
Aplicar la tecnología  sobre la extracción 
automática de codificaciones médicas a la 
escritura en tiempo real en la redacción de 
historiales clínicos, con el objetivo de 
minimizar los problemas de escritura pero en 
tiempo real de escritura y como un apoyo a la 
decisión médica,  sin que los facultativos 
pierdan la flexibilidad actual de escribir los 
historiales en su propio lenguaje.

Objetivos
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Codificador automático en 
sanidad

La cantidad de información que se genera en un sistema
sanitario es inmensa. Aunque la mayor parte de esta
información ya se encuentra digitalizada, habitualmente
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.

• Las abreviaturas no son procesadas de forma
correcta.

• Las unidades de medida no está bien escritas.
• Los signos de puntuación suelen producir análisis

defectuosos de codificación.
• En ocasiones, el uso de mayúsculas en el texto y

versalita para títulos de secciones en el texto puede
provocar que esas palabras sean etiquetadas como
nombre propio cuando en realidad no lo son.

• El análisis de palabras no comunes, como por ejemplo
nombres de medicamentos, puede ser equivocado.
Así, palabras como tiotropiumm son analizadas como
interjecciones.

• Los errores ortográficos, escritura incorrecta y
errores tipográficos.

• La ambigüedad de ciertos términos médicos, que no
significan lo mismo en una especialidad que en otra.

• La inconsistencia de ciertos términos médicos, cuándo
los facultativos omiten información que para ellos es
evidente, pero que después, es necesaria para
codificar correctamente un diagnóstico o tratamiento.

• …

Situación actual

Soluciones esperadas

1. Afrontar la problemática de la calidad de 
las anotaciones en lenguaje natural 
médicas, desde el origen, sugiriendo, 
corrigiendo, completando y solucionando 
problemas de calidad, consistencia, 
ambigüedad, y completitud de forma 
directa mediante sistemas inteligentes de 
inferencia sobre contextos especializados.

2. Aportar inteligencia a la redacción de 
historiales clínicos en el mismo momento 
de su introducción (en tiempo real), 
cotejando la información escrita en dos 
niveles, en base al conocimiento previo de 
contexto médico, ya extraído en forma de 
vocabulario, tesauro, ontología, e incluido 
en la plataforma, en base a la 
intencionalidad del redactor, y en base al 
contexto de la especialidad o del paciente, 
pero sin afectar al proceso final del 
médico, que es la prescripción médica.

3. La posibilidad de aprendizaje indirecto 
sobre las correcciones, respuestas, ajustes 
y anotaciones que realicen los médicos 
sobre la plataforma, de modo que dicha 
interacción, transparente y directa por 
parte del médico, retroalimente el corpus 
inicial mejorando la calidad de las 
anotaciones.

4. Disponer de un sistema en tiempo real que 
valide constantemente la calidad de los 
evolutivos en tiempo de escritura, en base 
a ciertos indicadores estadísticos prefijados
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• Corregir lo que está escribiendo mal, de forma
automática, teniendo en cuenta lo que realmente
quiere expresar el médico, en función de los
antecedentes del paciente y de la especialidad.

• Sugerir según escribe los conceptos “formales” o
“normalizados” de lo que quiere escribir, por
ejemplo, si escribe “cáncer de mama” que el sistema
le sugiera directamente “Cáncer ductal de mama
infiltrante”, que es el nombre científico y oficial.

• Desambiguar si existen ambigüedades, CAMUS
resolverá dichas ambigüedades, y si no es capaz,
sugerirá opciones al redactor, por ejemplo, si el
médico escribe “cáncer de mama”, el sistema
chequea el sexo del paciente para determinar si es
masculino o femenino, ya que se codifican de forma
diferente, y además, busca la lateralidad en el resto
del historial, si la encuentra, recomendará al editor
“cáncer de mama masculina ductal inflitrante en
mama derecha”, y si no lo encuentra, sugerirá o
preguntará si es mama derecha o izquierda.

• Descubrir valores anormales, Si el editor introduce
un dato anómalo con respecto a la analítica en la
similitud de pacientes o en perfiles similares,
CAMUS lo marcará en rojo para que el médico lo
pueda revisar, por ejemplo, edad 120 años (cuando
en realidad es 12 años, un error ortográfico) , 2000
cyg de radioterapia (cuando son 200).

• Catalogación semántica online a conceptos
desconocidos por el sistema (por ejemplo, RT à
“RadioTerapia asociada a un Diagnóstico concreto”,
equivalencias y otras funcionalidades de forma
directa por el médico, en una interface sencilla, que
facilita la inclusión de estos nuevos términos y sus
relaciones con otros en el diccionario central de
una forma transparente (otro ejemplo, AM à
Alberto Montoya, nuevo médico del centro”).

• …
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