
Estado actual y tendencias de las Tecnologías del 
lenguaje en Sanidad

Vicomtech



Vicomtech

• Centro de investigación aplicada en
interacción e inteligencia artificial

• Cuenta con un equipo de 15 investigadores
especializados en procesamiento del habla y 
lenguaje natural

• Lleva más de 15 años realizando I+D+i para el 
sector de la Salud, especialmente en análisis y 
visualización de imágenes médicas

• Con el auge de la demanda del Big Data en
Salud, ha empezado a trabajar en tecnologías
del lenguaje en Sanidad
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¿Qué demanda el sector Sanitario?

• Herramientas de codificación automática

• Herramientas para estructurar texto libre en la Historia Clínica
Electrónica (HCE)

• Herramientas que faciliten la anonimización de textos clínicos
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Herramientas de codificación automática

• Motivadas por la necesidad de agilizar el proceso de codificación de 
la HCE

• Existen varias soluciones en el mercado, basadas principalmente en
variantes enriquecidas de búsquedas léxicas partiendo del 
diagnóstico determinado por un médico

• No es viable por el momento dar el salto hacia paradigmas de 
clasificación basados en aprendizaje automático que exploten toda
la información disponible en la HCE, dada la cantidad de datos
etiquetados de entrenamiento necesarios para cada código
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Herramientas para estructurar texto libre en la 
HCE

• Motivadas por el auge del Big Data en salud, tanto para investigación
clínica como para soporte a la decisión

• MetaMap1 es la herramienta de referencia en este ámbito para texto
clínico en inglés. Es capaz de mapear texto biomédico al 
Metatesauro UMLS. Combina un enfoque intensivo en conocimiento
con técnicas de procesamiento de lenguaje natural. 

• Existen algunas herramientas de este tipo para español en el 
mercado. 
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1MetaMap, a Tool for Recognizing UMLS Concepts in Text
https://metamap.nlm.nih.gov



Herramientas para estructurar texto libre en la 
HCE

UMLSmapper2
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2UMLSmapper, Biomedical term normalization of EHRs with UMLS, LREC 2018 
https://snlt.vicomtech.org/umlsmapper



Herramientas que faciliten la anonimización
de textos clínicos

• Motivadas por la nueva ley de protección de datos de carácter
personal europea, GDPR

• La mayoría de herramientas de anonimización disponibles en el 
mercado están orientadas a anonimizar datos estructurados. 

• Se pueden combinar técnicas de procesamiento de lenguaje natural 
(p.ej. detección de entidades nombradas) y aprendizaje dinámico
para facilitar la identificación y anonimización de datos de carácter
personal en los textos clínicos
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Otras tendencias tecnológicas

• Detección y desambiguación de abreviaturas clínicas

• Detección de negación y especulación en textos clínicos

• Enriquecimiento automático de terminologías y tesauros

• Identificación de relaciones entre conceptos clínicos
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