
Producto para la codificación de textos en 
entornos médicos reales, variables, 
multiidomáticos y multicontextual (no sólo 
entornos de una especialidad, que es donde en la 
actualidad se mueve el estado del arte), que 
permita su implantación en un tiempo y costes 
razonables, en cualquier especialidad médica, de 
forma real. 

• El análisis automático de los textos contenidos 
en informes médicos de pacientes, además del 
avance que la estructuración de conocimientos 
supone, permite la detección de problemas 
ligados a imprecisiones y/ó errores en el 

Tecnologías del Lenguaje en 
entorno Médico 

La cantidad de información que se genera en un centro 

Beneficios / Objetivos

La solución

Situación actual

El proyectos cubrirá los siguientes objetivos tecnológicos:

� Capacidad tanto para codificar correctamente todos los 
evolutivos médicos, como para dar soporte a una plataforma 
previa de análisis como herramienta de configuración asistida 
e inteligente en la ayuda de esa codificación, 

� Definir una metodología de implantación asistida en 
herramientas de analítica avanzadas sobre lenguaje natural 
como punto de partida a la implantación del sistema en una 
metodología “Ágil”. 

� Crear un sistema que, en base a los evolutivos previos, se 
capaz de: ligados a imprecisiones y/ó errores en el 

lenguaje utilizado; la resolución de estos 
problemas supondrá una ayuda para la escritura 
de futuros informes.

• Utilizando técnicas de procesamiento del 
lenguaje natural (NLP) se puede ayudar en el 
proceso de codificación y gestión automática de 
informes médicos y, como consecuencia, 
facilitar la creación de contenidos digitales en 
este ámbito, lo cual proporcionará una buena 
infraestructura para la investigación en la 
práctica médica.

La cantidad de información que se genera en un centro 
hospitalario es inmensa siendo previsible un crecimiento 
exponencial. Aunque la mayor parte de esta 
información se encuentra digitalizada, una gran parte 
está constituida por informes médicos textuales 
escritos en lenguaje natural, en ocasiones no 
estructurados, que utilizan convenciones médicas sobre 
pacientes y que, además, en muchos casos, presentan 
una clara falta de estandarización terminológica. El 
análisis de forma automática de la información 
contenida en los informes médicos emitidos en lenguaje 
natural es uno de los principales retos dado que la 
demanda es real, y más aún cuando,  desde el 2010, 
existen la obligación por parte de los centros de 
“ordenar” la información de los pacientes en una norma 
determinada (Real Decreto 1093/2010, de 3 de 
Septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo 
de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional 
de Salud). Este proyecto ha sido objeto de ayuda con cargo al

capaz de: 
o Detectar cuáles son los conceptos o grupos de 

conceptos más relevantes en dichos evolutivos y 
adecuarla a una especialidad médica en concreto. 

o Que sea capaz de extractar conceptos complejos 
relacionados y chequear que dichas variaciones sobre 
los mismos conceptos son codificados correctamente 
bajo el mismo código médico

o Que sea capaz de describir cuándo existe ambigüedad 
en los conceptos dentro de los evolutivos, para que los 
facultativos médicos, en forma de reglas muy sencillas y 
usables, indiquen al sistema cuándo un concepto quiere 
significar una cosa y cuándo otra.

o Un sistema de calidad del dato que permita alertar a los 
facultativos cuando en los evolutivos aparecen 
conceptos nuevos, o mal descritos, o mal relacionados 
con la especialidad, por ejemplo.

� Obtener un conjunto de herramientas que permitan 
entrenar de forma sencilla sistemas de traducción automática 
adaptados a cada paciente, sector, dominio y par de lenguas, 
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Por otro lado, el desarrollo de los sistemas de 
información en la atención sanitaria está modificando 
ciertos aspectos de la práctica clínica y producirán 
cambios en un futuro cercano que requerirán la 
participación y el consenso de todos los profesionales 
implicados en la asistencia a los pacientes. No cabe duda 
de que la historia clínica es el eje de la información 
clínica del paciente y el soporte para la comunicación 
entre los diferentes profesionales que lo atienden. 

Este proyecto ha sido objeto de ayuda con cargo al
presupuesto de gastos del Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras y al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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adaptados a cada paciente, sector, dominio y par de lenguas, 
a través de la explotación de los corpus comparables y 
paralelos de texto ya disponibles – con la consiguiente 
ventaja en cuanto respecta a la reducción del coste de 
traducción, Para ello:
o Se recopilarán corpus médicos comparables y paralelos 

de documentación de soporte en inglés, castellano y 
euskera. 

o Se desarrollarán herramientas que permitirán pre-
procesar, alinear y anotar los corpus y entrenar y 
evaluar los sistemas de traducción automática 
estadísticos.  

o Se entrenarán sistemas de traducción automática para 
el entorno medico, óptimos para cada par de idiomas, 
cliente, especialidad y dominio, teniendo en cuenta la 
combinación de características que da mejores 
resultados en cada caso.


