palacios & Puente, 2016). 

 

Cuadro N. 11 Ventajas y Desventajas de App Web 

Ventajas Desventajas 

Garantiza la compatibilidad en 

distintas plataformas. 

Requieren navegadores compatibles. 

Accesibilidad. Se requiere de conexión a internet. 

Seguridad en los datos. Espacio de almacenamiento. 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: (Palacios & Puente, 2016). 
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Servicio web  

Es un conjunto de protocolos y estándares que se utilizan para intercambiar 

datos entre aplicaciones. Diferentes aplicaciones desarrolladas en 

diferentes lenguajes de programación y ejecutadas en diferentes 

plataformas pueden utilizar el servicio web para intercambiar datos en 

redes de ordenadores como el internet (Mateu, 2004). 

 

Entity Framework 

Es una plataforma para la programación de datos que eleva el nivel de 

abstracción relacional conocida como entidad, reduciendo así la 

discrepancia de dependencia para las aplicaciones y los servicios 

centrados en datos. Es parte de ADO.NET y permite desarrollar 

aplicaciones orientadas a datos, además logra dos objetivos. En primer 

lugar, permite modelar las entidades, la lógica y las relaciones de los 

problemas comerciales y, en segundo lugar, permite tratar con los motores 

de datos que se utilizan para almacenar y recuperar los datos (Microsoft, 

2018). 

 

MVC 

Modelo-Vista-Controlador (MVC) es la última evolución de la plataforma 

web ASP.NET de Microsoft. Es un patrón de arquitectura de software que 

es utilizado en el desarrollo de aplicaciones en donde se requiere una fuerte 

interactividad con los usuarios. MVC separa los datos, la interfaz de usuario 

y la lógica de negocio de una aplicación en tres componentes distintos. El 

Modelo es la representación de los datos que se maneja en el sistema, es 

decir, su lógica de negocio. La Vista corresponde a la interfaz de usuario, 

que maneja la información e interacción con el cliente. El Controlador es el 

intermediario entre el modelo y la vista, ya que gestiona la información entre 

ellos y las modificaciones para la adaptación de los datos para las 

necesidades de cada uno. Este modelo ha probado su efectividad en 
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diferentes aplicaciones y plataformas de desarrollo (Universidad de 

Alicante, 2019). 

 

Gráfico N. 1 Diagrama MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: (Universidad de Alicante, 2019). 

 

Microsoft SQL server   

Es un sistema para gestionar información y administrar base de datos 

gratuita, fiable y potente, es una plataforma totalmente completa de datos 

creada por Microsoft con un nivel de desempeño interesante para las 

aplicaciones por la tecnología que posee en memoria. También puede 

desarrollar e implementar soluciones que abarquen implementaciones 

locales o en la nube. (Microsoft, 2014). 

Entre las características más relevantes tenemos las siguientes: 

• Procedimientos almacenados. 

• Cliente – servidor. 

• Maneja otra información de los demás servidores de base de datos.  

• Seguridad 

• Incluye un entorno gráfico  

 

Modelo Vista 

Controlador 
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ASP.NET  

ASP.net (Active Server Pages) herramienta creada por Microsoft que se 

utiliza para la creación de páginas dinámicas con lenguaje Visual Basic 

script. Un marco web que permite adicionar o rectificar constantemente 

información a la página web (Microsoft, 2014). 

Mediante asp.net se puede acceder de manera inmediata a la base de 

datos y como solución mostrarlos en el navegador. Se realizan diferentes 

tipos de personalización para hacerlo más sutil a los usuarios que la 

visualicen. 

Asp.net integra elementos y mantiene múltiples accesos a plataforma con 

variedad de herramienta, bibliotecas y otros lenguajes de programación 

para crear diversas aplicaciones. 

C Sharp 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma.NET, que 

después fue aprobado como un estándar por la ECMA e ISO (Pérez 

Chávez & Fernández Orquín, 2003). 

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la 

plataforma.NET el cual es similar al de Java aunque incluye mejoras 

derivadas de otros lenguajes (entre ellos Delphi). 

La creación del nombre del lenguaje, C♯, proviene de dibujar dos signos 

positivos encima de los dos signos positivos de "C++", queriendo dar una 

imagen de salto evolutivo del mismo modo que ocurrió con el paso de C a 

C++. 

Visual studio community  

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que gracias al conjunto de 

herramientas de software que lo componen, para desarrollar aplicaciones 

web como: Asp.net, Visual C#, Visual C++, aplicaciones móviles y de 

escritorio, etc, podemos trabajar con el lenguaje deseado. Debido al 

aumento de mejoras que presenta en su rendimiento y un elevado tiempo 

https://www.ecured.cu/C%2B%2B
https://www.ecured.cu/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://www.ecured.cu/Delphi
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de carga que conserva, permite aplicar cualquier entorno que la plataforma 

soporte, posee herramientas de codificación eficaces, lo que hace que sea 

una web moderna. Una de las opciones gratuitas, brindando al 

desarrollador la facilidad de crear tareas esenciales a diario. (Microsoft, 

2016) 

 

HTML 

En sus siglas en ingles Hyper Text Markup Language, es el primer lenguaje 

de programación destinado a las páginas web, realizando enlaces que son 

leídos por los navegadores al momento de visualizar dicha información, 

puede realzar interacciones con el contenido sin necesidad del internet, 

desarrollar variedad de aplicaciones en ambiente web y permite introducir 

archivos multimedia. Existen importantes etiquetas que utiliza el lenguaje 

que son encargadas de definir los elementos que se visualizan en la página 

como listas, imágenes, tablas, etc (Murcia, 2017). 

 

JavaScript 

Es un lenguaje de programación interpretado orientado a objetos, fue 

creado en 1995 y es utilizado para el desarrollo y diseños de sitios web, y 

para escribir código fuente para ser analizado por un ordenador, es un 

lenguaje del lado del cliente. Es decir, a diferencia de los programas que 

están implementados en lenguajes como PHP, JSP, entre otros, cuya 

ejecución es realizada por el servidor, los programas escritos en JavaScript 

son ejecutados en el navegador del cliente. En función del navegador se 

tiene un tipo de intérprete de JavaScript, por ejemplo, en Internet Explorer 

el intérprete es JScript, en Mozilla Firefox es SpiderMonkey y en Google 

Chrome es V8 (Menéndez & Barzanallana, 2018). 
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CSS 

CSS (siglas en ingles de Cascading Style Sheets) en español “hojas de 

estilo en cascada”, es un lenguaje de diseño gráfico que sirve para crear y 

definir la presentación de una página web que los navegadores como 

Chrome o Firefox conocen y pueden entender. Que unido con código HTML 

permite aplicar diferentes colores, formas, márgenes y otras características 

visuales a una página (Orós, 2010). 

 

Bootstrap 

Bootstrap es un marco front-end gratuito para un desarrollo web más rápido 

y fácil, fue desarrollado en el año 2011 que permite dar forma a un sitio web 

mediante librerías CSS que incluyen botones, cuadros, tablas, menús y 

otros elementos. Es una herramienta para crear interfaces de usuarios 

limpias y adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas (Bootstrap, 

2017). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El propósito de este proyecto es desarrollar una interfaz web para mostrar 

el proceso cognitivo de pacientes con cáncer luego de un tratamiento de 

quimioterapia mediante el uso de redes bayesianas, con la finalidad de 

ayudar a los médicos en los centros de especialidades de oncología, a 

realizar las evaluaciones correspondientes, y mediante los artículos citados 

en esta sección podremos determinar en la constitución, leyes y normas en 

los que se fundamenta este proyecto para el libre ejercicio. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Principios fundamentales 

Art3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección tercera: Comunicación e información 

Art 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Sección quinta: Educación 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Art 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado:  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa 

creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 
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RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera: Educación 

Art 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

LEY ORGANICA DE LA SALUD 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación con la salud, los siguientes derechos:  

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República;  

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención 

y facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, 

en primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito;  

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la 

salud pública.  

 

Pregunta científica a contestarse 

¿Cree usted que una interfaz web que muestre el proceso cognitivo de 

pacientes con cáncer que han sido sometidos al tratamiento de 

quimioterapia, ayudará al médico a tomar una mejor decisión para brindar 

un diagnóstico adecuado?  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aplicación web. - Es un sistema informático por el cual se permite el 

acceso a un servidor web y esto lo realiza el usuario, ya sea mediante 

internet o intranet. (Palacios & Puente, 2016). 

Red Bayesiana. – Método de probabilidad, constituido por una estructura 

en forma de grafo, donde se muestra la relación de causa-efecto entre 

variables dependientes e independientes (Camarero, González, Soler, & 

Iñigo, 2017). 

Proceso Cognitivo. – Conjunto de operaciones mentales que se realiza 

de manera secuencial para obtener un resultado mental (Mejía & Escobar, 

2012). 

Cáncer. - Enfermedad que invade y se propaga en el organismo, con el fin 

de destruir los tejidos y células (NCI, 2018). 

Incertidumbre. -  Condición o circunstancia de desconocer algo y que 

siempre estará presente en la vida de las personas (Campos, 2008). 

SQL. – Es un sistema para gestionar información y administrar base de 

datos gratuita, fiable y potente (Microsoft, 2014).  

CSS.- lenguaje de diseño gráfico que sirve para crear y definir la 

presentación de una página web (Orós, 2010). 

Bootstrap.- Es un marco front-end gratuito para un desarrollo web más 

rápido y fácil, que permite crear interfaces de usuarios limpias y adaptables 

a todo tipo de dispositivos y pantallas (Bootstrap, 2017). 

Quimioterapia.-Tratamiento aplicado a pacientes que padecen cáncer, 

que consiste en suministrar diferentes fármacos para la eliminación de 

células cancerígenas (NCI, 2018). 

Depresión. - Enfermedad o trastorno mental que nos afecta mentalmente 

en nuestro modo de pensar y sentir, por una profunda tristeza, decaimiento 
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anímico, perdida de interés por todo y disminución de las funciones 

psíquicas (America, 2019). 

Stat Fit. - Es un software para ajuste de curvas y análisis estadístico de los 

datos de entrada y salida para la simulación  (Promodel, 2018). 

ASP. - Herramienta creada por Microsoft que se utiliza para la creación de 

páginas dinámicas con lenguaje Visual Basic script (Microsoft, 2014). 

Fuzzificación.- Consiste en convertir los datos del mundo real a datos 

difusos  (Esquivel Garcia, Bello, & Benjamín, 2014). 

Defuzzificación.- Se hace la conversión de las salidas difusas en valores 

reales con el fin de que puedan ser interpretadas con valores numéricos  

(Esquivel Garcia, Bello, & Benjamín, 2014). 

