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Motivación 3

Business 
Intelligence Data Mining Informes CDA

Sistemas de Soporte a 
la Decisión

Auto 
Codificación

Para automatizar 

procesos se 

requiere PLN y 

por ende:

Desambiguación 

Semántica



Introducción

• Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)
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Introducción 
de HCE

• Permite

Texto Libre y 
Estructurado

• Dificultando 
procesos de 
intercambio y 
reutilización

Heterogeneidad 
de Información

• Desafío
(Romá-Ferri, Cruanes, & 

Lloret Pastor, 2012)



Introducción 5

(Allones, Martinez, & Taboada, 2014)

La terminología clínica es considerada la tecnología clave para la 

captura de datos clínicos de manera precisa y estandarizada, lo 

cual es fundamental para el intercambio de información entre 

diferentes aplicaciones, registros médicos y sistemas de soporte a 

la decisión, etc.



Introducción

• Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) El enfoque mas utilizado 
y con mejores resultados son los métodos basados en aprendizaje de máquina
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(Nadkarni, Ohno-Machado, & Chapman, 2011)

Support Vector Machines Supervisados

• Cada elemento de los datos de 
entrenamiento se etiqueta con la 
respuesta correcta

No Supervisados

• Trata de reconocer patrones de 
forma automática



Desambiguación semántica 
dentro del PLN

• Que es la desambiguación semántica?
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C
a
ta

ra
ta Opacidad del 

Cristalino

Cascada

(Clase Representación del Conocimiento en Salud – Alenjandro Mauro – 2014)

F
ie

b
re

Febril

Pirexia

Fiebre

Temperatura 
Alta SNOMED-CT reconoce 3.741 homonimias en 

español



Desambiguación semántica 
dentro del PLN

• Podemos identificar dos aproximaciones metodológicas para afrontar la 
desambiguación semántica (Marco, 2004):

• La identificación automática del sentido correcto de una palabra ambigua
incrementa el rendimiento de aplicaciones clínicas y biomédicas tales
como la codificación médica de diagnósticos, que se están transformando
en tareas esenciales dentro del trabajo clínico cotidiano.

(McInnes & Stevenson, 2014).
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Basados en Conocimientos

• Diccionarios

• Tesauros

• Ontologías

Basados en Corpus

• Etiquetados

• Gran cantidad de 
ejemplos



Estado del Arte 
Desambiguación semántica 9

(Chen, Cao, Mei, Zheng, 

& Xu, 2013).
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(Wang, Rao, & Hu, 2014)

MFS: Most Frequent Sense

BoW: Bag-of-Words model

LSI: LSI-based – SVM

SDK: Semantic Diffusion

Kernel
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Estado del Arte 
Desambiguación semántica 12

(Barahona, 2012)

• Mejoras en la identificación de conceptos

• Mejoras en la fase de detección de la negación

• Mejoras en la fase de detección y desambiguación de acrónimos en 

español

• Fase de detección de especulaciones



Desafíos de la Desambiguación 
semántica

• Como indica (Gonzalo, Verdejo, & Chugar, 2003) las causas de la no
utilización de desambiguación semántica en muchas tareas finales
como traducción automática, recuperación de información, búsqueda
de respuestas, etc. son:

• La desambiguación semántica muchas veces es más difícil que la
propia tarea a la que quiere ayudar.

• Los sistemas no supervisados aún obtienen un pobre rendimiento.
• Los supervisados apenas tienen recursos con los que trabajar en

idioma español.

(Gonzalo, Verdejo, & Chugar, 2003)
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Conclusiones y Propuesta 
futura

• La tarea de desambiguación semántica en el contexto medico es crucial, dado lo
delicado de la información. Por otra parte, cuando todos los esfuerzos van en el
sentido de informatizar procesos, debemos solventar necesidades de automatizar y
mantener la interoperabilidad semántica.

• Es necesario apoyar el procesamiento de texto libre ingresado por los clínicos, donde
se requieren herramientas de PLN, desde la extracción de información de HCE, hasta
la codificación automática.

• Los métodos de desambiguación basados en aprendizaje supervisado son los que
obtienen mejores resultados en términos de precisión, pero deja un desafío para
idioma español al requerir bases de conocimiento bien estructurada y conjuntos de
datos de entrenamiento de alta calidad.

• Revisar otros puntos clave dentro del PLN en el contexto medico, con el fin de aportar
una mejora significativa en la codificación automática con SNOMED-CT.
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