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Resumen 

Un rasgo común de los programas de rehabilitación de pacientes 

con adicción a la cocaína es una alta tasa de abandonos. El éxito 

del tratamiento está fuertemente ligado a la adherencia al mismo 

y el abandono se convierte en un grave problema para los 

sistemas sanitarios, debido principalmente a que implica un gran 

consumo de recursos especializados, que son costosos y con 

largas listas de espera. Por otro lado, la información de la que 

se dispone en este tipo de recursos sanitarios suele carecer de 

una estructura apropiada para el análisis al encontrarse en 

informes o documentos de texto libre. El objetivo del trabajo 

descrito en este artículo es utilizar técnicas de procesamiento del 

lenguaje natural (PLN) para extraer el conocimiento no 

estructurado procedente de los informes de derivación de los 

pacientes, permitiendo generar una base de datos estructurada 

sobre la que se puedan cimentar los futuros desarrollos. Este 

trabajo se enmarca en el contexto del proyecto PROTheOS, cuya 

motivación de investigación es crear un sistema de ayuda a la 

decisión para la planificación de las redes terapéuticas en 

adicción a la cocaína mediante el desarrollo de modelos 

predictivos.  Para crear y entrenar el módulo PLN se han 

utilizado 103 informes de derivación, mientras que para la 

validación se han utilizado 20, de los cuales se extraen hasta 94 

variables o características por informe. Se han comparado los 

resultados del módulo frente a la extracción manual, obteniendo 

un porcentaje de discrepancia del 5,22% en el conjunto de 

entrenamiento y del 6,21% en el conjunto de validación, lo que 

se observa como un hallazgo positivo y permite concluir que este 

módulo PLN es útil para la extracción automática de información 

en el contexto bajo estudio. 

1. Introducción 

El tratamiento de personas que sufren adicciones al 

alcohol, cannabis, heroína, cocaína y otras sustancias 

implica un gran consumo de recursos sociosanitarios y 

constituye en la actualidad uno de los problemas de salud 

pública más importantes y que mayor gasto de recursos 

genera en los países occidentales [1].  

El caso concreto del consumo de cocaína tiene una 

tendencia creciente en España y, tras el cannabis, es la 

segunda sustancia psicotrópica más consumida en el 

mundo.  

Existen redes terapéuticas de rehabilitación con unidades 

especializadas para reducir o eliminar la adicción a través 

de tratamientos ambulatorios (el paciente no pernocta en el 

centro) y tratamientos residenciales (el paciente pernocta 

en unidades de hospitalización).  

La Comunidad de Madrid (CAM) dispone de una red de 

recursos de tratamiento ambulatorio denominados Centros 

de Atención Integral a Drogodependientes (CAIDs) que 

realizan una valoración interdisciplinar del paciente y un 

abordaje integral del tratamiento incluyendo aspectos 

sanitarios, psicológicos, farmacológicos, familiares, 

sociales y ocupacionales [2]. 

Así mismo la red de la CAM cuenta con recursos 

residenciales dirigidos a situaciones de mayor gravedad, 

que están caracterizadas por la imposibilidad de mantener 

la abstinencia ambulatoria; la existencia de conductas de 

riesgo asociadas al consumo; una insuficiente respuesta en 

otros dispositivos; o la complicación añadida de problemas 

mentales derivados o no del consumo de drogas. Entre los 

centros residenciales de la CAM se encuentra el Centro de 

Atención Integral al Cocainómano (CAIC). La solicitud de 

ingreso al CAIC requiere la cumplimentación de un 

informe de derivación por parte de los profesionales 

responsables del paciente en el CAID donde previamente 

fue tratado. En los diferentes apartados del informe se 

registran datos personales del paciente e históricos 

relativos al problema referido. Un equipo especializado 

analiza el informe y aprueba o no la derivación. 

Desde su apertura en el año 2001, el CAIC ha atendido a 

2328 pacientes adictos a la cocaína, lo que supone una 

media de unos 170 pacientes atendidos al año. Un 73% de 

los pacientes que ingresan en este Centro finalizan el 

tratamiento y son derivados al CAID correspondiente para 

continuar su seguimiento ambulatorio, mientras que el 

27% restante abandona el tratamiento antes de finalizarlo. 