Mecanismo de inferencia. - Determina una consecuencia asignando un 

grado de pertenencia a un conjunto difuso que modela la salida  (Esquivel 

Garcia, Bello, & Benjamín, 2014). 
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CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El análisis de factibilidad es aquel que consiste en adquirir información 

relevante para la evaluación de la viabilidad de un proyecto propuesto. 

(López Á. , 2014). 

Este proyecto de titulación será de gran ayuda para los centros 

especializados en oncología donde se requiera un sistema web que evalúe 

el proceso cognitivo de pacientes con cáncer después de un tratamiento de 

quimioterapia, esto facilitará al médico al momento de otorgar un correcto 

y pronto diagnóstico. De esta manera se determina en el análisis de 

factibilidad, los principales beneficios y costos que conlleva el desarrollo del 

sistema web para la evaluación cognitiva de pacientes.  

Para ejecutar la investigación, el análisis de factibilidad se clasificó en los 

siguientes aspectos: 

Factibilidad Operacional 

El proyecto es factible operacionalmente porque proveerá de una 

herramienta tecnológica, que de forma ágil permita al médico del centro 

especializado en oncología, evaluar el proceso cognitivo de los pacientes 

con cáncer que han sido sometidos a un tratamiento de quimioterapia, para 

luego otorgar un correcto diagnóstico a dicho paciente. 

El desarrollo del sistema web se llevará a cabo por dos personas que tienen 

los conocimientos y habilidades necesarias para construir el software. 
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Adicionalmente se utilizaron tecnologías de hardware y software, que 

permitirán la elaboración de la herramienta. 

 

Factibilidad Técnica 

Se evaluó el uso del hardware y software que se empleará al momento del 

desarrollo del sistema web, ya que se instaló y configuró los elementos 

tecnológicos para el despliegue apropiado del sistema. 

 

Se determina que el proyecto es factible técnicamente porque los 

requerimientos a nivel de software y hardware están disponibles.  

 

Software 

En cuanto a los requerimientos de software utilizados, el sistema está 

desarrollado con herramientas de software que incluyen versiones 

gratuitas. Es decir, no solo para el sector educativo, sino para 

desarrolladores individuales o en equipos de hasta cinco personas y los 

mismos que pueden obtenerse de manera gratuita a través de sus sitios 

web oficiales. 

 

El Cuadro N. 11 describe las herramientas de software utilizadas: 

 

Cuadro N. 12 Herramientas de Software 

Nombre Detalle 

Sistema Operativo Windows 10  

Base de Datos Sql Server 2014 

Desarrollo 

Visual Studio Community 

C# 

asp.net 

HTML 

JavaScript 

Bootstrap 

CSS 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Hardware 

A nivel de hardware es factible porque no se requieren equipos de gama 

alta, tales como servidores, cuyo costo de inversión es elevado, por lo 

contrario, es suficiente con un equipo de gama media, tal como un equipo 

doméstico. 

En la siguiente tabla se detalla las características de los hardware 

utilizados en este proyecto:  

 

Cuadro N. 13 Herramientas de hardware 

Nombre Detalle 

Laptop Dell Inspiron 5458 Acer aspire E14 

Memoria Ram 8 GB 4GB 

Disco Duro 1 TB 500 GB 

Procesador Intel Core I3 170 GHz Intel Celeron N2840  

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Factibilidad Legal 

 

Dentro de lo que conlleva el desarrollo del sistema web no se presentó 

ningún contratiempo legal. El software es factible legalmente porque no 

viola las leyes descritas en el capítulo dos de fundamentación legal. 

Factibilidad Económica 

 

La factibilidad económica se basa en el análisis del costo total del desarrollo 

de proyecto de titulación. 

Es factible económicamente debido a que no implica el uso de recursos de 

altos costos, las herramientas de software a utilizar se descargaron de 

manera gratuita desde el sitio oficial y el hardware utilizado es equipo 

doméstico. Por lo que, el desarrollo del sistema web económicamente se 

encuentra dentro de un margen aceptable para su ejecución. 
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Cuadro N.  14 Costos de Hardware 

 

Descripción Costo Cantidad Total 

Laptop $ 700,00 2 $ 1.400,00 

Total de la inversión $ 1,400, 00 

 
Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación. 

 

Cuadro N. 15 Costos de Software 

 

Descripción Costo Cantidad Total 

Software $ 0 0 $ 0 

Total de la inversión $ 0 

 
Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación. 

 

Cuadro N. 16 Costos de gastos y servicios 

 

Descripción Costo Meses Total 

Copias e impresión $ 20.00  3 $ 60, 00 

Gastos de transporte $ 50.00 3 $ 150,00 

Servicios de internet $ 35.00 3 $ 105,00 

Total de gastos $ 315, 00 

 
Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación. 

 

 



44 
 

Cuadro N. 17 Costos del personal 

Descripción Costo Meses Total 

Wilson Rizzo Paguay $ 394.00  3 $ 1.182, 00 

Michelle Garcia Bravo $ 394.00 3 $ 1.182,00 

Total de la inversión $ 2.364,00 

 
Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

Cuadro N. 18 Costos totales 

Descripción Total 

Recursos Hardware $ 1.400, 00 

Recursos Software $ 0 

Gastos y Servicios $ 315, 00 

Personal $ 2.364,00 

Total de la inversión $ 315, 00 

 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 
Fuente: Fuente: Datos de la investigación. 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos que se presentan 

en este proyecto de titulación se tomaron varios criterios principales. 

Recolección de datos  

La recolección de datos es la utilización de una variedad de herramientas 

o procedimientos con la finalidad de conocer la condición o situación real 

de un tema en específico que es objetivo de estudio, por lo que se utilizará 

técnicas e instrumentos de recolección de datos para la recopilación de 

información necesaria. 
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Técnica  

La técnica establecida para la recopilación de información utilizada en este 

proyecto de titulación es la técnica de investigación de campo, la misma 

que permitió obtener información necesaria de forma clara y precisa acerca 

del tema propuesto.  

Población  

Es el conjunto de elementos que se obtienen de individuos que reúnen una 

característica en común. Los datos de la población total se pueden lograr 

mediante un censo. Sin embargo, no es posible poder tenerlos en la 

mayoría de los casos por razones de tiempo, esfuerzo y dinero y para ello 

se extrae una parte de la población (muestra) por medio de un 

procedimiento llamado muestreo. 

La población considerada para las encuestas en el presente proyecto de 

titulación son los 63 psicólogos de facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil, que están presentes en la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestreo no Probabilístico 

Denominado también muestreo de modelos, las muestras no son 

representativas por el tipo de selección, son informales o arbitrarias y se 

basan en supuestos generales sobre la distribución de las variables en la 

población (Otzen & Manterola, 2017).  

 

Por conveniencia  

Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. 

Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador, ya que es una técnica comúnmente usada. 

(Otzen & Manterola, 2017).  

Selecciona una muestra de la población por el hecho de que sea accesible, 

es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan 
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porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados 

mediante un criterio estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir 

en una gran facilidad operativa y en bajos costes de muestreo. Por lo que 

se determinó la utilización del muestreo no probabilístico por conveniencia 

para la selección de los 5 entrevistados los mismos que son profesionales 

en el área de psicología que forman parte de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

Instrumento 

Para recopilar la información necesaria y obtener los resultados esperados, 

se empleó un cuestionario, el mismo que consta de 7 preguntas cerradas, 

ordenadas secuencialmente realizadas con un vocabulario acorde al 

personal que fue dirigido. La evidencia del instrumento aplicado está en el 

Anexo 2. 

La entrevista se llevó a cabo de manera presencial y de esta forma ayudó 

a la ejecución del desarrollo de una interfaz web para mostrar el proceso 

cognitivo de pacientes con cáncer luego de un tratamiento de 

quimioterapia, ya que se obtuvo toda la información necesaria. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 

Pregunta N. 1: ¿Conoce usted qué es el proceso cognitivo? 

Cuadro N.  19  Descripción de la pregunta 1 

 Cantidad 

SI 5 

NO 0 

Total 5 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Interpretación: La respuesta indica que los expertos están al tanto y 

tienen conocimiento absoluto acerca del proceso cognitivo. 

Pregunta N. 2: ¿Considera usted qué el tratamiento de quimioterapia 

produce algún tipo de afectación en el proceso cognitivo? 

 

Cuadro N. 20  Descripción de la pregunta 2 

 

 Cantidad 

SI 5 

NO 0 

Total 5 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

Interpretación: 

La respuesta indica que los expertos conocen que los pacientes que han 

pasado por un tratamiento de quimioterapia pueden presentar deterioro 

cognitivo. 
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Pregunta N. 3: ¿Cree usted que los pacientes con cáncer sometidos a un 

tratamiento de quimioterapia sufren afectaciones en el proceso cognitivo? 

 

Cuadro N. 21 Descripción de la pregunta 3 

 

 Cantidad 

SI 5 

NO 0 

Total 5 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Interpretación: 

Los expertos indican que si se puede presentar afectación al proceso 

cognitivo debido a que el tratamiento se suministra medicamento que suele 

producir los factores que ocasionan el deterioro. 

 

Pregunta N. 4: ¿Considera usted que existen factores que intervienen en 

la afectación del proceso cognitivo de un paciente con cáncer cuando ha 

pasado por un tratamiento de quimioterapia? 

Cuadro N. 22  Descripción de la pregunta 3 

 

 Cantidad 

SI 5 

NO 0 

Total 5 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: 

Los expertos indican que se presentan ciertos factores que van a causar 

un cierto nivel de afectación en el proceso cognitivo del paciente con cáncer 

que es tratado con quimioterapia. 

 

Pregunta N. 5: A continuación, se mostrará una lista de factores que son 

afectados al momento de recibir un tratamiento de quimioterapia y que 

inciden al deterioro del proceso cognitivo de un paciente con cáncer, señale 

los que considera más relevantes. 

o Ansiedad 

o Fatiga  

o Depresión  

o Problemas de Salud 

o Estrés  

 

Cuadro N. 23 Descripción de la pregunta 4 

 

 Cantidad 

Ansiedad 2 

Fatiga 5 

Depresión  4 

Problemas de Salud 

 

5 

Estrés  2 
 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: 

La respuesta de los expertos indica que, los factores más relevantes que 

se presentan en el paciente con cáncer que ha recibido un tratamiento de 

quimioterapia son fatiga, depresión y problemas en la salud, los mismos 

que afectan al proceso cognitivo, por lo que se determinó estas variables 

para el desarrollo del presente proyecto. 

 

Pregunta N. 6: ¿Conoce usted de algún centro oncológico que utilice un 

sistema web para evaluar el proceso cognitivo de los pacientes con cáncer 

que han pasado por un tratamiento de quimioterapia? 

