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RESUMEN 
 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) surge de la necesidad de disponer de 
tecnologías que faciliten el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) en español dentro 
del sector de la medicina. Centrado concretamente en la extracción de conocimiento de 
las historias clínicas electrónicas (HCE), que recogen toda la información relacionada 
con la salud del paciente y en particular, de los documentos recogidos en dichas 
historias, pretende la obtención de todos los términos relacionados con la medicina.  

El Procesamiento de Lenguaje Natural permite la obtención de datos estructurados a 
partir de información no estructurada. Estas técnicas permiten un análisis de texto que 
genera etiquetas aportando significado semántico a las palabras para la manipulación de 
información. 

A partir de la investigación realizada del estado del arte en NLP y de las tecnologías 
existentes para otras lenguas, se propone como solución un módulo de anotación de 
términos médicos extraídos de documentos clínicos. Como términos médicos se han  
considerado síntomas, enfermedades, partes del cuerpo o tratamientos obtenidos de 
UMLS, una ontología categorizada que agrega distintas fuentes de datos médicos. 

Se ha realizado el diseño y la implementación del módulo así como el análisis de los 
resultados obtenidos realizando una evaluación con treinta y dos documentos que 
contenían 1372 menciones de terminología médica y que han dado un resultado medio 
de Precisión: 70,4%, Recall: 36,2%, Accuracy: 31,4% y F-Measure: 47,2%. 
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ABSTRACT 
 

This Final Thesis arises from the need for technologies that facilitate the Natural 
Language Processing (NLP) in Spanish in the medical sector. Specifically it is focused 
on extracting knowledge from Electronic Health Records (EHR), which contain all the  
information related to the patient's health and, in particular, it expects to obtain all the 
terms related to medicine from the documents contained in these records. 

Natural Language Processing allows us to obtain structured information from 
unstructured data. These techniques enable analysis of text generating labels providing 
semantic meaning to words for handling information. 

From the investigation of the state of the art in NLP and existing technologies in other 
languages, an annotation module of medical terms extracted from clinical documents is 
proposed as a solution. Symptoms, diseases, body parts or treatments are considered 
part of the medical terms contained in UMLS ontology which is categorized joining 
different sources of medical data. 

This project has completed the design and implementation of a module and the analysis 
of the results have been obtained. Thirty two documents which contain 1372 mentions 
of medical terminology have been evaluated and the average results obtained are: 
Precision: 70.4% Recall: 36.2% Accuracy: 31.4% and F-Measure: 47.2%. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una de las mayores fuentes de información sobre enfermedades, diagnósticos y 
tratamientos son las historias clínicas que recogen toda la información relacionada con 
la salud del paciente. Si existieran mecanismos de consulta que permitieran explorar 
textos en lenguaje natural y permitieran extraer patrones, sería posible dotar a los 
profesionales de la salud de herramientas de consulta y análisis que les ayudaran en su 
práctica diaria. En el caso de hospitales en España uno de los retos por tanto es el 
procesamiento de lenguaje natural en español y el desarrollo de herramientas que nos 
permitan analizar ese conocimiento y almacenarlo para la automatización de los 
procesos de consulta. 

Al procesar el lenguaje es necesario que las herramientas sean capaces de extraer 
aquellos conceptos o términos médicos de las historias clínicas para poder analizar el 
contexto en el que se encuentran y determinar si son relevantes a la hora de hacer un 
diagnóstico. Para extraer estos términos es necesario disponer de una fuente que nos 
permita saber cuáles son los posibles términos médicos que aparecen en las historias. 

Este trabajo fin de grado afronta esta problemática y en particular se centra en el 
problema de la extracción de conocimiento de las historias clínicas, más concretamente 
de la extracción de conceptos médicos de textos obtenidos de historias clínicas escritas 
en lengua castellana. Esta necesidad surge de la falta de tecnologías de procesamiento 
de lenguaje natural en español, ya que las tecnologías existentes están implementadas 
para textos escritos en lengua inglesa. 

 

1.1. Objetivos 
 

Consiguientemente  el objetivo del presente  trabajo fin de carrera  es: 

Realización de un módulo de estructuración de notas clínicas 
 

La consecución de este objetivo se puede desglosar en los siguientes objetivos parciales: 

 La familiarización con el Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) y sus 
aplicaciones en el ámbito médico.  

 Revisión de las tecnologías disponibles en español para el procesamiento del 
lenguaje natural en el ámbito médico. 
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 La implementación de un algoritmo de anotación de términos médicos.  
 Desarrollo de un corpus de documentos médicos donde se identifiquen los 

términos médicos. 
 Validación del sistema. 

 

1.2. Marco de proyecto 
 

El proyecto se ha realizado en el centro de tecnología biomédica (CTB) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en colaboración con miembros del 
laboratorio de minería de datos y simulación (MIDAS) como parte de su investigación. 

La investigación se centra en la formación de una arquitectura que integre la extracción 
de conocimiento y su procesado de registros médicos digitales (EHR). Esta arquitectura 
TIDA (Text, Image and Data Analytics) hace que sea posible abordar el problema de la 
indexación de texto español en el ámbito de la salud mediante la adaptación de 
diferentes técnicas y tecnologías, además incluye componentes para hacer frente a la 
segmentación y anotación automática de imágenes. [4] 

 

1.3. Estructura del trabajo 
 

Este  trabajo  se ha estructurado de la  siguiente  manera: 

El capítulo 2 realiza un análisis de los trabajos más recientes en relación con el 
procesamiento del lenguaje natural, centrándose en los referidos al sector sanitario. 
Describirá las tecnologías existentes más importantes para la realización del NLP. 

El capítulo 3 establece el problema y describe los pasos seguidos hasta llegar a una 
posible solución para solventar el problema. Los pasos se organizan en la creación de 
pruebas, el diseño y la implementación de la solución y el análisis de los resultados 
obtenidos. 

El capítulo 4 realiza una valoración de los resultados obtenidos con la realización del 
proyecto. 

Para terminar el capítulo 5 presenta las conclusiones que se pueden extraer de la 
realización de este trabajo y se muestran las líneas de actuación futuras.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural 
 

El procesamiento del lenguaje natural (NLP) es el conjunto de procesos a partir de los 
cuales se obtienen modelos que ayudan a la comprensión del lenguaje natural, tanto el 
significado del lenguaje como los aspectos cognitivos humanos o la organización de la 
memoria. 

En el procesamiento del lenguaje natural se obtendrán a partir del texto componentes 
estructurados con significado semántico que permitirán la manipulación de la 
información. Para que los modelos se generen adecuadamente es necesario un corpus 
correctamente anotado con etiquetas, para que el computador pueda reconocer los tipos 
de palabras y el contexto en el que se encuentran. Estas anotaciones se utilizarán para el 
análisis de futuras entradas lo que hará que los modelos aprendan a partir de los datos 
extraídos. 

El proceso de análisis de texto se puede dividir en dos partes, la indexación que consiste 
en el análisis completo del texto y la búsqueda. En la figura 2.1 se muestra el proceso de 
indexación que se realiza al analizar un texto. 

 

 

Figura 2.1: Proceso indexación 

 

Se utiliza un sistema de pipeline que consta de los siguientes procesos: 

 Sentence Detector: es el encargado de detectar el final de frase. Para realizar la 
detección se define una frase como la secuencia de caracteres, eliminando los 
espacios en blanco, entre dos signos de puntuación. Esta definición no se 
aplicaría a la primera y última frase. 

 Tokenizer: segmenta una secuencia de caracteres de entrada en tokens. Los 
tokens suelen ser palabras, signos de puntuación, números, etc. 
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 Part of Speech: etiqueta los tokens con su información morfológica según el 
contexto. Un token puede tener múltiples etiquetas en función del contexto, para 
predecir la etiqueta correcta de un conjunto de etiquetas se utiliza un modelo de 
probabilidad. Para el etiquetado de los tokens se sigue el sistema propuesto por 
EAGLES [8] que clasifica las palabras según su categoría y sus atributos y 
genera un código para cada tipo de palabra. En castellano [9] tendríamos 
categorías como nombre, verbo, adjetivo, adverbio con atributos como género o 
número. 