La gestión de datos en formato texto poco estructurado 

ralentiza y dificulta su análisis por parte del personal de la 

CAM e impide que se pueda organizar la información y 

explotar todo el conocimiento disponible.  

Este trabajo se realiza en el marco del proyecto PROTheOS 

(Prediction of therapeutic optimal strategies in mental 

health), que surgió en 2016 como colaboración entre la 

Universidad Politécnica de Madrid, la Clínica Nuestra 

Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

y la empresa tecnológica IBM. El objetivo general del 
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proyecto PROTheOS es generar una herramienta de ayuda 

a la decisión que optimice las estrategias terapéuticas y los 

recursos disponibles en una red regional de adicciones.  

Como punto de partida, se utilizó un conjunto de 103 

informes de derivación de pacientes para los que se solicitó 

el ingreso al CAIC entre agosto del 2014 y diciembre del 

2016. De los informes de derivación se extrajeron 

manualmente un conjunto de 94 características objetivas, 

algunas de ellas ya relacionadas en diversos estudios 

previos con la adhesión al tratamiento [3,4], mientras que 

otras adicionales fueron definidas por el personal clínico 

en base a los datos presentes en los informes. La extracción 

de características se realizó inicialmente de forma manual 

por parte del personal del proyecto y se generó una base de 

datos estructurada.  

La extracción manual de las variables de los informes es 

una tarea muy costosa y es susceptible de que haya 

diferencias en función de la persona que la realiza al existir 

interpretaciones subjetivas de algunos aspectos. 

En los últimos tiempos se ha producido un gran avance en 

las técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) 

[5], entendida como la capacidad de los sistemas 

informáticos para procesar el texto escrito o grabado en un 

idioma utilizado para la comunicación humana. La tarea 

del PLN es transformar el contenido no estructurado de un 

corpus de información en una base de conocimiento 

significativa. 

El objetivo del trabajo descrito en este artículo consiste en 

la automatización del proceso de extracción de las 

variables previamente extraídas de manera manual por el 

personal investigador. Para dicha extracción automática se 

plantea el uso de técnicas de PLN.  

Este desarrollo supondría un importante ahorro en tiempo 

y permitiría obtener una base de datos con el histórico de 

todos los pacientes tratados en el CAIC, lo suficientemente 

sólida y extensa con la que implementar, en sucesivos 

trabajos, un modelo predictivo capaz de estimar la 

probabilidad de éxito del tratamiento. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Muestra 

En total se han utilizado 123 informes de derivación. Como 

conjunto de entrenamiento se ha utilizado el conjunto de 

103 informes inicial, de los que se dispone de una base de 

datos resultado de la extracción manual de variables. 

Como conjunto de test se han utilizado 20 informes de 

derivación adicionales que no han sido tenidos en cuenta 

para la creación, entrenamiento y depuración del módulo 

de extracción automático. 

2.2. Estructura de los informes 

El informe de derivación empleado consiste en un 

documento tipo Word (.doc ó .docx) de entre 10 y 15 

páginas, estructurado en 8 secciones: Datos de 

identificación, Identificación de la demanda, Tratamiento 

farmacológico actual, Citas de seguimiento pendientes, 

Objetivos de la derivación, Situación actual, Antecedentes 

y Pruebas complementarias. 

Estos apartados comprenden un conjunto de tablas y 

campos de texto libre que recogen la información referente 

a dicho epígrafe. En el caso de las tablas existe una leyenda 

que codifica las diferentes opciones a rellenar. De toda esta 

información se seleccionó un conjunto de variables 

objetivo a extraer por cada sección y por cada droga de 

consumo, que pueden observarse en la Tabla 1. 

Secciones N.º variables 

Datos personales 9 

Sexo 1 

Código RAD 1 

Edad 1 

Año de nacimiento 1 

Nacionalidad 1 

EEAG 1 

IMC 1 

Frecuencia Cardiaca 1 

VIH 1 

Medicación 14 

Psicofármacos 1 

Tipo de psicofármaco (estabilizador, sedante, etc.) 12 

No psicofármacos 1 

Sustancias de consumo 62 

Cocaína (Edad inicio cocaína, vía de consumo 

cocaína, etc.) 
13 

Heroína (Edad inicio heroína, vía de consumo 

heroína, etc.) 

