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Resumen 

En la lucha contra la drogodependencia en terapias de adicción 

a la cocaína existe una alta tasa de abandono. El éxito del 

tratamiento está fuertemente ligado a la adherencia al mismo y 

el abandono es 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, y a la reincidencia de los pacientes que no reciben el alta 

terapéutica. Por otra parte, analizar la información disponible 

en este tipo de recursos sanitarios no es tarea fácil, debido a que 

se suele encontrar en informes o documentos de texto libre. El 

objetivo de este trabajo es mejorar y optimizar un módulo de 

extracción automática de datos que utiliza técnicas de 

procesamiento del lenguaje natural (PLN), desarrollado en 

iteraciones previas, con el fin de extraer la información 

procedente de los informes de derivación de los pacientes. En la 

optimización del módulo se han utilizado 108 informes de 

derivación, de los cuales se extraen hasta 124 variables por 

informe y 20 informes en la validación del mismo, comparándose 

la extracción del módulo automático con la extracción manual, y 

obteniendo como resultado un porcentaje de discrepancia del 

4,76%, inferior al 6,21% obtenido con la versión anterior. El 

modelo agiliza la obtención de los datos, empleando 1 

segundo/informe extraído de forma automática frente a los 30 

minutos/informe extraído manualmente. Esto permite concluir 

que el módulo desarrollado es útil para la extracción automática 

de información en el contexto bajo estudio. 

1. Introducción y objetivos 

1.1. Antecedentes y contexto 

El abuso y consumo de drogas en la actualidad, supone uno 

de los problemas de salud pública más relevantes y que 

mayor gasto de recursos genera en los países occidentales. 

En España, el consumo de cocaína se ha convertido en un 

problema de tendencia creciente, situándolo como uno de 

los países en los que más se consume dentro de la Unión 

Europea. [1] 

De cara al tratamiento de estas dependencias, así como su 

prevención, existen redes terapéuticas que abordan de 

forma integral este problema. Los objetivos son: la 

prevención, reducción y curación completa del paciente, 

así como el tratamiento personal y psicológico del mismo. 

Estas unidades especializadas, tienen dos tipos de 

servicios: tratamientos residenciales donde los pacientes en 

estos centros pernoctan en unidades de hospitalización o 

comunidades terapéuticas/residenciales y tratamientos 

ambulatorios donde el paciente no pernocta en el centro. 

Las comunidades autónomas (CCAA) disponen de redes 

de recursos de tratamiento ambulatorio para la atención 

integral a drogodependientes donde se realiza la atención 

de segundo nivel con una valoración interdisciplinar del 

paciente y un abordaje integral del tratamiento incluyendo 

aspectos sanitarios, psicológicos, farmacológicos, 

familiares, sociales y ocupacionales [2]. 

Asimismo, la red de las CCAA cuenta con recursos 

residenciales de tercer nivel 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 

se encuentran las unidades de desintoxicación hospitalaria. 

La solicitud de ingreso a estas unidades requiere la 

cumplimentación de un informe de derivación por parte de 

los profesionales responsables del paciente en el centro de 

segundo nivel de atención 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. 

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. Entre sus objetivos se 

encuentra el utilizar técnicas de procesamiento de lenguaje 

natural (PLN) para estructurar la información contenida en 

los informes de derivación y generar una herramienta de 

ayuda a la decisión que optimice las estrategias 

terapéuticas y los recursos disponibles en una red regional 

de adicciones. 

1.2. Objetivo 

Como punto de partida del presente trabajo, se contaba con 

una primera versión del módulo de extracción automática 

de datos [3], donde se extraían 94 variables objetivo 
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relacionadas en diversos estudios previos con la adhesión 

al tratamiento [4,5].  

La extracción manual de las variables de los informes es 

una tarea muy costosa en tiempo y esfuerzo, y es 

susceptible de que haya diferencias en función de la 

persona que la realiza al existir interpretaciones subjetivas 

de algunos aspectos. Por ello, con el fin de reducir el 

tiempo empleado y de unificar criterios se utilizan técnicas 

de PLN [6], 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 optimización y restructuración del módulo de PLN 

original con el fin de: (1) reducir el nivel de discrepancia 

obtenido en las 94 variables que ya se estaban extrayendo, 

y, (2) incluir y extraer 30 nuevas variables referentes a la 

personalidad y competencias del paciente. 

Se espera que este desarrollo suponga un importante ahorro 

en tiempo y permita obtener una base de datos, con el 

histórico de todos los pacientes tratados en el centro, 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 

Se han utilizado 128 informes de derivación, de los cuales 

108 informes se han utilizado como conjunto de 

entrenamiento y 20 informes como conjunto de test que no 

han sido tenidos en cuenta para la creación, entrenamiento 

y depuración del módulo de extracción automático. Para 

todos los informes se realizó previamente la extracción 

manual de variables y están estructuradas en una base de 

datos (tanto las 94 iniciales como las 30 nuevas). Además, 

se dispone de una segunda base de datos generada con la 

versión anterior del módulo de extracción automática. 