 Chunker: divide un texto según la relación sintáctica de palabras como 
sintagmas nominales o sintagmas verbales sin especificar su estructura interna. 

El resultado de este proceso sería un conjunto de términos adecuadamente anotados por 
cada una de las fases. 

 

2.2. Procesamiento de Lenguaje Natural en el sector salud 
 

Uno de los múltiples usos del procesamiento del lenguaje natural es la extracción de 
información de las historias clínicas digitales (EHR)  que contienen información muy 
valiosa para el sector de la medicina tanto en hospitales como en procesos de 
investigación. 

Los avances en la tecnología de la información en el sector de la salud permiten un 
almacenamiento digital más seguro y la transferencia de información, por tanto se crean 
nuevas fuentes de datos. Las historias clínicas electrónicas contienen la historia médica 
del paciente, diagnósticos, medicamentos, planes de tratamiento, alergias, todo tipo de 
imágenes, resultados de pruebas y del laboratorio y en general cualquier información de 
la historia del paciente. El análisis de esta información posibilitará el desarrollo de 
herramientas de toma de decisiones basadas en evidencias que mejoraran la atención al 
paciente. La adopción de registros electrónicos está creciendo significativamente y se 
espera un continuo crecimiento. En 2011 un 35% de hospitales en Estados Unidos ya 
utilizaban HCE y se espera que crezca hasta el 95% para el 2016. En España en el 2009 
el 60% de hospitales ya realizaban registros electrónicos y se espera un crecimiento 
hasta el 83%.  

 

 

 



5 
 

En la figura 2.2 se muestra la estimación por países de la adopción  de registros 
electrónicos hasta el 2013. Estos datos se han recogido de Accenture [1] 

 

Figura 2.2: Estimación de la adopción de HCE 

 

Para realizar un buen análisis de datos además de los historiales electrónicos es 
necesario seguir unos estándares, tener unos esquemas de datos y poseer herramientas 
de procesamiento de texto y de imagen. 

 

2.3. Herramientas de NLP en el sector salud 
 

Hasta el momento no se han desarrollado herramientas que permitan el procesamiento 
del lenguaje natural del sector médico en español aunque si existen herramientas y 
aplicaciones que permiten procesar textos médicos en inglés. 

 

Frameworks utilizadas para la construcción de aplicaciones: 

 UIMA (Unstructured Information Management Architecture): son sistemas de 
software que analizan grandes volúmenes de información no estructurada con el 
fin de descubrir la información relevante para el usuario [2]. El objetivo 
principal de UIMA es transformar información no estructurada a información 
estructurada por medio de motores de análisis detectando las entidades o 
relaciones existentes. 
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 UMLS (Unified Medical Language System): es un repositorio de vocabulario 
biomédico desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de 
Estados Unidos [3], utilizado para la construcción de sistemas de procesamiento 
del lenguaje natural. Reúne términos como medicamentos, enfermedades, 
síntomas y procedimientos. 

 NegEX: es un algoritmo que identifica términos negados en los historiales 
clínicos. NegEx utiliza expresiones regulares para determinar los términos que 
son indicativos de la negación como "no" y "descartar". [16] 

 ConText: es un algoritmo que determina si las condiciones clínicas mencionadas 
en los historiales son negadas, hipotéticas, históricas o experimentados por otros 
pacientes. Está basado en el algoritmo NegEx [11] 
 

Frameworks complementarios para la realización de NLP: 

 cTAKES (clinical Text Analysis and Knowledge Extraction System): es un 
sistema modular de procesamiento de lenguaje natural de código abierto para la 
extracción de información de textos del historial clínico electrónico [10]. Está 
basado en la arquitectura UIMA. cTAKES almacena anotaciones en la estructura 
UIMA de análisis común (CAS), un gráfico de objetos estructurados 
superpuesto sobre el texto del documento no estructurado. Combina técnicas 
basadas en reglas y en aprendizaje automático. Identifica diferentes conceptos 
médicos de varios diccionarios.  
Consta de componentes que se ejecutan secuencialmente para procesar el texto 
de forma que el conjunto de anotaciones resultantes se va incrementando para 
futuros análisis. Los componentes que los forman son: el sentence boundary 
detector, tokenizer, normalizer, part-of-speech (POS), Shallow parser, y el 
named entity recognition (NER). 
 
Existen unas extensiones (YTEX) de cTAKES realizadas por Yale [21] que 
consisten en el desarrollo de un anotador de reconocimiento de entidades y 
detección de sección (NamedEntityRegex and SegmentRegex) basado en 
expresiones regulares. Se adapta el algoritmo NegEx a cTAKES para la 
detección de términos negados (NegEx) y se desarrolla un módulo para 
almacenar anotaciones en una base de datos relacional (DBConsumer).  
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En la siguiente figura 2.3 se muestra el pipeline de cTAKES en blanco y las 
extensiones de YTEX en gris: 
 

 

Figura 2.3: Proceso cTAKES y YTEX 

 
 MetaMap: es una herramienta para el reconocimiento de conceptos UMLS en el 

texto. Utiliza un método de conocimiento intensivo basado en símbolos, 
procesamiento de lenguaje natural (NLP) y las técnicas de cálculo-lingüístico 
[14]. 

 MedLee: es un sistema desarrollado para extraer, estructurar y codificar 
información de los historiales clínicos de pacientes [13]. 
 

Aplicaciones de usuario: 

 IBM Watson Health: es un sistema cognitivo construido para realizar un proceso 
de aprendizaje similar al del ser humano a través de la observación, la 
interpretación, la evaluación y la toma de decisiones [12]. 
 

Sistemas de etiquetado: 

 Etiquetado universal: Es un sistema de etiqutedo de cruce linguiístico basado en 
anotaciones treebank para muchas lenguas[19]. El esquema de anotación se basa 
en una evolución de las dependencias Standford, etiquetas universales de part of 
speech de Google y la etiquetas morfosintácticas Interset. Proporciona un 
inventario de categorías y directrices. Propone un etiquetado compuesto por 12 
categorías universales que cubren el POS en la mayoría de lenguajes. Las 
categorías son: nombre, verbo, adjetivo, adverbio, pronombre, determinante, 
preposiciones, numerales, conjunciones, partículas, signos de puntuación y X 
(otras categorias)[16].  
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 Etiquetado EAGLES: Es un sistema de etiquetado para la anotación 
morfosintáctica de lexicones y corpus para todas las lenguas europeas [8].  
Clasifica palabras según su categoría y sus atributos. Genera un código para 
cada tipo de palabra, la etiqueta. Como recoge los accidentes graticales 
existentes en las lenguas europeas, hay atributos que pueden no especificarse. Si 
un atributo no se especifica significa que o bien expresa un tipo de información 
que no existe en la lengua o que la información no se considera relevante. En 
castellano existen categorías como nombre, verbo, adjetivo, adverbio con 
atributos como género o número. 
 

La complejidad de la gestión de información en el sector sanitario se debe a la cantidad 
y diversidad de datos que se generan y a la extracción del conocimiento generado a 
partir de esos datos. Las soluciones propuestas se centran en diferentes aspectos del  
análisis de texto no estructurado de los historiales y del análisis de imágenes. 

 

 

2.4. Frameworks utilizados en el proyecto 
 

 UMLS: Unified Medical Language System  2.4.1.
 