Cuadro N. 24  Descripción de la pregunta 5 

 Cantidad 

SI 0 

NO 5 

Total 5 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Interpretación: 

Los expertos indican que no tienen conocimiento de que algún centro 

oncológico utiliza una herramienta como una interfaz web para llevar un 

control del proceso cognitivo. 

 

Pregunta N. 7: ¿Considera necesario el desarrollo de un sistema web que 

evalúe el proceso cognitivo de los pacientes con cáncer que han sido 

sometidos a un tratamiento de quimioterapia? 
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Cuadro N. 25 Descripción de la pregunta 6 

 

 Cantidad 

SI 5 

NO 0 

Total 5 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Interpretación: 

Los expertos indican que es necesario y factible el desarrollo de un sistema 

web que evalué el proceso cognitivo y que brinde una ayuda para la toma 

de decisiones y permita realizar un correcto diagnóstico. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Modelo en Cascada 

La metodología de desarrollo aplicada en este proyecto es el modelo en 

cascada, ya que cada una de sus fases se adaptó perfectamente al 

proyecto desarrollado. 

La metodología en cascada es un modelo sistemático para el desarrollo de 

software que plantea cada una de las etapas de manera secuencial. 

(Pressman, 2010). 
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Gráfico N. 2 Fases de la Metodología Cascada 

 

 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 

Fuente: (Pressman, 2010) 

 

 

La metodología cascada consta de las siguientes 5 fases principales. 

1. Requerimientos del sistema. 

2. Diseño del sistema y software. 

3. Implementación.  

4. Verificación. 

5. Mantenimiento. 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Esta primera etapa define todos los requisitos funcionales y no funcionales 

de software, que permiten cubrir los objetivos analizados para el sistema 

web a desarrollar. 

Para el desarrollo de este proyecto, los requisitos se establecieron de la 

siguiente forma. 

Se realizaron reuniones con el Dr. Pedro Humberto Vargas Valdez, Máster 

en psicología clínica y ciencias de la salud y docente investigador de la 

facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, 

responsable de verificar los requisitos del sistema. 

Requerimient
osdel sistema 

Diseño del 
sistema y 
software 

Implementaci

ón
Verificación

Mantenimient
o
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Cuadro N. 26  Requerimientos No Funcionales 

CÓDIGO REQUERIMIENTO 

RNF1 El sistema web debe tener una interfaz gráfica amigable y de fácil uso 

para el usuario.  

RNF2 El sistema web debe ser autoajustable para que se adapte a cualquier tipo 

de navegador y funcione correctamente. 

RNF3 Los roles de usuarios del sistema deben ser creados y configurados 

únicamente por el administrador. 

RNF4 El sistema debe permitir la navegación a través de los exploradores más 

comunes como Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari 

3+, Opera 41 y Edge.  
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Cuadro N. 27 Requerimientos Funcionales 

CÓDIGO REQUERIMIENTO 

RF1 El sistema web debe permitir iniciar sesión. 

RF2 El sistema web debe gestionar los roles y permisos de los usuarios 

(administrador, enfermero y médico). 

RF3 El sistema web debe permitir al administrador registrar, actualizar e inactivar a 

los usuarios.     

RF4 El sistema web debe permitir al enfermero/a registrar, actualizar y consultar los 

datos del paciente. 

RF5 El sistema web debe permitir al enfermero/a agendar y consultar las citas del 

paciente. 

RF6 El sistema web debe permitir al enfermero registrar los signos vitales de los 
pacientes.  

RF7 El sistema web debe permitir al médico consultar la cita del día correspondiente y 

atender al paciente. 

RF8 El sistema web debe permitir al médico realizar la evaluación cognitiva al 
paciente a través de red bayesiana difusa. 

RF9 El sistema web debe permitir visualizar el reporte por fecha de los resultados de 
la evaluación realizada al paciente.  

RF10 El sistema web debe permitir cerrar sesión. 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 
Fuente: Datos de la investigación. 
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DISEÑO DEL SISTEMA Y SOFTWARE 

 

En esta fase del diseño del sistema web se verifica la información 

recopilada de los requerimientos del software. Los requerimientos 

funcionales son definidos mediante los casos de uso, en donde se 

muestra al actor y la petición que debe responder el sistema. 

 

Cuadro N. 28 Actores del Sistema Web 

ACTOR CASO DE USO 

Administrador 

Iniciar sesión 

Visualizar el menú principal 

Crear usuario 

Actualizar usuario 

Consultar usuario 

Inactivar usuario 

Cerrar sesión 

Enfermero/a 

Iniciar sesión  

Visualizar el menú principal 

Crear paciente 

Consultar paciente 

Actualizar paciente 

Crear cita 

Consultar cita 

Crear signos vitales. 

Cerrar sesión  

Médico 

Iniciar sesión 

Visualizar el menú principal 

Consultar paciente 

Actualizar paciente 

Consultar cita 

Evaluar paciente 

Consultar reporte del paciente 

Cerrar sesión 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Diagramas de Casos de Usos 

 

A continuación, se muestran los diagramas de casos de usos del sistema 

web desarrollado en el presente proyecto de titulación, se detallan las 

acciones por cada uno de los roles (administrador, enfermero/a, médico) 

que fueron establecidos.  

 

Gráfico N. 3 Diagrama de Casos de Uso - Administrador 

 
Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 

Gráfico N. 4 Diagrama de Casos de Uso - Rol Enfermero/a 

 
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico N. 5 Diagrama de Casos de Uso – Médico 

 
Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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A continuación, se detalla los casos de uso principales, los mismos que 
describen las acciones de cada actor que intervienen en el sistema. 
 

Cuadro N. 29 Caso de Uso – Iniciar sesión 

Caso de Uso  Iniciar sesión RF1 

Actores Administrador, enfermero y médico. 

Propósito Autenticar a los usuarios para el uso del sistema. 

Descripción Permite a los usuarios el uso de los módulos de 

acuerdo con el rol asignado. 

Pre- Condición  Contar con usuario y contraseña. 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

Ingresar a la aplicación 

web desde un navegador. 

Muestra el formulario de inicio de sesión con los 

campos usuario y contraseña. 

 Ingresar usuario y 

contraseña. 

Valida si el usuario y contraseña son correctos y 

redirige al menú principal de la aplicación. 

Cursos alternativos de eventos 

 Si el usuario y contraseña son incorrectos, muestra el mensaje de credenciales 

incorrectas, error de autenticación. 
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
Cuadro N.  30 Casos de uso- Crear usuario 

Caso de Uso  Crear usuarios  RF3 

Actores Administrador. 

Propósito Crear usuarios en el sistema. 

Descripción Permite al administrador crear usuarios en el sistema web y asignar 

un rol para el manejo adecuado de cada módulo.   

Pre- Condición • Ingresar en la aplicación web 

• Tener el rol administrador. 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

Crear usuario • El sistema muestra un formulario que permite crear los datos 

de usuario ingresados por el administrador. 

• Se muestra un mensaje informativo confirmando el registro 

exitoso. 

Cursos alternativos de eventos 

Si los datos están incompletos al crear un usuario, muestra un mensaje de campos obligatorios y el 

botón guardar se encuentra deshabilitado.  
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Cuadro N. 31 Caso de uso – Crear cita 

 

Caso de Uso  Crear cita RF5 

Actores Enfermero/a. 

Propósito Crea las citas del paciente. 

Descripción Permite al enfermero/a crear la cita del paciente en la aplicación 

web. 

Pre- Condición • Ingresar en la aplicación web. 

• Tener el rol enfermera. 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

Crear cita • El sistema muestra un formulario que permite el agendamiento 

del paciente. 

 

Cursos alternativos de eventos 

Si al agendar una cita se dejan campos vacíos se visualiza un mensaje que indica campo obligatorio y 

el botón guardar estará deshabilitado. 
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Cuadro N. 32 Caso de uso – Consultar cita 

Caso de Uso  Consultar cita  RF5 

Actores Enfermero/a. 

Propósito Consulta las citas del paciente. 

Descripción Permite al enfermero/a crear la cita del paciente en la aplicación 

web. 

Pre- Condición • Ingresar en la aplicación web. 

• Tener el rol enfermero/a. 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

Consultar citas El sistema muestra el listado de pacientes que han sido agendados 

en el sistema. 

Cursos alternativos de eventos 

Muestra únicamente las consultas de cada cita del paciente en la tabla. 
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Cuadro N.  33 Caso de uso – Crear signos vitales 

 

Caso de Uso  Crear signos vitales        RF6 

Actores Enfermero/a. 

Propósito Crear signos vitales del paciente. 

Descripción Permite al enfermero/a crear los signos vitales del paciente en la 

aplicación web. 

Pre- Condición • Ingresar en la aplicación web. 

• Tener el rol enfermero/a. 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

Crear signos vitales  • El sistema muestra la opción de ingresar en el formulario de 

consultar citas, donde la enfermera da clic y puede ingresar los 

signos vitales del paciente. 

Cursos alternativos de eventos 

Si al ingresar signos vitales se dejan campos vacíos se visualiza un mensaje que indica campo 

obligatorio y el botón guardar estará deshabilitado. 
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 
 
 

Cuadro N. 34 Caso de uso – Crear paciente 

 

Caso de Uso  Crear paciente  RF4 

Actores Enfermero/a. 

Propósito Crea el paciente en el sistema. 

Descripción Permite al rol enfermero/a crear al paciente en el sistema. 

Pre- Condición • Ingresar en la aplicación web 

• Tener el rol enfermero/a. 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

Crear paciente • El sistema muestra el formulario que permite crear los datos 

del nuevo paciente. 

 

Cursos alternativos de eventos 

Si los datos están incompletos al crear un paciente, muestra un mensaje de campos obligatorios y el 

botón guardar se encuentra deshabilitado.  
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Cuadro N.  35 Caso de uso – Evaluar paciente 

Caso de Uso  Evaluar paciente  RF8 

Actores Médico. 

Propósito Evalúa al paciente. 

Descripción Permite al médico evaluar cada paciente. 

Pre- Condición • Ingresar en la aplicación web 

• Tener el rol médico. 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

Evaluar paciente  •  El sistema muestra la opción de evaluar en el formulario de 

consultar citas. 

• Luego se visualiza la información del paciente que son signos 

vitales e historial clínico. 

• Finalmente se visualizan los test y se procede a evaluar  

• Una vez evaluado el paciente, el médico visualiza el resultado 

e ingresa el diagnóstico respectivo  
Cursos alternativos de eventos 

Si el médico no ingresa el diagnóstico, el botón de guardar observación estará deshabilitado.  
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Cuadro N.  36 Caso de uso – Consultar reporte 

Caso de Uso  Consultar reporte  RF9 

Actores Médico. 