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 de los 

informes 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.  

La Tabla 1 muestra el conjunto de variables que se 

identificaron como objetivo para extraer por cada sección 

y por cada droga de consumo. 

2.3. Optimización del módulo PLN 

La nueva arquitectura del extractor sigue una estructura 

modular que asegura la posibilidad de reutilización, 

dotando a la solución de flexibilidad ante futuros posibles 

cambios. Dicha arquitectura se puede ver en la Figura 1. 

 

Secciones Nº Variables 

Datos personales (Sexo, edad, IMC, 

etc.) 
9 

Medicación 14 

   Psicofármacos  1 

   Tipo de psicofármaco (estabilizador, 

sedante, etc.)  
12 

   No psicofármacos 1 

Sustancias de consumo 62 

   Cocaína (Edad inicio, vía de consumo 

etc.) 
13 

   Heroína (Edad inicio, vía de consumo 

etc.) 
13 

   Cannabis (Edad inicio, vía de consumo 

etc.) 
13 

   Tabaco (Edad inicio, vía de consumo 

tabaco etc.) 
11 

   Alcohol (Edad inicio, vía de consumo 

etc.) 
11 

   Otras sustancias 1 

Tratamientos previos 9 

   Centro 1 

   Año pide ayuda por 1a vez 1 

   Nº tratamientos previos 4 

   Tiempo de estancia (máximo y total) 2 

   Tiempo de abstinencia 1 

Personalidad y competencias 30 

   Competencias del paciente 10 

   Valoración de la personalidad 1 

   Capacidades del individuo  19 

   Formación del paciente 1 

   Casos judiciales pendientes 1 

Variables totales 124 

Tabla 1. Variables objetivo 

Para el desarrollo del módulo de extracción automática con 

una metodología basada en reglas empleando el lenguaje  

de programación Python y el kit de librerías Natural 

Language Toolkit ó NLTK [7], ampliamente utilizado en 

diversos contextos clínicos [8,9]. 

 

 

Figura 1. Arquitectura del extractor 

En primera instancia se extraen las tablas de los 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 
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una correcta interpretación de la información. En este 

punto se ha añadido un módulo dedicado a la unificación 

del lenguaje, el cual contiene una base de datos de 

conocimiento con el que afrontar abreviaturas y posibles 

errores tipográficos. En el paso final se realiza la 

exportación de las variables estructuradas al formato 

deseado (Excel/BDD), como puede verse en la Figura 2. 

Uno de los principales problemas existentes en la versión 

anterior del extractor consistía en su sensibilidad ante 

pequeños cambios de formato en los documentos Word, de 

modo que, en ocasiones, no se podían localizar las tablas 

ante la presencia de caracteres tales como retornos de carro, 

espacios, y variaciones tipográficas. En esta nueva versión 

se ha modificado el módulo de extracción de tablas y se ha 

conseguido eliminar todas las dependencias de este tipo.  

 

Figura 2. Proceso de extracción 

El módulo inicial de extracción de las variables objetivo 

utilizaba dos métodos de extracción: (1) a través de tablas 

estructuradas en los informes de derivación y (2) a través 

del procesamiento de lenguaje natural en los campos de 

texto libre. En esta nueva versión se ha añadido una tercera 

vía, la cual permite obtener información (3) a través de las 

propiedades XML del documento. 

En el informe de derivación hay campos de texto libre de 

longitud variable, los cuales pueden aparecer o no en 

función del informe en concreto, y en los que pueden 

encontrarse faltas ortográficas, abreviaturas y/o 

tecnicismos. Por todo esto, en el procedimiento de PLN es 

necesario dividir los textos en frases, y seguidamente 

seleccionar aquellas que tienen mayor probabilidad de 

contener los datos objetivo. Para ello, se dispone de una 

base de conocimiento creada a partir del estudio de la 

información expedida por los 108 informes de derivación. 

Una vez obtenidas las frases de interés, se procede a 

eliminar aquellas palabras que no aportan significado, 

denominadas “stopwords”. En este punto se realiza un 

análisis semántico a través de la base de conocimiento, 

intentado buscar patrones en las frases, de cara a tener el 

valor de la variable objetivo. 

En cuanto a la utilización de las propiedades XML del 

documento para la obtención de información, se han 

incluido métodos que permiten transformar en datos ciertos 

elementos propios de los editores de texto, tales como 

“checkbox” o el uso de distintos formatos tipográficos 

(negritas, subrayado, colores, etc.). 

En la Figura 3 se puede ver un ejemplo de cómo aparece 

en el texto la variable de “Valoración de la personalidad” 

mediante “checkbox”. 

 

 

Figura 3. Variable propiedades XML 

Entre las mejoras añadidas, se ha creado una interfaz 

gráfica inicial, como prueba de concepto (Figura 4). Dicha 

interfaz permitiría a los profesionales ejecutar y supervisar 

el proceso de extracción, seleccionando de forma sencilla 

la carpeta donde se encuentran los documentos a procesar 

y a continuación ejecutar el módulo de PLN sobre el 

conjunto de informes, generando un repositorio con la 

información extraída de manera automática. 