UMLS es la base de datos que se utiliza en el proyecto. UMLS consta de tres fuentes de 
conocimiento (véase figura 2.4): 

 

Figura 2.4: Fuentes de conocimiento de UMLS 
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 Metathesaurus: son los términos y códigos del vocabulario procesados a 

partir de herramientas léxicas, agrupados en conceptos según términos 
sinónimos y categorizados por los tipos semánticos. Contiene las relaciones 
y los atributos del vocabulario. Un objetivo clave de la construcción 
Metathesaurus es comprender el significado de cada nombre y vincular todos 
los nombres que sean sinónimos. Está estructurado en cuatro niveles: 

 
 Identificador único de concepto (CUI): Identifica los significados. 

Se codifica con la letra C seguida de 7 números. 
 Identificador único de léxico (LUI): Detecta variantes léxicas. Se 

codifica con la letra L seguida de 7 números. 
 Identificador único de cadena (SUI): Identifica cada nombre o 

cadena. Se codifica con la letra S seguida de 7 números 
 Identificador único de átomo (AUI): son los nombres de 

conceptos o cadenas. Si la misma cadena se repite como un 
nombre alternativo para diferentes conceptos cada uno tendrá un 
identificador distinto. Se codifica con la letra A seguida de 7 
números. 

En la figura 2.5 se muestra un ejemplo de cómo quedarían estructurados 
los cuatro niveles. 

             

Figura 2.5: Estructura niveles de Metathesaurus 
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 Red Semántica: contiene las categorías generales (tipos semánticos) y sus 

relaciones (relaciones semánticas). Los tipos semánticos son categorías 
temáticas y las relaciones semánticas son relaciones útiles que existen entre 
los tipos semánticos. 

La red semántica se utiliza para ayudar a interpretar el significado de los 
términos. 

 Specialist Lexicon & Lexical Tools: Son herramientas de procesamiento del 
lenguaje natural. Lexicon consta de un conjunto de entradas léxicas que 
representan palabras y describen sus características morfológicas, 
ortográficas y sintácticas. Lexical Tools son una colección de programas en 
java que procesan las palabras y términos del lenguaje natural. 
 

 UIMA: Unstructured Information Management Architecture 2.4.2.
 

La arquitectura UIMA tiene como base los bloques Analysis Engines (AES) 
compuestos para analizar un documento, deducir y registrar atributos descriptivos sobre 
el documento. UIMA soporta el análisis no solo de texto, sino también de vídeo, audio y 
cualquier otro tipo de información no estructurada. 

UIMA ofrece un componente básico destinado a albergar los algoritmos de análisis 
principales de los AES, los anotadores. El framework UIMA proporciona los métodos 
necesarios para la creación de anotadores y motores de análisis. 

Un anotador que extrae información estructurada a partir de datos no estructurados que 
deben ser analizados para interpretar, detectar y localizar conceptos de interés. Para la 
realización del análisis es necesario el uso de tecnologías de NLP, recuperación de 
información, aprendizaje automático y fuentes de conocimiento. 

UIMA define una estructura de análisis común (CAS) para representar y compartir los 
resultados. El CAS es una estructura de datos basada en objetos que permite la 
representación de objetos, propiedades y valores. Los tipos de objeto pueden estar 
relacionados entre sí en una jerarquía de herencia simple. El CAS contiene el 
documento que analiza. Los resultados del análisis se registraran en un modelo de 
objetos en CAS. UIMA incluye una implementación e interfaces de CAS. 

CAS está compuesto principalmente por tres partes: el sistema de tipos, la creación y 
manipulación de datos, y la indexación. El sistema de tipo especifica el tipo de datos 
que será capaz de manipular en sus anotadores. La creación y manipulación de datos 
requiere el conocimiento sobre los tipos y las características que se definen en el sistema 
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de tipos. Para localizar los datos existentes en CAS se utiliza un método de indexación, 
la única manera utilizar los datos de un anotador a otro es el uso de índices. Los índices 
se definen en el descriptor de metadatos XML. Cada CAS puede tener muchos índices 
asociados, por ello cada índice está representado por un objeto FSIndex. Con él, se 
podrá crear un iterador para acceder secuencialmente a los índices. Los objetos 
FeatureStructure contienen las nuevas estructuras de características creadas a partir de 
métodos de CAS e iteradores y se utiliza para el acceso y la modificación de los valores 
de esas estructuras. 

La figura 2.6 muestra la jerarquía de los componentes de CAS.  

 

Figura 2.6: Jerarquía de componentes de CAS 

 

Un AES que realiza la detección de entidades, puede incluir un pipeline de anotadores 
que comienza con la detección de idioma añadiendo datos a la tokenización. Después 
realiza la detección del part of speech, profundiza el análisis gramatical y finalmente 
detecta la entidad. Cada resultado del pipeline es necesario en la etapa siguiente. Por 
ejemplo, al final el anotador de entidades sólo puede hacer su análisis, si previamente se 
ha registrado el análisis gramatical en el CAS. Este proceso de detección de entidades se 
puede ver en la figura 2.7  

 

Figura 2.7: Pipeline de detección de entidades 
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

El objetivo del presente TFG es el diseño, implementación y validación de un algoritmo 
de anotación de términos clínicos.  

Es importante destacar que se dispone de una versión inicial de un algoritmo que deberá 
ser mejorada. 

Consiguientemente la consecución de este objetivo requiere: 

1. Generación de un Corpus anotado 
2. Analizar los resultados del algoritmo existente en el corpus y analizar las 

mejoras posibles 
3. Diseñar el algoritmo con las nuevas mejoras 
4. Implementar el algoritmo 
5. Validar el algoritmo  

 

3.1. Generación de un Corpus médico anotado 
 

Para poder validar el correcto funcionamiento del algoritmo será necesario tener una 
batería de pruebas adaptadas a las necesidades del proyecto. Por ello se crea el corpus. 

La creación del corpus consiste en un conjunto de documentos relacionados con la 
medicina que se han analizado para distinguir los posibles resultados y compararlos con 
los resultados reales que genera el algoritmo. Los documentos que forman el corpus son 
textos especializados en medicina, escritos en lengua castellana. El corpus está dividido 
en tres categorías: oncología, medicina interna y ortopedia. En total el corpus está 
formado por treinta y dos documentos. Nueve pertenecen a la categoría de oncología, 
veinte pertenecen a medicina interna y tres a ortopedia. 

 

 Documentos utilizados 3.1.1.
 

Los documentos se han extraído del corpus RST Spanish Treebank [15] que contiene 
textos especializados en distintas áreas, escritos en lengua castellana. Para el proyecto 
solo se han utilizado los textos especializados en medicina. Los textos están divididos 
en párrafos. El primer párrafo corresponde con el título del documento. Algunos textos 



14 
 

están divididos en secciones, separadas por párrafos. El título de la sección se encuentra 
al comienzo del párrafo indicando el contenido de esa sección. 

La figura 3.1 corresponde con el documento me00001, extraído del corpus de la 
categoría de oncología. En ella podemos ver la estructura del texto y un ejemplo de la 
división en secciones. 

 

 

Figura 3.1: Documento me00001. Oncología 

 

 

 

 

“Análisis prospectivo de un programa de biopsias prostáticas por vía perineal. 

 

Objetivo: Evaluar la seguridad en términos de las complicaciones y la efectividad 
en términos del diagnóstico de un programa de biopsias de próstata por vías 
transperineal. Materiales y métodos: Se incluyeron hombres mayores de 40 años de 
la consulta de urología del Hospital Militar Central, con indicación de biopsia 
transrectal por PSA elevado y/o examen digital rectal anormal. 

Resultados: Se practicaron biopsias perineales guiadas por ecografía transrectal en 
249 pacientes con un promedio de edad de 66.2 años, en los cuales no se presentó 
ninguna complicación mayor, y mínimas complicaciones menores. El dolor de la 
biopsia transperineal es cuantificado entre 1-2 de acuerdo a escala análoga, la 
positividad en cuento a diagnóstico de carcinoma de próstata fue del 15%, similar a 
la reportada en la literatura mundial en biopsias por sextantes. Los costos se 
disminuyeron comparativamente con las biopsias transrectales por la ausencia de 
complicaciones. 

