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Una de las mayores limitaciones del big-data en el dominio de la salud es que al
menos 80 % de los documentos no son aptos para su procesamiento automático sin
previo tratamiento por consistir en texto libre [1]. En este trabajo presentamos la
primera herramienta que permite estructurar texto libre clı́nico mediante terminologı́as de referencia y técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural en español
evaluada y comparada con herramientas de referencia.
En concreto, la herramienta que proponemos es capaz de clasificar e identificar
conceptos médicos en texto clı́nico escrito. El desarrollo actual permite la anotación
de conceptos médicos como un problema de búsqueda de correspondencias léxicas
en el compendio de terminologı́as UMLS [2] y de desambiguación de acepciones. La
herramienta cuenta, entre otros, con módulos de detección y resolución de abreviaturas biomédicas y de análisis morfosintáctico. Además, es altamente configurable
ya que permite al usuario elegir qué terminologı́as se deben utilizar y qué tipos de
conceptos (p.e. sı́ntomas y enfermedades, medicamentos, conceptos temporales) se
deben encontrar en los textos.
Esta herramienta se ha evaluado con un corpus de referencia llamado Mantra
GSC [3], que consta de 200 documentos biomédicos anotados a nivel conceptual.
La puntuación F-1 de la clasificación y de la identificación de conceptos es de 0,65
y 0,62 respectivamente. Estos resultados son los primeros reportados para una herramienta en el análisis de textos de informes médicos para el español, y sugieren
que la herramienta es comparable a las más referidas en la literatura, las cuales sólo
procesan textos en inglés (p.e., [4, 5, 6]).
Las anotaciones que se obtienen gracias a las terminologı́as actualmente existentes
y creadas por expertos componen la base sobre la que desarrollar aplicaciones más
complejas (p.e. de codificación automática) o complementar las ya existentes (p.e.
de Soporte a la Decisión).
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