13 

Cannabis (Edad inicio cannabis, vía de consumo 

cannabis, etc.) 
13 

Tabaco (Edad inicio tabaco, vía de consumo tabaco, 

etc.) 

11 

Alcohol (Edad inicio alcohol, vía de consumo 

alcohol, etc.) 
11 

Otras sustancias 1 

Tratamientos previos 9 

Centro 1 

Año pide ayuda por 1ª vez 1 

N.º tratamientos previos (residencial, ambulat., etc.) 4 

Tiempo de estancia (máximo y total) 2 

Tiempo de abstinencia 1 

Variables totales 94 

Tabla 1. Variables objetivo 

2.3. Creación del módulo PLN 

Como herramientas para el uso del PLN se han utilizado el 

lenguaje de programación Python [6] y el kit de librerías 

Natural Language Toolkit ó NLTK [7]. 

El módulo de extracción automática de la información 

desarrollado sigue una serie de pasos reflejados en la 

Figura 1. En primera instancia, se extraen las tablas de los 
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informes en formato .docx mediante librerías Python, para 

posteriormente ser estructuradas en matrices ordenadas 

denominadas dataframes. Estos dataframes sufren un 

preprocesamiento que permite la corrección y/o 

estandarización de los valores obtenidos, necesario para 

una correcta interpretación de la información y, dejando 

como último paso la exportación de dichos valores al 

formato deseado (Excel/BDD). 

 

Figura 1. Procesamiento de documentos 

La parte de preprocesamiento incluye varios aspectos bien 

diferenciados. Por un lado, se encuentran las variables más 

simples contenidas en las tablas, las cuales deben ajustarse 

al formato prefijado en la leyenda original de los 

documentos, de forma que puedan usarse posteriormente 

de manera estandarizada. 

Por otro lado, aparecen las variables contenidas en los 

campos de texto libre de longitud variable, pudiendo 

aparecer estas o no en función del documento en concreto. 

A modo de ejemplo, en la Figura 2, se ilustra el 

procedimiento de extracción para un caso concreto de la 

identificación de la edad de comienzo de consumo de 

cocaína: 

 

Figura 2. Procedimiento extracción de variables 

 

1. Filtrado de frases que componen el texto en base a una 

serie de palabras clave, permitiendo acotar la 

búsqueda y reduciendo el número de frases a analizar. 

2. En las frases seleccionadas se realiza de nuevo un 

filtrado de las denominadas stopwords o palabras 

vacías, es decir, aquellas sin significado propio 

(artículos, pronombres o preposiciones). 

3. En este punto se realizan agrupaciones mediante n-

gramas, obteniéndose subsecuencias de n elementos 

de la secuencia dada, en este caso n=5. 

4. Sobre estos n-gramas se realiza una búsqueda de pares 

de valores, que contengan palabras clave y el valor de 

la variable que se pretende obtener. 

2.4. Metodología de validación 

Una vez creado el módulo de PLN se realiza una 

comparación objetiva de las diferencias encontradas con el 

método de extracción manual. Esto facilita la 

identificación de errores y permite conocer con exactitud 

el porcentaje de discrepancias o desviaciones del módulo 

automático frente al manual para cada una de las 

características. 

Para ello se realiza una comparación entre ambas 

extracciones, característica por característica, tomando 

como criterio que el módulo de extracción automático: 

1. acierta cuando ambas extracciones proporcionan 

exactamente el mismo resultado para una 

característica concreta y, 

2.  falla cuando existe cualquier diferencia, por pequeña 

que sea, entre ambos resultados.  

En este punto se realiza también una comparativa entre los 

tiempos de extracción de ambas metodologías. 

Posteriormente, una vez generado el módulo y alcanzado 

un nivel de precisión aceptable, se ha utilizado un conjunto 

de test que permita validar el módulo. Con este nuevo 

conjunto se realizó una nueva extracción mediante ambos 

métodos, manual y automática, con el fin de comparar el 

nivel de precisión ante un conjunto nuevo. 