Conclusiones: La biopsia de próstata por vía transperineal es un procedimiento 
seguro con un escala de dolor inferior comparada con la biopsia por vía 
transrectal. La curva de aprendizaje es mayor y es necesario establecer trabajos 
con biopsias por octantes y saturación para aumentar los porcentajes de 
positividad.” 
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La figura 3.2 corresponde con el documento me00015, extraído del corpus de la 
categoría de medicina interna. La estructura de este documento no posee secciones. 

 

 

Figura 3.2: Documento me00015. Medicina Interna 

 

 Anotación de términos clínicos 3.1.2.
 

Una vez creado el corpus se procede al análisis de los documentos para la identificación 
y anotación de los posibles términos clínicos, como pueden ser enfermedades, síntomas, 
partes del cuerpo o tratamientos. Por tanto se revisará cada uno de los textos, se 
anotarán los término hallado, el párrafo y el comienzo de palabra donde se ha 
encontrado el término dentro del texto. 

Para realizar las anotaciones, se crea un archivo Excel por cada una de las categorías en 
que se divide el corpus. Los archivos contendrán una hoja por cada uno de los 
documentos donde se irán anotando los términos encontrados. Cada hoja se divide en 
cuatro columnas. Las columnas se corresponden con el término encontrado, el párrafo 
(línea) y el comienzo de palabra (columna), y un indicador donde se anotará si el 
término se encuentra en la base de datos UMLS.  

 

 Análisis de términos 3.1.3.
 

El análisis de los términos consiste en la búsqueda de los términos en una base de datos. 
La base de datos utilizada es UMLS (Unified Medical Language System) [17] que 
contiene vocabulario biomédico y de la salud y las normas para permitir la 

“La cirugía de la bifurcación carotidea en la isquemia cerebral de origen 
extracraneal: 10 años de experiencia. 

Presentamos la experiencia de nuestro grupo en el tratamiento quirúrgico de las 
lesiones carotideas extracraneales mediante endarterectomía de la bifurcación 
carotidea durante 10 años. Hacemos especial énfasis sobre el manejo peroperatorio 
para su realización sin shunt endoluminal y en los resultados precoces.” 
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interoperabilidad entre sistemas informáticos. Se realizará una búsqueda en UMLS por 
cada uno de los posibles términos encontrados en el texto.  

En primer lugar se realiza una consulta en la base de datos para buscar el posible 
término médico. Si el término se encuentra en la base de datos se anota en la hoja Excel. 
Si no se encuentra, dependiendo del término se realizan otras búsquedas: 

 Término en plural: si el término buscado está en plural se procederá a 
realizar una búsqueda de ese término en singular, si se encuentra se anota en 
el Excel como término encontrado en singular. 

 Término formado por varias palabras: se descompone el término y se 
procede a realizar búsquedas de las palabras que lo forman o de 
subconjuntos de palabras. Si se encuentra alguna palabra o algún 
subconjunto se anota en la hoja. 

Los términos que se encuentren repetidos en un mismo texto se marcarán en la hoja. 

A continuación mostramos un par de ejemplos de búsqueda de términos en UMLS: 

 Queremos saber si se encuentra el término “Insuficiencia respiratoria” por 
tanto realizaremos la siguiente consulta SQL:  
SELECT * FROM umlssnomed.MRCONSO where str ='Insuficiencia 
respiratoria'; 
 

 Obtenemos tres resultados del mismo concepto que se muestran en la figura 3.3. 

 Queremos saber si se encuentra el término “cáncer” por tanto realizaremos la 
siguiente consulta SQL:  
SELECT * FROM umlssnomed.MRCONSO where str ='cáncer'; 

Figura 3.3: Búsqueda de “Insuficiencia Respiratoria” 

Figura 3.4: Búsqueda de “Cáncer” 
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En este caso obtenemos dos resultados, que se muestran en la figura 3.4, de dos 
conceptos de cáncer distintos pero que pertenecen a la misma variante léxica. 

 Estudio de resultados 3.1.4.
 

Finalizado el análisis de los documentos procedemos a evaluar los resultados para ello 
se generan unas gráficas donde se van a comparar los posibles términos encontrados en 
el documento con los términos que se han encontrado en la base de datos UMLS. Esto 
nos permitirá hacer una valoración de la base de datos. 

Cada documento que hemos utilizado en la generación del corpus se ha nombrado con 
la nomenclatura me000xx, siendo xx el número correspondiente al documento. Los 
documentos de oncología estan numerados del 01 al 09, los de medicina interna del 10 
al 29 y los de ortopedia del 30 al 32. 

Los resultados obtenidos del análisis de los textos se muestra en las figuras 3.5 y 3.6 

La figura 3.5 se corresponde a los documentos relacionados con la oncología y la 
ortopedia mientras que la figura 3.6 recoge los datos obtenidos de los documentos 
relacionados con la medicina interna.  

Por cada uno de los documentos, se visualizan dos barras, la azul es la correspondiente 
al número de términos que aparecen en el texto encontrados en la base de datos y la roja 
que corresponde al número de términos clínicos que aparecen en el texto. 

 

 

Figura 3.5: Resultados del análisis de textos oncología y ortopedia 
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Figura 3.6: Resultados del análisis de textos Medicina Interna 

 

Según podemos observar en las gráficas, no todos los términos encontrados en los 
documentos están almacenados en la base de datos, en algunos casos el porcentaje de 
términos encontrados ronda el 50%, en otros casos es más bajo, pero en ningún caso se 
han encontrado el 100% de los términos. Este resultado nos indica que la base de datos 
está incompleta pero se determina que contiene una cantidad de términos suficientes 
para realizar las pruebas necesarias al implementar el algoritmo. 

 

3.2. Diseño e Implementación del algoritmo 
 

Se presenta a continuación el diseño e implementación del algoritmo para la anotación 
de términos médicos. El algoritmo se ha implementado en lenguaje JAVA, y se ha 
utilizado ECLIPSE como entorno de desarrollo. Integrado en ECLIPSE el framework 
APACHE UIMA se utiliza para generar las anotaciones necesarias para el procesamiento 
del lenguaje natural. 
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En este apartado se realiza un estudio del estado inicial del algoritmo describiendo su 
funcionamiento y los problemas que surgen de los resultados obtenidos, además se 
describe la implementación de las mejoras necesarias para solventar dichos problemas  
y los resultados que se obtienen una vez mejorado el algoritmo. 

 

 Análisis previo del algoritmo 3.2.1.
 

El diseño del algoritmo parte de una implementación anterior que debe ser mejorada 
para que realice las anotaciones del mayor número de términos clínicos posibles, por 
tanto primero debemos conocer el funcionamiento del algoritmo en el estado inicial en 
el que se encuentra y realizar un estudio de los resultados que se obtienen. Utilizaremos 
el corpus creado y la información recopilada de los documentos que lo forman. 

Para la realización del análisis de texto el algoritmo original utiliza una arquitectura en 
pipeline (véase figura 3.7) que comienza por la anotación de las frases (Sentence) que 
encuentra en el texto, seguido por los componentes léxicos (Tokenizer), las categorías 
gramaticales (Part of speech), los sintagmas (Chunker) y por último los términos 
hallados en UMLS (Umls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Sentence Tokenizer 

Part of speech Chunker UMLS 

Anotación de 
Sentences 

Anotación de 
Tokens 

Anotación de 
PoS 

Anotación de 
Chunker 

Anotación de 
Términos Clínicos 

Figura 3.7: Arquitectura Pipeline del algoritmo 
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Las anotaciones están definidas por los descriptores de tipo que contienen la 
información, extraída en cada uno de los procesos, relativa al contenido del texto que se 
está analizando. Todas las anotaciones tienen definido su inicio y su final. Además a 
continuación se describen los elementos que las forman y un ejemplo de cada una de 
ellas. 