Propósito Consultar reporte al paciente. 

Descripción Permite al médico consultar el reporte de cada paciente. 

Pre- Condición • Ingresar en la aplicación web 

• Tener rol médico. 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

Consultar reporte  • El sistema muestra el reporte del paciente por fecha de cada 

cita atendida.  
Cursos alternativos de eventos 

Si el paciente no ha sido atendido no se puede visualizar el resporte. 
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN  

Se realiza el diseño del diagrama entidad relación, donde se representa de 

manera gráfica todas las tablas de base de datos. De esta manera podemos 

realizar un estudio más eficaz. 
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Gráfico N. 6 Diagrama Modelo Entidad Relación 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación 
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IMPLEMENTACIÓN 

En la realización de este proyecto, en la fase de implementación se llevó a 

cabo la programación de los requisitos necesarios que fueron especificados 

en la fase de diseño, y llevar el desarrollo del sistema web a ejecución.  

Se determinan los módulos que crea. También se procede a realizar 

mejoras del diseño de pantallas para una mejor visualización y uso del 

usuario final. 

Para el desarrollo del sistema web y el servicio web expuesto, se utilizaron 

las siguientes herramientas. 

• Asp. Net MVC 

• Entity Framework 

• JavaScript 

• Bootstrap 

• HTML 

• Microsoft SQL Server Managment Studio  

• Visual Studio Comunity 

 

Se llevó a cabo la realización de 5 módulos en el sistema web, los mismos 

que se mencionan a continuación: 

• Módulo de Usuarios 

Este módulo únicamente es utilizado por el administrador, le permite 

crear, consultar, actualizar e inactivar la información de cada usuario 

que interviene en el sistema. 

• Módulo de Citas 

Este módulo es utilizado por el enfermero/a donde le permite crear, 

consultar y actualizar los datos del paciente. Una vez registrado el 

paciente le permite crear y consultar la cita de un paciente para que 

pueda ser atendido posteriormente por el médico, también podrá 

ingresar los signos vitales del paciente el día correspondiente a la 

cita médica.  
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El médico puede consultar la cita, información y reporte de cada 

paciente, evaluar.  

 

• Módulo de Pacientes 

Este módulo es utilizado por el médico donde podrá consultar toda 

la información del paciente y las observaciones que ha tenido 

durante cada cita médica, las mismas que se listarán por fecha de                                         

cada cita y presentarán un reporte a manera de pdf.  

. 

• Módulo de Evaluaciones 

Este módulo es utilizado por el médico donde podrá visualizar las 

herramientas de evaluación que están siendo utilizadas para valorar 

el proceso cognitivo del paciente. 

 

• Módulo de Histórico Cita 

Este módulo permite visualizar los datos de cada paciente donde el 

médico puede revisar por cita correspondiente al día que ha sido 

atendido y su valoración médica detallada. 

 

Modelo probabilístico Red bayesiana difusa 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó una base de datos con 

un total de 100 registros de pacientes con cáncer que han sido sometidos 

a un tratamiento de quimioterapia 

Inicialmente se obtuvo 5 registros de personas que padecen de la 

enfermedad a quienes se les aplicaron las herramientas de evaluación 

(test), mientras que los 95 datos restantes fueron simulados a través de 

herramientas de distribución de probabilidad Stat fit y Poisson que se 

detallan posteriormente.  
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Según la experiencia y opinión del experto, menciona que, para la correcta 

aplicación del modelo de red bayesiana difusa, es necesario el número de 

100 pacientes, debido a que el algoritmo trabaja de manera más eficiente 

en la estimación de las probabilidades, reduce la incertidumbre y puede 

inferir conociendo datos históricos previamente evaluados, solo de esta 

manera se obtiene una respuesta fiable y más adecuada para la toma de 

decisiones en diagnósticos médicos de pacientes. 

 

STAT FIT 

Stat Fit de ProModel es un software para ajuste de curvas y análisis 

estadístico de los datos de entrada y salida para la simulación.  Permite 

lograr 5 objetivos que apoyan a que tus resultados de Simulación sean 

confiables (Promodel, 2018). 

1. Ajuste de Curvas ya que ayuda a encontrar la mejor distribución para 

representar los datos. utiliza las pruebas de bondad de ajuste más 

comúnmente conocidas 

2. Determinar el número de réplicas para correr un modelo de simulación. 

3. Determinar el tamaño de la muestra para toma de tiempos de proceso y 

transportación. 

4. Graficar los datos de entrada, graficar todas las distribuciones de 

probabilidad que se pueden utilizar, hacer estadística descriptiva de 

datos. 

5. Excelente opción para difundir el pensamiento estadístico. 

Mediante la herramienta Stat Fit se determinó la distribución estadística a 

utilizar para la simulación de los datos, mediante el ingreso al programa de 

los datos iniciales. Finalmente, Stat Fit indica que la distribución a utilizar 

es Poisson. 
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Gráfico N. 7 Resultados distribución Stat Fit 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 
Fuente: Datos de la investigación 

DISTRIBUCIÓN DE POISSON 

Es una distribución de variables discretas, sus principales aplicaciones 

hacen referencia a la modelización de situaciones en las que interesa 

determinar el número de hechos de cierto tipo que se pueden producir en 

un intervalo de tiempo o de espacio y ciertas circunstancias restrictivas. 

Otro de sus usos frecuentes es la consideración límite de procesos 

dicotómicos reiterados un gran número de veces si la probabilidad de 

obtener un éxito es muy pequeña (Arroyo & Bravo, 2014).  

En este presente proyecto se evalúa el proceso cognitivo de los pacientes 

con cáncer que han sido sometidos a un tratamiento de quimioterapia 

mediante el sistema web que emplea el algoritmo del modelo de redes 

bayesianas difusas. 

Existen factores relevantes (fatiga, depresión y salud) que se presentan en 

el paciente con cáncer, al momento de pasar por un tratamiento de 
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quimioterapia, lo que ocasiona que presente un nivel de afectación en el 

proceso cognitivo. 

El modelo de red bayesiana calcula la probabilidad de ocurrencia de dos 

eventos (causa – efecto), es decir, la presencia o ausencia de la variable 

proceso cognitivo (C), dado que puede existir la presencia o ausencia de 

las variables fatiga (F), depresión (D) y salud (S).   

A continuación, se enlista las variables a utilizar, las mismas que se 

obtuvieron al momento de realizar el análisis del proyecto de titulación. 

 

Variables dependientes 

• Proceso Cognitivo 

Variables independientes 

• Fatiga  

• Depresión 

• Salud 

Cuadro N. 37  Variables de estudio 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Proceso cognitivo Presente (𝑐) ausente (𝑐̅)    

Fatiga Presente (𝑓) ausente (𝑓)̅ 

Depresión presente (𝑑) ausente (𝑑̅) 

Salud presente (𝑠) ausente (�̅�) 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El Cuadro N. 27 muestra los 8 posibles casos a evaluar en un paciente con 

cáncer que ha sido sometido a un tratamiento de quimioterapia. 
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Cuadro N. 38 Casos para evaluar 

 

 CAUSAS (FACTORES) EFECTO 

N 
FATIGA DEPRESIÓN SALUD 

PROCESO 

COGNITIVO 

1 (𝑓) (𝑑) (𝑠) (𝑐) 

2 (𝑓) (𝑑) (�̅�) (𝑐) 

3 (𝑓) (𝑑̅) (�̅�) (𝑐) 

4 (𝑓) (𝑑̅) (𝑠) (𝑐) 

5 (𝑓)̅ (𝑑) (𝑠) (𝑐) 

6 (𝑓)̅ (𝑑) (�̅�) (𝑐) 

7 (𝑓)̅ (𝑑̅) (𝑠) (𝑐) 

8 (𝑓)̅ (𝑑̅) (�̅�) (𝑐) 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 
 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Demostración de la evaluación un paciente mediante el algoritmo de 

red bayesiana difusa. 

 

REB BAYESIANA 

✓ Inicialmente la base de datos contiene una muestra de 100 pacientes 

con cáncer que han sido sometidos a un tratamiento de 

quimioterapia, los mismos que fueron evaluados mediante las 

herramientas (test) certificadas por los expertos en el área 

psicología. 
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Gráfico N. 8 Base de datos de pacientes simulados  

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 
Fuente: Datos de la investigación 

 

✓ Después de realizar la evaluación cognitiva a un paciente, se 

obtienen los resultados de cada test. Para este caso puntual, el 

paciente presentó fatiga, depresión, problemas en la salud y 

afectación en el proceso cognitivo. Selecciona de la base de datos 

de 100 pacientes, solamente los casos correspondientes de los 

pacientes que presentan afectación en el proceso cognitivo. 

Cuadro N. 39 Datos pacientes con afectación en proceso cognitivo 

  Deterioro No 

Deterioro 

Total 

Total 66 34 100 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 
𝑋 =

66 

100
 = 0.66 
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Cuadro N. 40 Datos pacientes / Fatiga 

  Deterioro No 

Deterioro 

Total 

Fatiga 46 17 63 

No Fatiga 20 17 37 

Total 66 34 100 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

Cuadro N. 41 Datos pacientes / Depresión 

  Deterioro No 

Deterioro 

Total 

Depresión 40 14 54 

No Depresión 26 20 46 

Total 66 34 100 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 42 Datos pacientes / Salud 

  Deterioro No 

Deterioro 

Total 

Salud 34 15 49 

No Salud 32 19 51 

Total 66 34 100 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

𝑃(𝑓) =
63

100
= 0.63 

 

𝑃(𝑑) =
54

100
= 0.54 

 

𝑃(𝑠) =
49

100
= 0.49 
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✓ Se procede a calcular las probabilidades conjuntas y condicionales 

por cada variable, para determinar la ocurrencia o no ocurrencia de 

estas. 

Depresión  

 

 

 

 

 

 

 

Se obtiene: 

✓ La probabilidad a priori de los pacientes con cáncer que han pasado 

por el tratamiento de quimioterapia y que presentan deterioro y 

depresión. 

✓ Finalmente, como resultado la probabilidad de presentar deterioro 

en el proceso cognitivo, cuando se presenta el factor depresión.  

 

 

Fatiga 

 

 

 

 

Se obtiene: 

 

 

✓ La probabilidad a priori de los pacientes con cáncer que han pasado 

por el tratamiento de quimioterapia y que presentan deterioro y 

fatiga. 

✓ Finalmente, como resultado la probabilidad de presentar deterioro 

en el proceso cognitivo, cuando se presenta el factor fatiga.  