2.4. Metodología de validación 

Una vez optimizado el módulo de PLN se plantea la 

comparación de las diferencias encontradas con el método 

de extracción manual y también respecto de la versión 

previa del módulo, con el fin de poder medir el grado de 

mejora obtenido. Esto facilita la identificación de errores y 

permite conocer con exactitud el porcentaje de 

discrepancias o desviaciones del nuevo módulo automático 

frente al manual para cada una de las características. 

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. También se realiza una comparativa 

entre los tiempos de extracción de ambas metodologías. 

 

 

Figura 4. Interfaz gráfica del extractor 
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Una vez entrenado el extractor y habiendo alcanzado un 

nivel de precisión aceptable, se ha utilizado el conjunto de 

informes de test para validar los resultados. 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, así como la discrepancia de las 

variables objetivo que se extraían en la primera versión del 

algoritmo queda desglosado en la Tabla 2: 

 

Secciones 
Discrepancia 

actual 

Discrepancia 

1ª versión 

Datos personales 0,82% 1,94% 

Sustancias de 

consumo 
4,28% 5,84% 

Tratamientos 

previos 
10,1% 11,10% 

Medicación 0% 0,76% 

Personalidad y 

competencias 
1,33% N/A 

Tabla 2. Discrepancias por conjunto de variables 

Realizando una comparativa global entre los datos 

extraídos manualmente y de manera automática se ha 

obtenido una tasa de discrepancia del 4% en total de los 

108 informes. De esta discrepancia total, la primera versión 

del algoritmo obtenía un valor del 5,22%, con lo cual se 

consigue una mejora.  

El tiempo empleado por el módulo para la extracción de un 

informe individual es aproximadamente de 1 segundo, 

parecido al tiempo de la primera versión (0,89 - 1,12 

segundos) aunque en éste se extraen más variables. 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 4,76% con respecto a la 

extracción manual, es decir, un 0,76% superior a la 

obtenida en el conjunto de entrenamiento (4%). De esta 

discrepancia total, la primera versión del algoritmo obtenía 

un valor del 6,21%, con lo cual se consigue también una 

mejora en el conjunto de test. 

4. Discusión 

El módulo PLN de extracción automática optimizado ha 

sido validado y permite el procesamiento de los informes 

de derivación con un aumento en la cantidad de variables 

extraídas y una mejora de precisión respecto de la versión 

anterior (se obtiene un porcentaje de discrepancia de en 

torno al 4%). 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 muestran una considerable 

disminución del nivel de discrepancia con respecto a la 

extracción manual cuando se compara con la versión 

anterior del módulo. Las optimizaciones efectuadas en la 

estructura del código y los métodos aplicados de PLN han 

sido satisfactorios y permitirán generar una base de datos 

históricos estructurada manteniendo la velocidad de 

extracción de datos y con ello el consecuente ahorro de 

tiempo que implica automatizar este proceso.  

Adicionalmente, las nuevas variables incluidas en la 

extracción relativas a la personalidad y competencias se 

tendrán en cuenta en futuros trabajos para el desarrollo de 

modelos predictivos. 

Agradecimientos 

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por IBM en el 

marco del proyecto PROTheOS (http://protheos.org/) y el 

consorcio CIBER, en el marco del proyecto Lyfe4AD. 

Referencias 

[1] Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 

(2016), Informe Europeo sobre Drogas 2016: Tendencias y 

novedades, Oficina de Publicaciones de la UE, Luxemburgo. 

[2] Web del Plan Nacional sobre Drogas del Gobierno: 

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/atencionIntegr

al/red/home.htm (Sept. 2019) 

[3] Tapia, J. et al. Extracción de datos mediante procesamiento 

de lenguaje natural en terapias de adicción a cocaína. 

XXXVI CASEIB. 2018. 

[4] Sánchez-Hervás E et al. Abandono del tratamiento en 

adictos a la cocaína. Adicciones, vol 22 (1), 2010, pp 59-64. 

[5] Domínguez-Martín AL et al. Estudio de las causas de 

abandono en un centro de atención a drogodependientes. 

Trastornos adictivos, vol 10 (2), 2008, pp 112-120. 

[6] Thanaki J. Python Natural Language Processing. Packt 

Publishing; 2017. 

[7] Bird S, Klein E, Loper E. Natural Language Processing with 

Python. 1st ed. O'Reilly; 2011. 

[8] Malmasi S, Ge W, Hosomura N, Turchin A. Comparison of 

Natural Language Processing Techniques in Analysis of 

Sparse Clinical Data: Insulin Decline by Patients. AMIA Jt 

Summits Transl Sci Proc. 2019;2019:610–619. Published 

2019 May 6. 

[9] Hao T, Weng C. Adaptive semantic tag mining from 

heterogeneous clinical research texts. Methods Inf Med. 

2015;54(2):164–170. doi:10.3414/ME13-01-0130 

378