 Las anotaciones de sentence además indican el texto completo que forma la frase 
y una lista con cada palabra que forma la frase. Esto se muestra en la figura 3.8.  
 

 

Figura 3.8: Anotaciones de sentence 

 
 Las anotaciones de tokenizer, mostradas en la figura 3.9, indican la palabra que 

está analizando y el número de frase a la cual pertenece.  
 

 

Figura 3.9: Anotaciones de tokeizer 

 
 

 Las anotaciones de part of speech, mostradas en la figura 3.10, indican la 
morfología del token siguiendo el sistema de etiquetado propuesto por 



21 
 

EAGLES, la probabilidad de acierto en la etiquetación de la palabra y el número 
de frase a la que pertenece. 
 

 

Figura 3.10: Anotaciones de part of speech 

 
 Las anotaciones chunker, mostradas en la figura 3.11, indican con una etiqueta 

el sintagma al que pertenece una palabra o un conjunto de palabras, la 
probabilidad de que la anotación sea correcta y además poseen la información 
obtenida en el part of speech de cada uno de los elementos que componen el 
sintagma (Esta información se añadió al realizar la mejora del algoritmo). 
 

 

Figura 3.11: Anotaciones de chunker 

 
 Las anotaciones de UMLS indican la información del concepto obtenida de 

Metathesaurus. Esta información, mostrada en la figura 3.12, se divide en 
identificadores de concepto, jerarquía e identificadores semánticos. Como 
identificadores de concepto están cui que es el identificador de significado y aui 
que es el identificador único de átomo. Hierarchies indica las jerarquías o 
contextos en los que aparece el átomo.  Los identificadores semánticos son 
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typeCode que es identificador de tipo, treeCode que identifica su posición en la 
jerarquía y typeString es una pequeña definición del concepto. 
 

 

Figura 3.12: Anotaciones UMLS 

 

 Análisis de resultados del algoritmo de partida 3.2.2.
 

Al ejecutar el algoritmo encontramos que los términos resultantes son en la mayoría de 
los casos falsos positivos ya que muchos de ellos son letras o números. Al realizar esta 
evaluación tendremos en cuenta los resultados relacionados con la medicina que se han 
obtenido. Añadimos los términos resultantes a los documentos Excel generados al 
realizar el análisis de documentos, donde se anotaron los términos que se encontraban 
en los documentos y en la base de datos UMLS, marcando como resultados positivos 
aquellos que tienen relación con la medicina y por tanto relevancia para el proyecto.  

Para evaluar los resultados obtenidos se generan unas graficas donde se van a comparar 
los posibles términos encontrados en el documento, los términos que se han encontrado 
en la base de datos UMLS, los términos que resultan de ejecutar el algoritmo y los 
términos marcados como positivos. Esto nos permitirá hacer una valoración inicial del 
algoritmo. 

Cada documento que hemos utilizado en la generación del corpus se ha nombrado con 
la nomenclatura me000xx, siendo xx el número correspondiente al documento. Los 
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documentos de oncología estan numerados del 01 al 09, los de medicina interna del 10 
al 29 y los de ortopedia del 30 al 32. 

 

Las figuras 3.13, 3.14 y  3.15  presentan los datos obtenidos al analizar el resultado del 
algoritmo de partida. 

La figura 3.13 recoge los datos obtenidos de los documentos relacionados con la 
oncología. La figura 3.14  recoge los datos relacionados con la medicina interna y la 
figura 3.15 recoge los datos de los documentos relacionados con la ortopedia. 

Por cada uno de los documentos, se visualizan cuatro barras, la roja que corresponde al 
número de términos clínicos que aparecen en el texto, la azul es la correspondiente al 
número de términos que aparecen en el texto encontrados en la base de datos, la verde 
corresponde a los resultados obtenidos de ejecutar el algoritmo y la amarilla a los 
resultados marcados como positivos. 

 

 

Figura 3.13: Resultados del algoritmo original. Oncología 
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Figura 3.14: Resultados del algoritmo original. Medicina Interna 

 

 

Figura 3.15: Resultados del algoritmo original. Ortopedia 
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En las gráficas observamos que los resultados que genera el algoritmo no son reales ya 
que en muchos casos el algoritmo encuentra más términos de los que realmente tienen 
relación con la medicina. Además los resultados positivos obtenidos de la ejecución del 
algoritmo son mínimos ya que los resultados positivos deberían ser tantos como los 
resultados encontrados en UMLS. Por tanto queda clara la necesidad de realizar una 
mejora en el algoritmo. 

 

 Análisis de las mejoras propuestas 3.2.3.
 

A raíz de los resultados obtenidos y del análisis del código encontramos una serie de 
problemas que debemos resolver. 

Al realizar el análisis del código descubrimos que se marcan como posibles términos 
frases muy largas o nombres que van acompañados de determinantes y que en la base de 
datos ningún término comienza por un determinante, estos solo aparecen al unir 
palabras obteniendo términos más complejos. Será necesario eliminar los determinantes 
al comienzo de los posibles conceptos y realizar búsquedas más cortas de palabras solas 
o de frases simples con dos o tres palabras. 

Como se menciona en el apartado anterior de la ejecución del algoritmo obtenemos 
números y letras además de alguna preposición y conjunción, y algún término formado 
por una o dos palabras. Por tanto habrá que realizar modificaciones para que no se 
muestren números ni letras sueltas, las preposiciones y conjunciones aparezcan como 
nexos entre palabras. 

De este análisis podemos concluir la necesidad de realizar las siguientes posibles 
mejoras: 

1. Identificación de sintagmas 
2. Eliminación de determinantes 
3. Tratamiento de preposiciones 
4. Eliminación de letras y números 

  

 Implementación de mejoras 3.2.4.
 

Para obtener un mejor resultado de la ejecución del algoritmo se realizaron una serie de 
mejoras descritas a continuación que resuelven los problemas mencionados 
anteriormente. 
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 La identificación de sintagmas soluciona el problema de la longitud de los 
términos. 

 La eliminación de determinantes supone la localización de términos. 
 El tratamiento de preposiciones produce términos complejos 
 La eliminación de letras y números excluye la anotación de términos no 

médicos. 
 Introducción de términos simples mejora los resultados de la extracción de 

términos. 

A continuación se detalla la implementación de estas mejoras: 

 

Identificación  de  sintagmas. 

Ante la necesidad de acortar los posibles términos a buscar en la base de datos se realiza 
una identificación y selección de sintagmas. Estos posibles términos se obtenían al 
almacenar en una lista los sintagmas nominales, sintagmas preposicionales y sintagmas 
adjetivales que fuesen apareciendo hasta que se encontrara un sintagma verbal o un 
signo de puntuación, en ese momento se anotaban los sintagmas almacenados como 
posibles términos. Esta forma de búsqueda daba lugar a frases largas formadas por 
varios sintagmas nominales y adjetivales unidos con preposiciones. Para que los 
posibles términos sean más cortos se almacenan solo sintagmas nominales y adjetivales 
en esta lista, por tanto la búsqueda para no solo cuando encuentra un verbo o un signo 
de puntuación sino también cuando encuentra un sintagma preposicional. Esto da lugar 
a términos mucho más cortos formados como mucho por un sintagma nominal y uno 
adjetival. 

 

Eliminación de determinantes  

La mayoría de los sintagmas nominales comienzan por un determinante pero nos 
interesa encontrar términos generales que no estén cuantificados ni limitados por tanto 
los determinantes al comienzo del término sobran. Para eliminar los determinantes de 
los sintagmas es necesario conocer la morfología de cada palabra que forma el 
sintagma.  