𝑃(𝑓) =
63

100
= 0.63 

𝑃(𝑐 ∩ 𝑓) =
46

100
= 0.46 

𝑃(𝑐|𝑓) =
(𝑐 ∩ 𝑓)

𝑝(𝑓)
=

0.46

0.63
= 0.73 ≈ 73% 

  

 

𝑃(𝑑) =
54

100
= 0.54 

𝑃(𝑐 ∩ 𝑑) =
40

100
= 0.40 

𝑃(𝑐|𝑑) =
(𝑐 ∩ 𝑑)

𝑝(𝑑)
=

0.40

0.54
= 0.74 ≈ 74% 
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Salud 

 

 

 

 

 

Se obtiene: 

✓ La probabilidad a priori de los pacientes con cáncer que han pasado 

por el tratamiento de quimioterapia y que presentan deterioro y 

salud. 

✓ Finalmente, como resultado la probabilidad de presentar deterioro 

en el proceso cognitivo, cuando se presenta el factor salud.  

✓ Se calcula la probabilidad total, es decir la suma de las 

probabilidades condicionales de cada variable (factor), de esta 

manera se obtiene la probabilidad de presentar deterioro en el 

proceso cognitivo, cuando el paciente presenta el factor fatiga, 

depresión y problemas en la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado se obtienen los valores siguientes, en depresión 74%, 

fatiga 73% y salud 69%, y determina que el paciente tiene una probabilidad 

de presentar deterioro en un 72%. 

𝑃(𝑠) =
49

100
= 0.49 

𝑃(𝑐 ∩ 𝑠) =
34

100
= 0.34 

𝑃(𝑐|𝑠) =
(𝑐 ∩ 𝑠)

𝑝(𝑠)
=

0.34

0.49
= 0.69 ≈ 69% 

 

 𝑃(𝑇) = 𝑃(𝑐|𝑑) + 𝑃(𝑐|𝑓) +  𝑃(𝑐|𝑠) 

𝑃(𝑇) =  0,73 +  0,74 +  0,69  

𝑃(𝑇) =
2,16

3
= 0,72 ≈ 72% 
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LÓGICA DIFUSA 

 

Una vez demostrado los resultados del proceso cognitivo de un paciente 

con cáncer mediante red bayesiana, se procede a describir el desarrollo del 

control difuso, el mismo que determina el nivel de afectación de las 

probabilidades de cada factor. Intervienen cuatro procesos mencionados a 

continuación: 

✓ Fuzzificación 

✓ Base de conocimiento 

✓ Inferencia 

✓ Defuzzificación. 

Gráfico N. 9 Control difuso 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 
 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Fuzzificación 

(Entrada) 

• Fatiga 

• Depresión 

• Salud 

• Proceso 
Cognitivo 

CONTROL DIFUSO 

Conocimiento de experto e inferencia 

 

Reglas difusas 

SI – ENTONCES  

Defuzzificación 
(Salida) 

Variables lingüísticas  

• Normal 

• Leve 

• Moderado 

• Grave 
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1. Fuzzificación 

En la fuzzificación, se determinan las variables lingüísticas de entrada que 

se van a trabajar dentro del control difuso, las mismas que se definieron 

con el experto y se mencionan a continuación: fatiga, depresión, salud y 

proceso cognitivo, cada una con su respectivo valor de puntuación obtenido 

de la red bayesiana. 

Cuadro N. 43  Variables de entrada 

 Variables  Puntajes 

1 Depresión 74% 

2 Fatiga 73% 

3 Salud 69% 

4 Proceso cognitivo 72% 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 
 

2. Base de conocimiento  

En este punto se aplica el proceso de la base de conocimiento, donde el 

experto aplica su experiencia y determina las reglas difusas que van a 

componer el mecanismo de inferencia. 

 

3. Inferencia 

Aquí se definen las reglas difusas, estas reglas están conformadas por 

variables lingüísticas dadas por rangos en porcentajes que fueron 

previamente definidos mediante la experiencia del experto en el área de 

psicología y que se encuentran descritas en el capítulo II, a continuación, 

se detallan. 
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Cuadro N. 44 Reglas difusas de Fatiga 

SI FATIGA 

30- 0 % 

ENTONCES 

 

FATIGA GRAVE 

50 - 31% FATIGA MODERADA 

75- 51% SOSPECHA DE FATIGA 

(LEVE) 

76% NORMAL 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro N. 45 Reglas difusas de Depresión 

SI DEPRESIÓN 

35 -16% 

ENTONCES 

 

Depresión grave 

64- 36% Depresión moderada 

75 -65% Leve perturbación del 

estado de ánimo.  

76% Estos altibajos son 

considerados normales 
 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 
Fuente: Datos de la investigación 

Cuadro N. 46 Reglas difusas de Salud 

SI SALUD 

27 - 11% 

ENTONCES 

 

NORMAL O LIMITE 

29 - 60% DETERIORO LEVE 

75 - 61 % DETERIORO 

MODERADO 

76% DETERIORO GRAVE 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 47 Reglas difusas de Proceso Cognitivo 

SI PROCESO COGNITIVO 

15 -29 % 

ENTONCES 

 

NORMAL O LIMITE 

30 - 59 % DETERIORO LEVE 

60 - 75 % DETERIORO 

MODERADO 

76% DETERIORO GRAVE 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

4. Defuzzificación  

Y por último se aplica la defuzzificación, el resultado de la probabilidad de 

cada factor obtenido es procesado mediante el control difuso, es decir se 

compara el resultado en porcentaje, con el rango ya establecido de las 

reglas difusas que fueron detalladas en el paso N. 3 de inferencia, para 

determinar el valor lingüístico al que pertenece cada variable. 

Cuadro N. 48 Resultado de defuzzificación de variables 

Variables Porcentajes Nivel de Proceso Cognitivo 

Depresión 74% DETERIORO LEVE 

Fatiga 73% DETERIORO LEVE 

Salud 69% DETERIORO MODERADO 

Proceso Cognitivo 72,16% DETERIORO MODERADO 

 
Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

✓ Una vez demostrado los resultados del proceso cognitivo mediante 

el algoritmo de red bayesiana difusa, cada resultado de los test 

evaluados al paciente con cáncer, son pasados por el control difuso, 

el mismo que contiene las reglas difusas, es decir cada rango 

establecido en la tabla de puntajes para cada test, donde el 
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conocimiento del experto es el que infiere y certifica cada una de las 

reglas difusas, para finalmente determinar un resultado acertado 

para el médico. 

Construcción del algoritmo de redes bayesiana difusa 

 

✓ Inicialmente se realiza la declaración de cada variable a utilizar en el 

algoritmo del modelo de red bayesiana, para la utilización de estas. 

 

Gráfico N. 10  Variables inicializadas 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Gráfico N. 11 Casos a evaluar 

 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación 
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✓ Se procede a realizar las fórmulas matemáticas que utiliza el 

algoritmo internamente para los cálculos respectivos, las mismas 

que calculan la probabilidad conjunta, probabilidad condicional y 

finalmente la probabilidad total de deterioro que presenta el paciente 

con cáncer que ha sido sometido a un tratamiento de quimioterapia.  

Gráfico N. 12  Cálculos 

 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación 

 

✓ Se visualiza el resultado en forma de una tabla, donde contiene el 

caso en que el paciente puede estar involucrado, junto con la 

probabilidad de afectación en el proceso cognitivo. 

Gráfico N. 13 Tabla de casos a evaluar 

 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 

Fuente: Datos de la investigación 
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✓ A continuación, se realiza la aplicación del control difuso mediante 

una serie de reglas difusas, basado a las tablas de puntuación de 

cada test, que fueron certificadas previamente mediante el experto 

en el área de Psicología Dr. Pedro Vargas Valdez. 

 

Gráfico N. 14 Control difuso 

 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Gráfico N. 15 Control difuso proceso cognitivo 

 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación 
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✓ Finalmente, el resultado que se muestra en el sistema web que 

evalúa a un paciente con cáncer que ha sido sometido a un 

tratamiento de quimioterapia presentó depresión moderado en un 

74%, fatiga leve en un 73% y problemas graves en la salud con un 

69%, lo que determinó el algoritmo de red bayesiana difusa es que 

el paciente presentó un 72% de deterioro moderado en el proceso 

cognitivo. El médico podrá tomar una decisión basado en los 

resultados obtenidos y determinar un diagnóstico más adecuado. 

✓ También se puede evidenciar que se obtiene el mismo resultado al 

realizar el ejemplo de manera manual y en el sistema web. 

Gráfico N. 16 Resultados 

 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación 
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VERIFICACIÓN 

 

En esta etapa se procede a realizar las pruebas correspondientes por cada 

módulo y componente desarrollado, con el fin de garantizar el 

funcionamiento óptimo del sistema web y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos. Las mismas que fueron realizadas por el docente investigador 

y psicólogo Pedro Vargas Valdez, Mg, quien define los resultados como 

aprobados a las pruebas que fueron realizadas con éxito, el mismo que se 

puede ver en el anexo 6. 

 



80 
 

Cuadro N. 49 Casos de prueba 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación 

ID 
CASO DE 

PRUEBA 
DESCRIPCIÓN MÓDULO ENTRADA SALIDA RESULTADOS OBSERVACIONES 

1 Crear usuario Ingresa toda la 
información y asigna 

perfiles a cada 

usuario. 

Usuario/ 
Crear 

Usuario 

Información 
general del nuevo 

usuario. 

Usuario creado 
satisfactoriamente. 

APROBADO  

2 Consultar 
usuario 

Se puede consultar 
toda la información 

de los usuarios 

registrados. 

Usuario Información 
general de todos 

los usuarios  

Consulta 
satisfactoria 

APROBADO  

3 Actualizar 

usuario 

Edita el campo 

necesario en el caso 

de requerirlo. 

Usuario/ 

actualizar 

usuario 

Información 

general del usuario 

a actualizar. 

Usuario modificado 

correctamente 

APROBADO  

4 Inactivar 
usuario. 

Inactiva el usuario 
que ya no esté en 

uso. 

 
Usuario 

Información 
general del usuario 

a inactivar 

Usuario inactivo. APROBADO  

5 Crear paciente Ingresa los datos 
personales y clínicos 

del paciente. 

Paciente Ingreso de 
información del 

paciente. 

Información 
registrada 

correctamente. 

APROBADO  

6 Actualizar 

datos del 
paciente.  

Visualiza los datos 

del paciente y 
actualiza en el caso 

de requerirlo. 

Pacientes  Actualiza 

información 
errónea del 

paciente 

Información 

actualizada 
correctamente 

APROBADO  

7 Crear citas Ingresa la 
información de la 

cita médica tomada 

por el paciente. 

