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BITAC es una empresa global  con sede en Barcelona dedicada a la prestación de 
servicios terminológicos especializados.  

Nuestra razón de ser pasa por ayudar a los profesionales de la salud a compartir su 
información en entornos digitales. 

Tenemos una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones relacionadas con 
los principales estándares de interoperabilidad semántica, como CIE-9/10, LOINC o 

SNOMED-CT. 



www.bitac.com 



CTMAP facilita la codificación automática de los términos locales a términos normalizados a 
traves de  estandares clínicos 

Características principales: 

 
• Entorno de programación como servicios (SAAS, Software As A Service).  
• Integrable con cualquier Sistema de información vía Servicios Web 
• Multiterminología ( CIE-10-MC/PCS, CIE-9, LOINC, SNOMED CT, OMIM) 
• Multiidioma 
• Autoaprendizaje 

Desde BITAC hemos desarrollado CTMAP, una herramienta de soporte a la codificación  
de textos biomédicos 



+ + 

Elementos clave de CTMAP 

Una base terminológica 
formada por más de 

2,000.000 de sinónimos 
relacionados con 

estándares 

Una serie de 
algoritmos de  

string matching 

Un conjunto de reglas que 
permiten refinar la 

búsqueda y ajustar la 
coincidencia 
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CBMS 2013 International Symposium on Computer-Based Medical Systems 

Potencia del motor de 
búsqueda LOINC : 

• Algoritmos de String 
matching 

• Mapeos previos 
validados (BC) –
Machine learning 

• Recursos lexicos, 
diccionarios de 
sinónimos 









Algoritmos en diagnósticos .Refinamiento (Reglas, Recursos léxicos) 

Posibilidad de ver códigos relacionados con otras terminologías: SNOMED CT, LOINC, OMIM, 
ORPHANET… 



Complejidad de los códigos en Procedimientos.  



Algoritmo Procedimientos: Refinamiento (Reglas y recursos léxicos)  



Configuración: gestión de sinónimos y reglas 



XII CONGRESO NACIONAL DEL LABORATORIO CLINICO. BILBAO 

COMPONENT: Mycobacterium 
SYSTEM: Sputum, BAL… 

CASO DE USO 

HIS 

I                  A15.0  
Tuberculosis del pulmón 

SCTID 154283005  
tuberculosis pulmonar (trastorno) 

LIS 

85362-2 Mycobacterium tuberculosis complex DNA [Presence] in Sputum 

or Bronchial by NAA with probe detection 

539-7 Mycobacterium sp identified in Sputum by Organism specific culture 

113861009 Mycobacterium tuberculosis 

113858008 Mycobacterium tuberculosis complex 

EDO 

Observables
atributos 



Workshop: "Data integration: Electronic Health Record - Omics Data“, July 5th, 2018  



Workshop: "Data integration: Electronic Health Record - Omics Data“, July 5th, 2018  

SELECTING TERMINOLOGIES FOR OMICS HEALTH RECORDS 
We selected the key vocabularies, ontologies, classifications we would like to study in a first line. The clinical terminologies with 
broader environment  than genomics were out of the scope of this project.  



Reflexiones  

 
Desde nuestra experiencia en sanidad, la aplicación de tecnologías del lenguaje  
para la correcta codificación de textos biomédicos  debe ir acompañada  de : 
 
• Conocimiento previo de los estándares clínicos 
• Base de conocimiento o base terminológica 
• Bibliotecas de sinónimos, diccionarios y recursos léxicos de soporte al dominio 

clínico de aplicación. 
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