La morfología de cada palabra del texto se puede obtener mediante las anotaciones que 
realiza el part of speech, pero en este caso es necesario acotar esa anotación por 
sintagmas, por tanto vamos a añadir en las anotaciones de chunker la información del 
part of speech de cada elemento del sintagma. Una forma de añadir las anotaciones es 
mediante la comparación del el inicio y final de palabra con el inicio y final de 
sintagma. Otra manera es crear una lista por cada sintagma que almacene 
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ordenadamente las anotaciones del part of speech, de tal forma que contenga los 
elementos del part of speech correspondientes a las palabras que forman el sintagma. Se 
descartó la primera opción por su complejidad.. 

Al tener en cada anotación del chunker el part of speech correspondiente a cada palabra 
del sintagma, podemos eliminar los determinantes que no interesan. Cada vez que se 
encuentra un sintagma nominal o adjetival se comprueba si su primer elemento es un 
determinante. En caso de serlo se eliminará asignando como inicio del sintagma el 
inicio de la siguiente palabra al determinante.  

A continuación tenemos un ejemplo de la eliminación de un determinante en el término 
un programa. En la figura 3.16, donde aún no se han eliminado los determinantes, el 
inicio del sintagma es igual al inicio del primer elemento, en este caso la palabra un. 
Podemos observar que marca todo el conjunto como término. En la figura 3.17, donde 
han sido eliminados los determinantes, se observa que el inicio del sintagma es igual al 
inicio del segundo elemento del sintagma, la palabra programa. En este caso solo marca 
como término el nombre sin el determinante. 

 

 

Figura 3.16: Anotación con determinante 
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Figura 3.17: Anotación sin determinante 

 

El resultado de la ejecución del algoritmo daba lugar a términos formados por sintagmas 
nominales y adjetivales que no contenían determinantes al comienzo del sintagma.  

 

Tratamiento de las preposiciones 

Para el tratamiento de las preposiciones se crea una lista nueva, cuando se encuentra un 
sintagma preposicional almacena el sintagma nominal o adjetival encontrado antes de la 
preposición y el sintagma preposicional. Además se añade una marca de encontrado. De 
tal forma que si se ha encontrado una preposición, al buscar el siguiente sintagma 
nominal o adjetival se añadirá en esta lista sin eliminar el determinante que vaya al 
comienzo del sintagma, se anotaran los elementos de la lista como un posible término 
dejando la lista de nuevo vacía y se volverá a marcar como preposición no encontrada. 
De esta forma se obtienen como resultado términos unidos por una sola preposición 
como muestra la figura 3.18 con el término carcinoma de próstata. 
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Figura 3.18: Anotación de término con preposición 

 

Eliminación de letras y números 

Los números y las letras están anotados como sintagmas nominales. Para que no salgan 
como resultado letras sueltas indicaremos que solo trabaje con sintagmas cuyo tamaño 
sea mayor de uno. En el caso de los números es más complicado ya que hay que tener 
en cuenta que interesa mantener términos que sean combinaciones de números y letras 
por tanto no podemos eliminar cualquier número. Se comprueba si el primer elemento 
del sintagma es un número y si el sintagma contiene más elementos, en caso de no 
contenerlos se terminará de trabajar con dicho sintagma, pero si contiene más elementos 
se anota todo el sintagma como un posible término.  

A raíz del tratamiento con números surge un nuevo inconveniente, la anotación de part 
of speech coge como parte del número el espacio previo.  Cualquier posible término que 
contenga un número tendrá antes del número un espacio de más. El espacio sobrante se 
elimina indicando que si encuentra un número que comience por un espacio le sume uno 
al comienzo del sintagma. De esta manera se obviará el espacio previo. 

 

Introducción de términos simples 

Para mejorar los resultados de la extracción de términos se plantea la posibilidad de 
anotar subconceptos de términos compuestos, ya que como se menciona en el apartado 
3.1.3 Estudio de resultados la base de datos se encuentra incompleta. En algunos casos 
el término complejo no se encuentra en la base de datos pero si podemos encontrar 
términos más simples que lo componen. Se concluye realizar la anotación de los 
términos simples con vistas a posibles mejoras futuras. Para la anotación de estos 
términos se crea una nueva lista que almacenara el sintagma nominal o adjetival que 
encuentra y lo anota como un posible término, una vez anotado deja vacía la lista para la 
entrada del siguiente término. 
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Con esta modificación surge un problema nuevo. El algoritmo duplica la anotación de 
algunos términos. Al estudiar los casos en los que esto ocurre se descubre que los 
términos duplicados son aquellos formados por un solo sintagma ya que los términos 
quedan almacenados en dos listas distintas, la lista general de unión de términos y la 
lista de sintagmas nominales y adjetivales simples. Esto se soluciona indicando que solo 
anote los términos de la lista general cuando su tamaño sea mayor que uno, ya que así 
los términos formados por un solo sintagma solo se anotan a partir de la lista de 
términos simples. Al encontrar un signo de puntuación se vaciará la lista general si solo 
contiene un elemento para eliminar los términos acabados en punto De esta forma ya no 
queda ningún elemento duplicado. 

 

Concluidos los cambios realizados en el algoritmo se obtiene como resultado de la 
ejecución términos complejos y simples sin números solos ni letras sueltas, salvo en 
algunos casos en los que se observa que las anotaciones realizadas por el part of speech 
están mal hechas. Estos casos serán contemplados como falsos al realizar el análisis de 
los resultados. 

A continuación la figura 3.19 muestra un ejemplo de los términos resultantes al analizar 
un documento. 

 

 

Figura 3.19: Anotación de términos 
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3.3. Análisis de resultados 
 

 Comprobación de resultados 3.3.1.
 

Se ejecuta el algoritmo en cada uno de los documentos del corpus y se anotan los 
resultados obtenidos en la hoja Excel a la cual añadimos una columna donde se van a 
anotar los subconceptos obtenidos de conceptos formados por varios términos. Una vez 
anotados todos los términos debemos comprobar que los resultados son correctos, y 
marcar aquellos que no lo sean. Para realizar la comprobación se sigue el procedimiento 
que muestra la figura 3.20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es término 
Clínico? 

¿Anotado 
por 

Algoritmo? 

¿Anotado 
por 

Algoritmo? 

Si No 

Verdadero 
Positivo 

Falso 
Negativo 

Falso 
Positivo 

Verdadero 
Negativo 

Si No 

No Si 

Término 
anotado 

Figura 3.20: Diagrama de comprobación de términos 
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A la vista del diagrama se entiende que un verdadero positivo es cualquier resultado del 
algoritmo que se considere un término clínico. En caso de que exista duda entre si un 
término es clínico o no se ha decidido que se considerarán clínicos si aparecen en 
UMLS. Interesa que el número de verdaderos positivos sea el mayor posible ya que 
indicará un resultado efectivo del análisis de texto. Consideramos falsos negativos 
aquellos términos que se anotaron como clínicos al hacer el análisis del corpus y que no 
aparecen en la base de datos o que no son resultado de la ejecución del algoritmo. 

Los falsos positivos son aquellos términos que el algoritmo muestra como resultado de 
su ejecución pero no son términos clínicos. Esto sucede a veces ya que la morfología de 
la palabra está mal anotada como ocurre por ejemplo en el caso de la palabra una que 
siendo un determinante esta anotada como un pronombre. Otras veces ocurre ya que un 
término puede tener varios significados, en algunos casos su significado si se 
corresponde con un término clínico pero en otros no. Por último están los verdaderos 
negativos, teniendo en cuenta que se realizó un análisis previo de los documentos donde 
se extrajeron solo aquellos términos considerados como términos clínicos, no vamos a 
tener ningún verdadero negativo a la hora de analizar los resultados ya que no 
tendremos ningún término que no sea clínico y que no sea resultado del algoritmo. 