3. Resultados 

3.1. Módulo de extracción automática 

La discrepancia obtenida, entre el procesamiento manual y 

el automático, en cada una de las secciones y sus variables 

objetivo correspondientes queda desglosado en la Tabla 2. 

Secciones N.º var. N.º datos Discrepancias % 

Personales 9 927 18 1,94% 

Sexo 1 103 2 1,94% 

Código RAD 1 103 0 0% 

Edad 1 103 3 2,91% 

Año nac. 1 103 1 1,94% 

Nacionalidad 1 103 3 2,91% 

EEAG 1 103 2 1,94% 

IMC 1 103 3 2,91% 

Frec. Card. 1 103 0 0% 

VIH 1 103 4 3,88% 

Medicación 14 1442 11 0,76% 

Psicofármac. 1 103 5 4,85% 

Tipo psicof. 12 1236 5 0,4% 

No psicof. 1 103 1 0,97% 
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Sustancias 62 6386 373 5,84% 

Cocaína 13 1339 120 8,96% 

Heroína 13 1339 32 2,39% 

Cannabis 13 1339 79 5,9% 

Tabaco 11 1133 25 2,21% 

Alcohol 11 1133 104 9,18% 

Otras 1 103 13 12,62% 

Ttos. previos 9 927 103 11,10% 

Centro 1 103 1 0,97% 

Año 1ª ayuda 1 103 22 21,36% 

Nº ttos. Prev. 4 412 22 5,34% 

Tpo. estancia 2 206 29 14,08% 

Tpo. Abstin. 1 103 29 28,16% 

Variables 

totales 

94 9682 505 5,22% 

Tabla 2. Discrepancia por variable objetivo 

Realizando una comparativa global entre los datos 

extraídos manualmente y de manera automática se ha 

obtenido una tasa de discrepancia del 5,22%, difiriendo en 

505 de los 9682 datos extraídos en total de los 103 

informes.  

De esta discrepancia total, los apartados que han 

contribuido con un mayor porcentaje han sido: Cocaína 

(23,76%), Alcohol (20,59%), Cannabis (15,64%), Heroína 

(6,34%), Tiempo de estancia (5,74%), Tiempo de 

abstinencia (5,74%), Tabaco (4,95%) respectivamente, 

como puede verse en la Figura 3. 

 

Figura 3. Variables con mayor porcentaje de discrepancia 

El tiempo empleado por el módulo para la extracción de un 

informe individual oscila entre los 0.89 y los 1.12 

segundos, dependiendo de la cantidad de información 

contenida en el informe en concreto, mientras que el 

tiempo total empleado para la extracción de los 103 

informes es de 65 segundos. Esto contrasta notablemente 

con el tiempo empleado en la extracción manual, la cual 

consume en torno a 20-30 minutos por informe. 

3.2. Validación del módulo de extracción automática 

Los resultados de validación con el conjunto de test 

muestran que el módulo de extracción automática obtuvo 

una tasa de discrepancia del 6,21% con respecto a la 

extracción manual, es decir, un 1% superior a la obtenida 

en el conjunto de entrenamiento (5,22%). 

4. Discusión 

El módulo PLN de extracción automática desarrollado ha 

sido validado y permite el procesamiento de los informes 

de derivación con un porcentaje de discrepancia de en 

torno al 5-6%, lo que supone un alto grado de precisión. 

La velocidad de procesamiento del módulo supera en 

varios órdenes de magnitud el procesamiento humano y 

supone una de sus principales utilidades, permitiendo un 

considerable ahorro en el coste horas-hombre y en la 

cantidad de información estructurada obtenida. 

Algunas de estas variables individualmente contribuyen en 

mayor medida al porcentaje global de discrepancia, por lo 

que la importancia relativa de las mismas en el sistema 

predictivo será objetivo de estudio en futuros trabajos. 

5. Conclusiones 

Los resultados obtenidos demuestran que es posible 

realizar la extracción automática de los datos mediante 

PLN con un bajo margen de discrepancia, permitiendo 

generar una base de datos históricos estructurada y un 

importante ahorro en tiempo. 
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