Citas / Crear 
Cita 

Ingreso de datos 
de cita médica del 

paciente. 

Cita creada 
satisfactoriamente. 

APROBADO  
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Cuadro N. 50 Casos de prueba 

 

ID 
CASO DE 

PRUEBA 
DESCRIPCIÓN MÓDULO ENTRADA SALIDA RESULTADOS OBSERVACIONES 

7 Consultar 

herramientas 

de evaluación 

Ingresa a la opción 

visualizar y se 

muestran las 

evaluaciones 

utilizadas por el 

médico. 

Evaluaciones Visualizar 

herramientas de 

evaluación 

Visualización 

correcta de 

herramientas de 

evaluación. 

APROBADO  

8 Crear de 

signos vitales 

Ingresa los datos de 

cada signo vital del 

paciente. 

Citas Ingreso de 

información de 

signos vitales 

del paciente. 

Signos vitales 

ingresados 

satisfactoriamente. 

APROBADO  

9 Evaluar al 

paciente 

Se realiza la 

evaluación por cada 

test para el paciente. 

Citas Se visualiza 

cada test a 

evaluar  

Información del 

resultado de la 

evaluación  

APROBADO  

10 Reporte Visualiza mediante 

tablas el paciente a 

consultar por fecha de 

cita médica  

Histórico  Paciente a 

visualizar 

reporte. 

Reporte de la 

evaluación del 

paciente por fecha. 

APROBADO  

 
Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 

Fuente: Datos de la investigación 
 



82 
 

MANTENIMIENTO 

 

El proyecto no cuenta con fase de mantenimiento, ya que solo se concordó 

llevar a cabo hasta la fase de verificación. 

Cabe recalcar que, según los requerimientos estipulados en la fase de 

inicio, el software fue diseñado para que sea autónomo y autoadministrable. 

Cuenta con 4 módulos, uno de los módulos más importantes es el de 

usuario, el mismo que administra todas las credenciales que se otorgan a 

los usuarios y donde se brinda los permisos especiales para cada opción 

que ofrece el sistema.  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Para el presente proyecto se tiene como entregables, el manual de usuario. 

 

✓ Manual de usuario: Documento que contiene toda la información y 

funcionalidad detallada de los módulos y componentes del sistema 

web, ya que es necesario para que el usuario final utilice el sistema 

sin ningún inconveniente. 

✓ Manual técnico: Documento que contiene toda la información 

necesaria para la instalación y configuración del sistema web, 

además de los requerimientos técnicos, herramientas utilizadas, 

diseño y desarrollo del sistema. 

✓  CD: En este dispositivo se presentará de manera digital el manual 

de usuario y técnico, el diagrama entidad-relación de la base de 

datos, un documento de texto que contiene el script completo de la 

base de datos, código fuente del aplicativo web y recursos 

necesarios para la instalación del software. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Luego de las pruebas realizadas en este presente proyecto, se procede a 

validar la funcionalidad del sistema web por cada módulo desarrollado y el 

algoritmo del modelo probabilístico de redes bayesianas difusas, utilizando 

el instrumento de juicio de expertos. 

Se realizaron dos tipos de criterios de validación de la propuesta, uno para 

validar el funcionamiento del sistema y otro para validar el uso correcto del 

algoritmo del modelo probabilístico de redes bayesianas difusas. 

A continuación, se detalla los nombres de los expertos que formaron parte 

de la validación del proyecto. 

 

Cuadro N. 51 Expertos que realizaron juicio de expertos 

Expertos Cargo 

Pedro Vargas Valdez, Mg Máster en psicología clínica y ciencias 
de la salud. 

Lorenzo Cevallos Torres, MSc. • Ingeniero en Estadística Informática, 
Máster of Engineering, and Máster en 
Gestión de productividad y calidad. 

 
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación 

 

A continuación, se muestra el formato de la plantilla utilizada para la 

respectiva validación de la propuesta realizada al experto Dr. Pedro Vargas 

Valdez, Máster en psicología clínica y ciencias de la salud, los resultados 

obtenidos de la validación se adjuntan en el anexo 4 del presente 

documento. 
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Cuadro N. 52 Criterio de validación de la propuesta 

 

     Escala de valoración  Total 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Total 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

¿Cree usted que el sistema web es 
amigable y de fácil manejo? 

     

¿Considera usted que el sistema web 
ayuda a realizar una correcta 

evaluación del proceso cognitivo del 

paciente que ha sido sometido a un 
tratamiento de quimioterapia? 

     

¿El sistema web permite almacenar 

la información personal y de la 

evaluación cognitiva del paciente 
con cáncer? 

     

¿El sistema web permite obtener la 

valoración del proceso cognitivo? 

     

¿Considera usted que los tiempos 

de respuesta del sistema web son 
rápidos? 

     

¿Cree usted que el sistema web 

cumple adecuadamente la función 
de evaluar el proceso cognitivo? 

     

¿Considera usted que el sistema 

web agiliza el proceso de 

evaluación para la toma de 
decisiones? 

     

 

Validado por: 
Apellidos y Nombres:  

Cargo/Profesión:  

Fecha:  

Firma:  

 
 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

Aspectos 
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RESULTADO Y ANÁLISIS OBTENIDO (VALIDACIÓN 

SISTEMA WEB) 

 
Pregunta N. 1 ¿Cree usted que el sistema web es amigable y de fácil 

manejo? 

Respuesta: 4 

Interpretación: El experto indicó que el sistema es aceptable y de un 

manejo fácil pero que aún le falta un diseño más amigable. 

Pregunta N. 2 ¿Considera usted que el sistema web ayuda a realizar una 

correcta evaluación del proceso cognitivo al paciente que ha sido sometido 

a un tratamiento de quimioterapia? 

Respuesta: 5 

Interpretación: El experto indicó que el sistema si ayuda para la correcta 

evaluación del proceso cognitivo debido a que se está utilizando 

herramientas de evaluación certificadas. 

Pregunta N. 3 ¿El sistema web permite almacenar la información personal 

y de la evaluación cognitiva del paciente con cáncer? 

Respuesta: 5 

Interpretación: El experto indicó que el sistema cumple con el objetivo de 

almacenar la información y los resultados de la evaluación del paciente 

para contar con un respaldo y visualizarla en fechas posteriores. 

Pregunta N. 4 ¿El sistema web permite obtener la valoración del proceso 

cognitivo? 

Respuesta: 5 

Interpretación: El experto indicó que gracias al sistema se puede obtener 

un resultado más acertado del proceso cognitivo al momento de la 

valoración médica del paciente. 
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Pregunta N. 5 ¿Considera usted que los tiempos de respuesta del sistema 

web son rápidos? 

Respuesta: 4 

Interpretación: El experto indicó que el sistema no es rápido en un 100%, 

pero si es bastante aceptable en los tiempos de respuesta. 

 

Pregunta N. 6 ¿Cree usted que el sistema web cumple adecuadamente la 

función de evaluar el proceso cognitivo? 

Respuesta: 5 

Interpretación: La respuesta del psicológico indicó que el sistema web 

evalúa de manera óptima el proceso cognitivo de un paciente con cáncer 

gracias a la utilización de un modelo probabilístico. 

 

Pregunta N. 7 ¿Considera usted que el sistema web agiliza el proceso de 

evaluación para la toma de decisiones? 

Respuesta: 5 

Interpretación: El experto indicó que el sistema web agiliza el proceso de 

la evaluación cognitiva, ya que el médico puede visualizar el resultado de 

dicha evaluación para tomar una decisión y brindar un diagnóstico al 

paciente.  

 

De la misma manera, se realizaron varias reuniones con el Ing. Lorenzo 

Cevallos Torres, docente de Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

Estadística Informática, Máster of Engineering, and Máster en Gestión de 

productividad y calidad, responsable de la verificación del desarrollo del 

algoritmo del modelo probabilístico de red bayesiana difusa. 

A continuación, se muestra el formato de la plantilla utilizada para la 

respectiva validación, los resultados obtenidos de la validación del 

algoritmo se adjuntan en el anexo 5. 
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Cuadro N.  53  Criterio de validación del algoritmo 

 

     Escala de valoración  Total 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Total 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

¿Cree usted que es necesario evaluar 

el proceso cognitivo de pacientes 

con cáncer que han sido sometidos a 
un tratamiento de quimioterapia 

mediante un modelo probabilístico 

de redes bayesianas difusas?  

     

¿Considera usted que el modelo de 
red bayesiana difusa es adecuado 

para evaluar el proceso cognitivo de 

los pacientes que han sido sometidos 
a quimioterapia?  

     

¿Cree usted que el resultado del 
modelo probabilístico obtenido de la 

demostración al realizar la 

evaluación del proceso cognitivo del 

paciente en el sistema web es 
correcto?  

     

¿Está de acuerdo que el modelo 

probabilístico embebido en el 

sistema web agiliza la toma de 
decisiones del por el médico?  

     

 

 
Validado por: 
 
Apellidos y Nombres:  

Cargo/Profesión:  

Fecha:  

Firma:  

 
Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
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RESULTADO Y ANÁLISIS OBTENIDO (VALIDACIÓN 

ALGORITMO) 

 
Pregunta N. 1 ¿Cree usted que es necesario evaluar el proceso cognitivo 

de pacientes con cáncer que han sido sometidos a un tratamiento de 

quimioterapia mediante un modelo probabilístico de redes bayesianas 

difusas? 

Respuesta: 5 

Interpretación: El experto indicó que es necesario la utilización de un 

modelo probabilístico de red bayesiana difusa para obtener un análisis 

detallado y de esta manera ayudar al médico a la toma de decisiones y 

brinda un diagnóstico más acertado. 

Pregunta N. 2 ¿Considera usted que el modelo de red bayesiana difusa es 

adecuado para evaluar el proceso cognitivo de los pacientes que han sido 

sometidos a quimioterapia? 

Respuesta: 5 

Interpretación: Según la respuesta del experto, indicó que es uno de los 

modelos probabilísticos más fiables y utilizado en la actualidad en el área 

de médica para realizar diagnósticos. 

Pregunta N. 3 ¿Cree usted que el resultado del modelo probabilístico 

obtenido de la demostración al realizar la evaluación del proceso cognitivo 

del paciente en el sistema web es correcto? 

Respuesta: 5 

Interpretación: El experto indicó que el resultado que devuelve la red 

bayesiana difusa a través del sistema web es correcto, debido a que es un 

modelo probabilístico que se maneja con probabilidades y en base al 

conocimiento del experto se corroboran sus resultados. 
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Pregunta N. 4 ¿Está de acuerdo que el modelo probabilístico embebido en 

el sistema web agiliza la toma de decisiones del médico? 