A continuación en la tabla 3.1 se muestran los resultados obtenidos. Cada fila 
corresponde a un documento del corpus. En total el corpus está formado por un 
conjunto de treinta y dos documentos. En la primera columna, se indica el nombre del 
documento al que corresponden los resultados. La columna TP, muestra el número total 
de verdaderos positivos encontrados en el documento. La columna TN, como se puede 
observar, es siempre cero ya que corresponde al número de verdaderos negativos, que 
como se comenta anteriormente se realizó una eliminación previa de todos los términos 
no clínicos. FP contiene el número total de falsos positivos por cada documento y por 
último FN determina el número total de falsos negativos por documento. Se han 
resaltado en color rojo el máximo de cada columna y en azul el mínimo. 

El documento me00018 es el que tiene el mayor resultado de verdaderos positivos, con 
un total de 34, mientras que el documento me00025 tiene el menor número de 
verdaderos positivos con un total de 6 términos. De los falsos positivos, cuanto menor 
sea el número total de términos, mejor será el resultado obtenido. El documento del cual 
se obtiene un mayor número es me0006, con un total de 19, mientras que los 
documentos me00015 y me00023 tienen como resultado un solo falso positivo. Por 
último, el documento me00018 es el que posee también el mayor número de falsos 
negativos con un total de 100 términos. El documento me00015 es el que ha obtenido 
un menor número de falsos negativos con un total de 7. En el caso de los falsos 
negativos será mejor resultado cuanto menor sea el número. 
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Tabla 3.1: Resultados de comprobación de términos 

Documento TP TN FP FN 
me00001 15 0 3 29 
me00002 13 0 2 31 
me00003 18 0 10 40 
me00004 31 0 8 32 
me00005 12 0 4 27 
me00006 22 0 19 64 
me00007 18 0 9 33 
me00008 24 0 7 83 
me00009 15 0 7 22 
me00010 13 0 5 15 
me00011 16 0 11 35 
me00012 8 0 3 15 
me00013 17 0 3 25 
me00014 7 0 3 12 
me00015 7 0 1 7 
me00016 10 0 7 26 
me00017 32 0 11 30 
me00018 34 0 18 100 
me00019 10 0 11 23 
me00020 24 0 9 31 
me00021 19 0 9 27 
me00022 22 0 9 27 
me00023 7 0 1 16 
me00024 17 0 9 28 
me00025 6 0 3 24 
me00026 19 0 8 17 
me00027 21 0 11 48 
me00028 17 0 13 49 
me00029 16 0 4 28 
me00030 31 0 18 88 
me00031 14 0 13 28 
me00032 17 0 3 11 
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 Análisis de rendimiento. 3.3.2.
 

Una vez analizadas las comprobaciones de resultados correctos, procedemos realizar los 
cálculos de rendimiento del algoritmo. Se van a realizar cuatro cálculos: la precisión, la 
exhaustividad, la exactitud y el valor-F. 

 La precisión (precision) es la relación entre el número de términos médicos 
reales hallados por el algoritmo (TP) y el número total de términos totales 
obtenidos como resultado de la ejecución del algoritmo. El valor óptimo de 
precisión es uno, ya que quiere decir que todos los términos resultantes de la 
ejecución del algoritmo son términos médicos. Cuanto más se aproxime el valor 
de precisión al valor óptimo mejor será el resultado, por el contrario cuanto más 
se acerque al valor nulo peor será el resultado. Para realizar el cálculo de la 
precisión se utiliza la siguiente fórmula:   

 

 
 La exhaustividad (recall) es la relación entre el número de términos médicos 

reales hallados por el algoritmo (TP) y el número de términos médicos totales 
que existen en el documento. Si el resultado de calcular la exhaustividad es uno, 
se tendrá el valor máximo posible e indicara que se han encontrado todos los 
términos médicos posibles en el documento. Cuanto más se aproxime el 
resultado al valor máximo, más términos médicos se habrán encontrado en el 
texto. Cuanto más se aproxime el resultado a cero quiere decir que se han 
encontrado pocos términos médicos. Para realizar el cálculo de la exhaustividad 
se utiliza la siguiente fórmula:   

 

 
 La exactitud (accuracy) indica la proximidad de la medida producida con el 

valor esperado, es decir, como de exacto ha sido el resultado obtenido. Cuanto 
mayor es la exactitud mejor es el resultado. Para realizar el cálculo de la 
exactitud se utiliza la siguiente fórmula:  

 

 
 El valor-F (F-Measure) se considera una media armónica entre los valores de 

precisión y exhaustividad. Cuanto mayor sea el valor, indicará un mejor 
resultado. Para realizar el cálculo del valor-F se utiliza la siguiente fórmula:  
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Los resultados obtenidos de cálculos anteriores sobre los resultados del algoritmo se 
muestran en la tabla 3.2. En ella se muestran los valores máximos en rojo y los mínimos 
en azul. Cada fila se corresponde con un documento. Las columnas de la tabla muestran 
el nombre del documento, la precisión, la exhaustividad, la exactitud y el valor-F. 

Tabla 3.2: Resultados de cálculos de rendimiento 

Documento  P   R   Acc   F Measure  
me00001       0,833         0,341         0,319             0,484   
me00002       0,867         0,295         0,283             0,441   
me00003       0,643         0,310         0,265             0,419   
me00004       0,795         0,492         0,437             0,608   
me00005       0,750         0,308         0,279             0,436   
me00006       0,537         0,256         0,210             0,346   
me00007       0,667         0,353         0,300             0,462   
me00008       0,774         0,224         0,211             0,348   
me00009       0,682         0,405         0,341             0,508   
me00010       0,722         0,464         0,394             0,565   
me00011       0,593         0,314         0,258             0,410   
me00012       0,727         0,348         0,308             0,471   
me00013       0,850         0,405         0,378             0,548   
me00014       0,700         0,368         0,318             0,483   
me00015       0,875         0,500         0,467             0,636   
me00016       0,588         0,278         0,233             0,377   
me00017       0,744         0,516         0,438             0,610   
me00018       0,654         0,254         0,224             0,366   
me00019       0,476         0,303         0,227             0,370   
me00020       0,727         0,436         0,375             0,545   
me00021       0,679         0,413         0,345             0,514   
me00022       0,710         0,449         0,379             0,550   
me00023       0,875         0,304         0,292             0,452   
me00024       0,654         0,378         0,315             0,479   
me00025       0,667         0,200         0,182             0,308   
me00026       0,704         0,528         0,432             0,603   
me00027       0,656         0,304         0,263             0,416   
me00028       0,567         0,258         0,215             0,354   
me00029       0,800         0,364         0,333             0,500   
me00030       0,633         0,261         0,226             0,369   
me00031       0,519         0,333         0,255             0,406   
me00032       0,850         0,607         0,548             0,708   
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Vamos a analizar los resultados obtenidos comenzando por la precisión. Los 
documentos que han obtenido mayor precisión al extraer los términos son el me00015 y 
el me00023. Como se ve en la tabla 3.1 eran los dos documentos que tenían menor 
número de falsos positivos. 
A continuación en la figura 3.21 vemos que excepto uno, todos los documentos superan 
la mitad de precisión y aproximadamente la mitad de ellos superan la media. Por tanto 
podemos concluir que la precisión en la obtención de términos médicos no es exacta en 
ningún caso pero se podría considerar bastante buena. 
 

