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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El contenido del trabajo describe la implementación de un 
sistema que permite el analisis de datos, utilizando una red de Bayes diseñada en 
Python, da como respuesta la probabilidad de un usuario de sufrir hipertensión. 
Los datos son ingresados a travez de una encuesta de registro web y 
almacenados en un servidor. La herramienta cuenta con un modulo que le permite 
al profesional de la salud visualizar los datos registrados y la probabilidad de sufrir 
hipertensión. 
 
METODOLOGÍA: La metodología implementada para la ejecución del proyecto se 
define en las siguientes fases: análisis de información compuesto por la búsqueda 
de información, búsqueda de soluciones para prevenir la hipertensión y finalmente 
el estado del arte. En la segunda fase se definen los requerimientos para la 
captación y transmisión de variables, procesamiento, visualización y diseño, la 
última fase es la implementación y validación de los módulos del sistema, donde 
se realiza la captación, almacenamiento, procesamiento, transmisión y finalmente 
se presenta el sistema. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
E-HEALTH, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, RED DE BAYES, REDES DE DATOS, 
TELECOMUNICACIONES, SISTEMA DE CAPTACIÓN, PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN, PROBABILIDAD. 
 
CONCLUSIONES: Con el desarrollo de este proyecto se evidencia que existen 
múltiples metodologías para analizar datos y la importancia de las técnicas 
basadas en inteligencia artificial para tratar los datos de manera que podamos 
obtener información que permitan mejorar la calidad de vida de las personas a 
través de la toma de decisiones en temas de salud, entre muchas otras 
aplicaciones.  
 
Aunque existe diversidad de soluciones basadas en inteligencia artificial para 
prevenir enfermedades crónicas, como la hipertensión, en la gran mayoría de 
estudios consultados las entradas de los modelos son datos almacenados en 
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bases de datos, es decir, no se transmite la información actualizada de los signos 
vitales de los usuarios.  
 
En este trabajo se selecciona el uso de redes de Bayes, ya que es un modelo 
probabilístico para la predicción de eventos en función de una serie de variables. 
Este es el caso de la predicción de una persona a padecer de hipertensión basado 
en un conjunto de factores de riesgo.  
  
El sistema de monitoreo presentado en este trabajo es la primera versión que se 
desarrolla dentro del grupo de investigación TelSaf y que sirve como base para 
continuar contribuyendo en la investigación para la prevención de la hipertensión 
en Colombia. Resaltamos esto, ya que como se evidencio en el planteamiento del 
problema y la justificación, no solo en Colombia si no en el mundo la hipertensión 
es un problema de salud con tendencia a incrementar. Condición que no solo 
afecta la calidad de vida de las personas, sino que también afecta la economía del 
país, ya que los pacientes crónicos hipertensión requieren de un tratamiento de 
por vida para regular la presión arterial. Tratamiento que debe ser garantizado por 
el estado para pacientes en condiciones vulnerables, que es donde se presenta en 
gran medida este problema, ya que esta condición está ligada al nivel 
socioeconómico, además de otras variables.  
 
La precisión del modelo presentado en este trabajo depende de la muestra de 
datos usada para ajustar los pesos (probabilidades) de la red. Otro aspecto 
importante en la efectividad del modelo son las entradas de la red, es decir, la 
relevancia de las variables o factores de riesgo seleccionados, así como la 
relación entre ellas. Es por ello, que se requiere el acompañamiento de un 
especialista de la salud, para que valide las variables y datos de entrada a la red, 
así como la relación de dependencia entre ellas.  
 
La arquitectura del modelo está definida por la selección, tipo y características de 
las variables seleccionadas. Consecuentemente, ajustar el modelo a nuevas 
variables o tipo de formato generará una respuesta errónea del modelo. 
 
La solución propuesta en este trabajo debe ser entendida como una herramienta 
que proporciona una probabilidad experimental del riesgo de una persona de 
padecer de hipertensión, no se debe entender como un diagnóstico médico. 
Idealmente, esta herramienta puede ser usada por los profesionales de la salud 
para tomar acciones preventivas con las personas que tengan un determinado 
riesgo de llegar a ser hipertensos. 
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Se puede evidenciar que a pesar de que el modelo entrega una respuesta, hay 
diferentes valores que pueden no estar asociados a la decisión final de la red. Por 
lo que la decisión del personal de la salud no debe tener solo como criterio la 
respuesta del modelo. 
 
El modelo propuesto, idealmente debe ser probado por personal médico y 
usuarios, con el fin de validar si se cumplen los requerimientos de usuario en 
cuanto a simplicidad y entendimiento de la interfaz de usuario a través de la cual 
se ingresan los datos y la página web desde la que se visualizan los datos de los 
usuarios. 
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