Respuesta:  5 

Interpretación: El experto indicó que está totalmente de acuerdo con el 

sistema web que contiene el modelo probabilístico ya que agiliza la toma 

de decisiones del médico al momento de brindar un diagnóstico, debido a 

que otorga un resultado apropiado de la evaluación cognitiva del paciente. 
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CAPITULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Los criterios de aceptación de este proyecto de titulación se detallan en el 

informe de las pruebas realizadas por parte del usuario final, el Psicólogo 

Pedro Vargas Valdez, Mg, quien certifica que el sistema cumple con todos 

los requerimientos que se especifican en la fase de inicio y evalúa el nivel 

de satisfacción de este. 

En el siguiente cuadro se especifican los criterios que forman parte del 

informe de aceptación, los resultados obtenidos se adjuntan en el anexo 6 

del presente documento. 
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Cuadro N. 54 Informe de aceptación del sistema 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

REQUERIMIENTO CRITERIO DE ACEPTACIÓN RESULTADOS OBSERVACIÓN 

Inicio de sesión  El usuario deberá iniciar sesión 
para hacer uso del sistema 
web. 

  

Cierre de sesión  El sistema web debe tener la 
opción de cierre de sesión. 

  

Creación de 
usuario 

Permite crear un usuario 
nuevo. 

  

Consulta de 
usuario 

Se muestra una tabla con datos 
de todos los usuarios 
registrados. 

  

Actualización de 
usuario 

Permite la modificación de 
algún dato de un usuario. 

  

Inactivación de 
usuario  

Permite al administrador 
inactivar un usuario.  

  

Creación de 
paciente 

Permite crear un nuevo 
paciente. 

  

Consulta de 
paciente 

Se muestra una tabla con datos 
de todos los pacientes 
registrados. 

  

Creación de citas Permite agendar cita a un 
paciente. 

  

Consulta de citas Se muestra una tabla con los 
datos de las citas creadas. 

  

Registro de signos 
vitales 

Permite el ingreso de signos 
vitales del paciente el día de la 
cita. 

  

Consulta de 
herramientas de 
evaluación  

Se muestra una tabla con los 
datos de cada herramienta de 
evaluación a utilizar. 

  

Evaluación del 
proceso cognitivo 

Permite evaluar al paciente.   

Consulta de 
historial del 
paciente 

Permite consultar toda la 
información ingresada del 
paciente. 

  

Reporte de 
evaluación del 
paciente 

Permite ver el reporte por fecha 
de la evaluación del paciente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el siguiente proyecto, se pudo obtener los siguientes 

resultados, conclusiones y recomendaciones: 

 

CONCLUSIONES 

Cada vez que un paciente con cáncer se encuentra en un tratamiento de 

quimioterapia puede verse afectado en el proceso cognitivo, por lo que con el uso 

de esta interfaz web se propone una herramienta que apoye al médico a llevar un 

control y diagnóstico médico. Debido a esto, se presentan en este proyecto de 

titulación las siguientes conclusiones: 

• Se realizó el registro de información relevante de cada paciente para 

reducir el riesgo de alteración o pérdida de información. 

• Para conocer el grado de afectación del proceso cognitivo del paciente con 

cáncer que ha sido sometido a un tratamiento de quimioterapia, se utilizó 

herramientas de evaluación que fueron certificadas por los expertos en el 

área de psicología de la Faculta de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

• Mediante la implementación del algoritmo del modelo de redes bayesianas 

difusas, se logró tratar los datos del proceso cognitivo de cada paciente 

con cáncer y de esta manera obtener el grado de afectación. 

• Se desarrolló un sistema web donde se pueda visualizar los resultados de 

la evaluación cognitiva y el grado de afectación del proceso cognitivo del 

paciente con cáncer que ha sido sometido a un tratamiento de 

quimioterapia. 

• Finalmente se concluyó que el desarrollo de una interfaz web que muestre 

el proceso cognitivo de pacientes con cáncer que han sido sometidos a un 

tratamiento de quimioterapia, ayuda al médico a la toma de decisiones 

para establecer un diagnóstico médico más acertado. 
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RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de la interfaz web es una alternativa eficiente cuando se desee 

realizar una evaluación de los procesos cognitivos del paciente con cáncer que 

han sido sometidos a un tratamiento de quimioterapia. 

• Se recomienda hacer uso de la interfaz web para que el médico pueda 

tomar una decisión más acertada al momento de diagnosticar al paciente. 

• Se recomienda hacer uso del desarrollo de interfaz web, no solo para 

pacientes que han pasado por un tratamiento de quimioterapia, sino 

también para llevar un control del proceso cognitivo del paciente antes de 

iniciar cualquier el tratamiento. 

• Integrar otro módulo donde se pueda ingresar diferentes tipos de test 

evaluativos para la valoración del paciente. 

• Desarrollar una versión para dispositivos móviles Android, de fácil manejo 

con el fin de que los especialistas puedan utilizar el sistema de una manera 

más agradable, cómoda y ágil. 

• Realizar adaptaciones al sistema web para que pueda ser utilizado en 

otros campos de la medicina, y de esta manera puedan realizar 

evaluaciones al paciente, en el área que se lo requiera. 
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ANEXO 1 Cronograma de actividades 

 

NOMBRE DE TAREA  DURACIÓN INICIO  FINAL 

Desarrollo 49 días 10/6/2019 30/8/2019 

Análisis y levantamiento de información 2 11/6/2019 13/6/2019 

Reunión Facultad de Psicología con experto 1 14/6/2019 14/6/2019 

Elaboración del cronograma de actividades 1 17/6/2019 17/6/2019 

Análisis y obtención de requerimientos  4 18/6/2019 25/6/2019 

Análisis de herramientas de software 2 26/6/2019 28/6/2019 

Diseño de casos de uso 3 1/7/2019 4/7/2019 

Diseño Modelo Entidad Relación 2 5/7/2019 9/7/2019 

Diseño de interfaces 6 10/7/2019 18/7/2019 

Generación de preguntas para entrevista 2 19/7/2019 23/7/2019 

Instalación y configuración de las herramientas de 

desarrollo 

5 24/7/2019 31/7/2019 

Desarrollo del sistema web 17 1/8/2019 23/8/2019 

Pruebas 3 26/08/2019 28/08/2019 

Desarrollo de manual de usuario y técnico 1 30/8/2019 30/8/2019 
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ANEXO 2 Modelo Entrevista 

Modelo de entrevista realizadas a expertos en el área de psicología 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil. 
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ANEXO 3 Herramientas de evaluación cognitiva 
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ANEXO 4 Criterio de validación del sistema web. 
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ANEXO 5 Criterio de validación del algoritmo del modelo 

de red bayesiana difusa. 
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ANEXO 6 Certificado de casos de pruebas  
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ANEXO 7 Certificado aceptación requerimientos 

 

 

 



114 
 

ANEXO 8 Involucrados en el proyecto de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srta Michelle Garcia Bravo, Sr. Wilson Rizzo Paguay (estudiantes no titulados) y 

la Psicóloga Cl. Violeta Arboleda Contreras del Instituto Oncológico Nacional 

(Solca), entrevista para conocer el proceso de evaluación de un paciente con 

cáncer que ha pasado por un tratamiento de quimioterapia. 
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Srta Michelle Garcia Bravo, Sr. Wilson Rizzo Paguay (estudiantes no titulados) y Dr. 

Ximena Morales Oncóloga clínica del Centro Oncológico Integral (Cenoni), entrevista para 

conocer el proceso de evaluación de un paciente con cáncer que ha pasado por un 

tratamiento de quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srta Michelle Garcia Bravo, Sr. Wilson Rizzo Paguay (estudiantes no titulados) y Psic. Ana 

María del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, entrevista para conocer el proceso de 

evaluación de un paciente con cáncer que ha pasado por un tratamiento de quimioterapia. 
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Srta Michelle Garcia Bravo, Sr. Wilson Rizzo Paguay (estudiantes no titulados), 

Dr. Luis Unda médico oncólogo del Hospital Alcivar entrevista para conocer el 

proceso de evaluación de un paciente con cáncer que ha pasado por un 

tratamiento de quimioterapia. 
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Srta Michelle Garcia Bravo, Sr. Wilson Rizzo Paguay (estudiantes no titulados) y 

Ing. Lorenzo Cevallos docente encargado de realizar la validación del algoritmo.    

 

Srta Michelle Garcia Bravo, Sr. Wilson Rizzo Paguay (estudiantes no titulados) y 

Dr. Pedro Vargas psicólogo encargado de realizar la validación del sistema web.    
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INICIO DE SESIÓN 

Aquí visualizamos la pantalla de inicio de sesión, aquí encontramos usuario y 

contraseña donde colocamos las credenciales dependiendo del rol que posea el usuario. 

Gráfico 1: Pantalla de Inicio de Sesión 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez que ya ingresamos las credenciales damos clic en el botón ingresar para 

ingresar al sistema. Luego se refleja la pantalla donde visualizamos los 5 módulos que 

encontramos a lado izquierdo de la pantalla que son usuarios, citas, evaluaciones, 

pacientes e histórico citas.  

Gráfico 2: Pantalla Inicial 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 
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ROL ADMINISTRADOR 

MÓDULO USUARIO 

En este formulario de consulta de usuarios se podrá visualizar todos los usuarios 

registrados por parte del administrador en el sistema, así como su nombre, apellido, 

especialidad, perfil (rol) y estado (activo o inactivo), incluye las opciones de crear, editar 

e inactivar usuario.  

Gráfico 3: Pantalla Consulta de Usuario 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El usuario puede estar en estado activo o inactivo, según su función el administrador es 

el único con el permiso de realizar esa acción, da clic en inactivar, una vez que presiona 

la opción inactivar el usuario no podrá tener acceso al sistema.  

Para crear un usuario nuevo damos clic en la opción “crear usuario” 

Aparece el formulario donde tenemos que ingresar los datos del usuario que deseamos 

crear como el usuario, contraseña, la confirmación de la contraseña, nombres, apellidos, 

especialidad, teléfono, perfil y sexo y damos clic en el botón guardar para que los datos 

se guarden por defecto el usuario está activo. 
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Gráfico 4: Pantalla Crear Usuario 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para editar un usuario damos clic en la opción “Editar” 

Una vez dado clic en la opción de editar se muestra una ventana donde se podrá 

modificar al usuario como tal y se presiona el botón guardar para que se guarde las 

modificaciones.  

Gráfico 5: Pantalla Editar Usuario 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 
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MÓDULO CITA  

En este módulo tenemos la primera pantalla donde consultamos las citas agendadas y 

las opciones de crear citas e ingresar signos vitales. Se visualiza las citas de los 

pacientes donde se muestra la identificación, fecha, nombre del médico que lo va a 

atender, especialidad y por último el nombre del paciente. 