 

Figura 3.21: Datos y media de precisión  

En la figura 3.22 se muestran los resultados obtenidos de la exhaustividad. Se puede ver 
que los resultados no son tan buenos como en la precisión. Esto se debe al número tan 
elevado de falsos negativos que poseemos. La media es un poco baja y más de la mitad 
de los documentos no llegan a ella. El valor más bajo es 0,2 en el documento me00025 
y el más alto es el del documento me00032. 
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Figura 3.22: Datos y media de exhaustividad  

Al analizar la exactitud de los documentos, hay que tener en cuenta que los verdaderos 
negativos se desecharon al realizar el análisis de los documentos, por tanto van a salir 
números más bajos. Esto se puede observar en la figura 3.23, la media obtenida ha sido 
0,314 y aproximadamente la mitad de los documentos la sobrepasan. El documento más 
exacto es el me00032 y el menos el me 00025. En ambos casos coinciden con los 
resultados de exhaustividad. 

 

Figura 3.23: Datos y media de exactitud 
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Por último vamos a analizar el valor –F. Esta medida es la más importante y la que 
mejor muestra el rendimiento obtenido. En la figura 3.24 se observa que la mitad de los 
documentos sobrepasan la media y el valor más bajo obtenido es 0,308 en el documento 
me00025. Por tanto se puede decir que hemos obtenido unos buenos resultados.  

 

Figura 3.24: Datos y media de valor-F 

 

 Comparación de resultados 3.3.3.
 

Para concluir el análisis de resultados, se examina la evolución de resultados obtenidos. 

Las figuras 3.25, 3.26 y  3.27  presentan los resultados de los términos médicon 
encontrados desde el inicio al final del trabajo 

La figura 3.25 recoge los datos obtenidos de los documentos relacionados con la 
oncología. La figura 3.26  recoge los datos relacionados con la medicina interna y la 
figura 3.27 recoge los datos de los documentos relacionados con la ortopedia. 

Por cada uno de los documentos, se visualizan cuatro barras, la roja que corresponde al 
número de términos clínicos que aparecen en el texto, la azul es la correspondiente al 
número de términos que aparecen en el texto encontrados en la base de datos, la verde 
corresponde a los resultados obtenidos de ejecutar el algoritmo original y la amarilla 
corresponde a los resultados obtenidos de ejecutar el algoritmo final. 
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Figura 3.25: Evolución de resultados. Oncología 

  

 

Figura 3.26: Evolución de resultados. Medicina Interna 
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Figura 3.27: Evolución de resultados. Ortopedia 

 

 En las gráficas observamos que los resultados obtenidos han evolucionado 
positivamente ya que con el algoritmo inicial se obtenían muy pocos términos.  

Si comparamos los términos encontrados en UMLS con los encontrados por el 
algoritmo final se ve que los resultados han mejorado mucho. En algún caso los 
resultados del algoritmo final son mayores que los resultados de UMLS. Esto se debe a 
que algunos términos ambiguos no se consideraron como términos médicos al realizar 
el análisis de los documentos y por tanto no se buscaron en UMLS sin embargo, al 
realizar el análisis de resultados del algoritmo se consideró que algunos de los términos 
ambiguos si debían ser anotados como términos médicos.  
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4. RESULTADOS  DEL TRABAJO 
 

A raíz de los resultados obtenidos por el algoritmo y del análisis de los resultados 
observamos que se producen errores en la anotación morfológica del part of speech lo 
que produce la aparición de algunos falsos positivos como ocurre con la palabra una 
anotada como un adjetivo cuando debe ser anotada como un determinante (véase figura 
4.1). La corrección de dichos errores produciría un aumento de la precisión lo que 
indica una mejora de los resultados. 

 

 

Figura 4.1: Anotación del POS del término una  

 

La disminución de falsos negativos sería posible eliminando el plural de los posibles 
términos encontrados por el algoritmo ya que la base de datos contiene pocos términos 
en plural. Cuando el algoritmo busca en posible término, no lo encuentra ya que el 
término está almacenado en singular. En el documento me00001 encontramos el posible 
término biopsias de próstata que como muestra la figura 4.2 no se encuentra en la base 
de datos pero si buscamos el término en singular podemos ver en la figura 4.3, si lo 
encuentra en la base de datos.  

 

Figura 4.2: Búsqueda de “biopsias de próstata” 

Adjetivo, 
femenino, 
singular 
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Figura 4.3: Búsqueda de “biopsia de próstata” 

Además comentamos en el apartado 3.1.3 Estudio de resultados que la base de datos 
está incompleta. La introducción de nuevos términos en la base de datos proporcionaría 
mejores resultados en nuestro algoritmo disminuyendo el número de falsos negativos 
encontrados. 
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5. Conclusiones y líneas futuras 
 

5.1. Conclusiones 
 

Una vez finalizado el trabajo, procedemos a realizar una valoración tanto de las tareas 
que se han realizado hasta completar el proyecto como de los resultados obtenidos con 
la implementación del algoritmo. 

De las valoraciones realizadas y de los resultados obtenidos se extraerá una conclusión 
final de todo el trabajo realizado. 

Como se indicaba en la introducción, uno de los principales objetivos del proyecto era 
la familiarización con el Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP). El NLP parte del 
análisis morfológico y del análisis sintáctico de palabras y frases de un texto. Al realizar 
la implementación del algoritmo ha sido imprescindible el manejo de la morfología las 
palabras y la sintaxis en la que queda estructurada una frase. Gracias al análisis 
sintáctico se han extraído los posibles términos clínicos de los textos y gracias al 
análisis morfológico se han podido eliminar los elementos sobrantes para una mejora en 
los resultados obtenidos.  

La creación del corpus de pruebas y la implementación del algoritmo ha supuesto la 
realización de un análisis de datos, extrayendo de todos los términos encontrados en los 
textos solo aquellos relacionados con la medicina, tomando decisiones sobre términos 
ambiguos y resultando como información útil los términos clínicos hallados. El análisis 
de los documentos además ha permitido el aprendizaje sobre enfermedades, 
tratamientos y diagnósticos médicos, ya que en muchos casos al intentar extraer los 
términos clínicos de los textos era necesario buscar palabras cuyo significado era 
desconocido para averiguar si pertenecían al ámbito de la medicina.  

Se realizó una investigación sobre las tecnologías y herramientas disponibles para el 
NLP, como resultado de la investigación se obtuvo el conocimiento de las herramientas 
más comunes para el NLP en la lengua inglesa que son la base para la creación de 
tecnologías de NLP en lengua castellana. Algunas de estas herramientas se han utilizado 
para la realización del proyecto ya que no influye la lengua que se utilice en los textos. 

En resumen, al realizar Procesamiento del Lenguaje Natural es muy importante realizar 
un análisis morfológico y sintáctico preciso para que las anotaciones de los documentos 
sean adecuadas. Con las anotaciones bien hechas aumenta la probabilidad de obtener 
unos mejores resultados. Al realizar el análisis influye la colocación de los signos de 
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puntuación en el texto y la escritura de las palabras del texto, por tanto para que el 
análisis esté bien hecho es importante que el documento esté bien escrito y puntuado. 

Para unos resultados favorables del algoritmo debemos poseer una base de datos 
completa y unas anotaciones de los términos correctas. 

Como consecuencia de todo lo anterior podemos decir que los objetivos planteados al 
comienzo  del trabajo se han alcanzado con éxito. 

 

5.2. Líneas futuras 
 

Puesto que interesa la obtención de conceptos lo más complejos posibles, como trabajo 
futuro se plantea añadir a las anotaciones de UMLS  que genera el algoritmo una 
concatenación del concepto complejo los subconceptos más sencillos que lo forman. 
Así quedarían las anotaciones ordenadas y se sabría que subconceptos se encuentran en 
la base de datos cuyo concepto complejo no está almacenado. De la misma manera se 
podrían obviar todos los conceptos simples que pertenezcan a un concepto complejo 
que si se encuentra almacenado en la base de datos. 

Además se pretende integrar en el módulo de anotación de términos realizado en trabajo 
un módulo que realiza la eliminación de plurales. De esta forma se obtendrían como 
resultado de la ejecución del algoritmo los términos que encuentra en plural y que no se 
encuentran en la base de datos más que en singular.  
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