Gráfico 4: Pantalla Consulta de Citas 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para crear una cita damos clic en el botón de “Crear Cita”. En esta ventana se 

muestra los elementos respectivos del paciente para crear la cita que son: número de 

cedula, nombres, apellidos, fecha y el médico que lo va a atender. Y una vez llenos los 

campos damos clic en el botón crear cita, para guardar la información. 

Gráfico 5: Pantalla Crear Cita 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

En caso de que el paciente no esté creado la enfermera/o puede crearlo dando clic 

en el botón “nuevo paciente”  
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Aparece la ventana crear paciente donde se registra la respectiva información del 

paciente y se da clic en el botón “guardar” para registrar la información del paciente. 

Gráfico 6: Pantalla Crear Paciente 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

En la pantalla de consulta de citas, aparece cada una con su respectiva opción ingresar  

Para ingresar los signos vitales se da clic en la opción “ingresar” en citas. 

Se muestra la ventana donde se ingresan los signos vitales del paciente parte del 

enfermero/a como altura, presión sistólica, temperatura, peso, presión diastólica. Una 

vez ingresados todos los campos damos clic en el botón guardar.  

Gráfico 7: Pantalla de Signos vitales 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

Una vez que se ingresen los signos vitales del paciente desaparece la opción de 

ingresar en el módulo cita con el rol de enfermero/a. A su vez aparecer en el módulo 

cita con la opción de atender en el rol de médico. 
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MÓDULO CITA-Médico 

En este módulo de consulta de citas únicamente el médico tiene la opción de evaluar al 

paciente previamente ingresado por el rol enfermero/a. Al administrador se le mostrar la 

opción de “ingresar” si no se han ingresado los signos vitales caso contrario le saldrá 

“evaluar”. 

Gráfico 8: Pantalla Consulta de Citas para Médicos 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para atender un paciente se da clic en la opción “Evaluar” 

Se abre una ventana donde se muestra los campos respectivos sobre la información del 

paciente donde los datos personales del paciente se proceden a llenar y aguardar dando 

clic en el botón continuar donde nos lleva a la información de los signos vitales. 

Gráfico 9: Pantalla Atender Paciente – Datos Paciente 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuando se da clic en el botón continuar se muestra la información de los signos vitales 

que ya ha sido guardada con anterioridad en citas con rol de enfermera. Damos clic en 

el botón continuar para ingresar los datos clínicos del paciente. 
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Gráfico 10: Pantalla Atender Paciente – Signos Vitales 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego se muestra los respectivos campos a llenar sobre los datos clínicos del paciente. 

Una vez llenos los datos damos clic en el botón “continuar y tomar evaluación” para 

tomar los test respectivos para la evaluación. 

Gráfico 11: Pantalla Atender Paciente – Datos Clínicos 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Se abre la evaluación de depresión con el test llamado Inventario de Depresión de Bech. 
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Gráfico 12: Pantalla de Inventario de Depresión de Bech 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego la evaluación de fatiga con el test llamado Escala FACIT de Fatiga. 

Gráfico 13: Pantalla de Escala FACIT de Fatiga 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego la evaluación de salud con el test llamado Cuestionario de Salud. 
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Gráfico 14: Pantalla de Cuestionario de Salud 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez terminada la evaluación de los factores depresión, fatiga y salud se da clic en 

el botón “calificar evaluación”.   

Se realiza la evaluación del proceso cognitivo donde se toma el test de Minimental, si 

en ese test el paciente no registra algún nivel de deterioro se procederá a tomar el Test 

de Mayo en caso contrario solo se toma el Minimental. 

Gráfico 15: Pantalla de Test Minimental y Mayo 

  

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez se allá realizado la evaluación de los test ya sea si el paciente presenta o no 

algún nivel de deterioro muestra el caso que el paciente esté presentando. Aquí 

aparecerá una descripción de la evaluación del paciente por parte de la interfaz web. 

También se presentará un campo donde el médico ingresará las observaciones 

(diagnóstico) que tiene sobre la condición del paciente para la toma de decisiones 
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llamado observaciones. Luego da clic en el botón “guardar observación y generar 

reporte” para guardar el diagnóstico. 

Gráfico 16: Pantalla de Resultados  

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

ROL ADMINISTRADOR – MÉDICO – ENFERMERO/A 

MÓDULO DE PACIENTES  

En este módulo se muestra la ventana donde se puede consultar a los pacientes con su 

identificación, nombres, tipo de paciente, tipo de cáncer, estado de tratamiento, 

tratamiento oncológico y la opción “ver/actualizar”.  

Gráfico 17: Pantalla Consulta de Pacientes 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 
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Para ver/actualizar información del paciente previamente ingresado. Damos clic en la 

opción “ver/actualizar” donde se visualiza la información a modificar, una vez hecho los 

cambios se procede a dar clic en el botón “Actualizar”. 

Gráfico 18: Pantalla Actualizar 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 

 

ROL ADMINISTRADOR – MÉDICO 

MÓDULO EVALUACIONES  

En este módulo se muestran los test de evaluación que se usan como herramienta en 

el sistema para que el experto pueda chequearlas o estudiar para una mayor 

compresión de la evaluación del proceso cognitivo. 

Gráfico 19: Pantalla Consulta de Evaluaciones 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación 
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Para visualizar el test que se desea ver se da clic en la opción “visualizar”. Donde se 

muestra en un archivo pdf la prueba antes seleccionada. 

Gráfico 20: Pantalla de Presentación de Test 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

MODULO HISTÓRICO 
 

En este módulo se visualiza los pacientes que ya fueron atendidos y el médico puede 

revisar el histórico de cada paciente con los datos de la cita que corresponden, dando 

clic en el botón ver citas. 

Gráfico 21: Consulta histórico  

 

 
Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 

Fuente: Datos de la investigación. 
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En este formulario se visualiza al paciente en particular que es consultado para luego 

visualizar el reporte en pdf, va a depender de la cita que desee visualizar. 

 

Gráfico 22: Consulta por paciente 

 

 Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Finamente se puede visualizar el reporte del paciente generado por el médico que 

realiza la evaluación, el mismo que contiene la información de la evaluación completa 

realizada al paciente. 

Gráfico 23: Reporte 

 

Elaborado por: Wilson Rizzo y Michelle García 
Fuente: Datos de la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este manual describe los pasos necesarios para cualquier persona que tenga ciertas 

bases de sistemas pueda realizar la instalación del aplicativo 

Es importante tener en cuenta que en el presente manual se hace mención a las 

especificaciones mínimas de hardware y software para la correcta instalación del 

aplicativo. 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Hardware 

Cuadro 1.-Herramientas de hardware 

Nombre Detalle 

Laptop Dell Inspiron 5458 

Memoria Ram 8 GB 

Disco Duro 1 TB 

Procesador Intel Core I3 170 GHz 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 

Fuente: Michelle García, Wilson Rizzo 

Software   

Cuadro 2.- Herramientas de Software 

Nombre Detalle 

Sistema Operativo Windows 10 

Base de Datos Sql Server 2014 

Desarrollo Visual Studio Community 

  

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo 

Fuente: Michelle García, Wilson Rizzo 
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

Visual studio community  

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que gracias al conjunto de herramientas de 

software que lo componen, para desarrollar aplicaciones web como: Asp.net, Visual C#, 

Visual C++, aplicaciones móviles y de escritorio, etc, podemos trabajar con el lenguaje 

deseado.  

 

Asp. Net  

Mediante asp.net se puede acceder de manera inmediata a la base de datos y como 

solución mostrarlos en el navegador. Se realizan diferentes tipos de personalización 

para hacerlo más sutil a los usuarios que la visualicen. 

Asp.net integra elementos y  mantiene múltiples accesos a plataforma con variedad de 

herramienta, bibliotecas y otros lenguajes de programación para crear diversas 

aplicaciones. 

 

Microsoft Sql server   

Es un sistema para gestionar información y administrar base de datos gratuita, fiable y 

potente, es una plataforma totalmente completa de datos creada por Microsoft con un 

nivel de desempeño interesante para las aplicaciones por la tecnología que posee en 

memoria. Entre las características más relevantes tenemos las siguientes: 

• Procedimientos almacenados. 

• Cliente – servidor. 

• Maneja otra información de los demás servidores de base de datos.  

• Seguridad 

• Incluye un entorno gráfico  
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Entity Framework 

Es una plataforma para la programación de datos que eleva el nivel de abstracción 

relacional conocida como entidad, reduciendo así la discrepancia de dependencia para 

las aplicaciones y los servicios centrados en datos. En primer lugar, permite modelar las 

entidades, la lógica y las relaciones de los problemas comerciales y, en segundo lugar, 

permite tratar con los motores de datos que se utilizan para almacenar y recuperar los 

datos. 

 
 

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN  

 

Se realiza el diseño del diagrama entidad relación, donde se representa de manera 

gráfica todas las tablas de base de datos con la información almacenada en ellas. De 

esta manera podemos realizar un estudio más eficaz. 
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 Gráfico 1.- Modelo entidad relación 

Elaborado por: Michelle García, Wilson Rizzo. 
Fuente: Michelle García, Wilson Rizzo 
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Servicio Web 

Abrimos visual studio community para crear un nuevo proyecto, luego se procede a 

visualizar todas las herramientas que se pueden implementar, y seleccionamos WCF 

service application.   

Gráfico 2 .- Pantalla WCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

  

Se establece un nombre al servicio y le damos clic en el botón crear. 
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Gráfico 3.- Crear Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Visualizamos el servicio web creado y se procede a realizar la programación correspondiente. 

Gráfico 4.- Web Service 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
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TABLAS  

Gráfico 5.- Tabla Answer 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico 6.- Tabla Answer_typequestion 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 7.- Tabla Cancer 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 8 Tabla Citas 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 9.- Tabla Civil_status 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 10.- Tabla Datos 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 11 Tabla Gender 

 

laborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 12 Tabla Grupo 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 13 Tabla Illness_state 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 14 Tabla Module 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 15 Tabla Observation 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 16 Tabla Oncological_treatment 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 17 Tabla Patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 18 Tabla Patient_type 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 19 Tabla Profile 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 20 Tabla Profile_Module 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 21 Tabla Question 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 22 Tabla Question_answer 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 23 Tabla Question_Typeanswerquestion 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

Gráfico 24 Tabla Scholarship 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 25 Tabla Test 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 26 Tabla Test_Group 

 

Elaborado por: Michelle García y Wilson Rizzo 

Fuente: Datos de la investigación 


