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Resumen– La minería de texto se basa en la extracción de nuevo conocimiento a partir de datos no estructurados en lenguaje 

natural. La aplicación de técnicas de minería de texto para el dominio de la medicina, en especial de la información de los 

registros electrónicos de salud de los pacientes de cuidados paliativos, es una de las áreas más recientes y prometedores de 

investigación para el análisis de datos textuales. Además podemos crear ontologías para describir la terminología y el 

conocimiento en un dominio dado. En una ontología se formaliza la conceptualización de un dominio que puede ser general o 

específico. En el trabajo proponemos un modelo para encontrar patrones de información relevante en los registros electrónicos de 

salud de los pacientes de las unidades de cuidados paliativos en Panamá, basados en la utilización de las fases de la minería de 

texto y el desarrollo de una ontología para descubrir conocimiento oculto.  
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Abstract– Text mining is based on new knowledge extraction from unstructured natural language data. The application of 

techniques of text mining for the domain of medicine, especially information from electronic health records of patients in palliative 

care is one of the most recent and promising research areas for the analysis of textual data. We may also create ontologies to 

describe the terminology and knowledge in a given domain. In an ontology, conceptualization of a domain that may be general or 

specific formalized. In the paper, we propose a model to find patterns of relevant information in the electronic health records of 

patients in palliative care units in Panama, based on the use phase of text mining and development of an ontology to discover 

hidden knowledge. 
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1. Introducción 
os seres humanos desde la antigüedad se han 

dedicado a recolectar en su momento 

semillas, frutas, herramientas, hoy nos hemos 

dado a la tarea de recolectar información. Dicha 

información la recolectamos en diferentes fuentes, ya 

sea en medios electrónicos o en papel común. Se sabe 

que el conocimiento [1], es un tesoro para los seres 

humanos y quien lo tiene posee el control de la 

situación. 

Tener este conocimiento depende de la capacidad de 

los seres humanos de manejar ciertas tareas con la 

información, saber dónde buscarla, para resumir grandes 

volúmenes de información y hacer de este el 

conocimiento necesario [2].  

Con el desarrollo de tecnologías relacionadas con la 

información se puede acceder y analizar cantidades de 

conocimiento relacionado con la salud.  Muchas de 

estas herramientas se basan en la extracción de 

conocimiento a partir de fuentes de información 

textuales mediante la aplicación de la lingüística 

computacional. La lingüística computacional, como se 

indica [3], se centra principalmente en el diseño de 

mecanismos que permiten a los computadores entender 

el lenguaje natural, así como diversas tareas de 

procesamiento de la información. 

L 



 

La minería de texto (MT) es una aplicación de la 

lingüística computacional y procesamiento de textos 

que tiene por objeto facilitar la identificación y 

extracción de nuevos conocimientos a partir de 

colecciones de documentos o corpus de textos. 

El objetivo principal de este trabajo es presentar el 

diseño de un modelo para la extracción de 

conocimiento, basado en los procesos de la MT y el 

desarrollo de una ontología, y que a través de esta nos 

permita encontrar patrones y obtener información de las 

historias clínicas de los pacientes de unidades de 

cuidados paliativos en la República de Panamá.  El resto 

de este manuscrito es estructurado de la siguiente 

manera: En la siguiente sección se describe la 

metodología para hacer este trabajo. Luego se muestran 

las experiencias del diseño del modelo propuesto. 

Después de eso, se presenta una discusión. Por último, 

señalamos las principales conclusiones de este trabajo. 

 

2. Materiales y Métodos 
2.1 Minería de Texto 

     Cada día una enorme cantidad de datos son 

generados [4,5] en las organizaciones de salud [6], es 

necesario el diseño y desarrollo de nuevas y potentes 

herramientas de procesamiento de la información, con el 

avance de las tecnologías relacionadas con la 

información se pueden acceder y analizar estos datos 

todos ellos relacionados con los registros electrónicos 

de salud del paciente [7]. 

Por lo tanto, es común hoy día para un especialista 

registrar los datos del paciente por vía electrónica [8], 

esto incluye no solo la información general del paciente, 

sino también lo relacionado con el diagnóstico, los 

resultados analíticos, pruebas funcionales y la 

medicación [9].  Manteniendo esta gran cantidad de 

información en formato digital se tienen tres ventajas 

principales: se mejora la calidad de la atención, se 

reduce el tiempo de trabajo del personal de salud, y se 

puede utilizar dicha información a través de sistemas 

automatizados, tales como la minería de textos [10]. 

MT [11,12] es el área de investigación más reciente 

del procesamiento de textos. Se define como el proceso 

de descubrir patrones interesantes y nuevos 

conocimientos en una colección de textos. Es decir la 

MT es responsable de descubrir nuevo conocimiento 

que no existía explícitamente en los textos [13]. Solo los 

computadores pueden manipular rápidamente grandes 

cantidades de texto. 

El proceso de MT consta de dos fases principales: 

pre procesamiento y la fase de descubrimiento [14]. En 

la primera fase, los textos se convierten en una especie 

de representación estructurada o semiestructurada a 

continuación se facilita el análisis, mientras que en la 

segunda fase las representaciones intermedias son 

analizadas con el fin de descubrir en ellas algunos 

patrones interesantes o nuevo conocimiento. 

La MT es un área multidisciplinar [15], que ha 

experimentado un aumento exponencial en la 

producción de información. Junto con la tecnología de 

la información han dado lugar a la gestión de sistemas 

complejos y suministros de información para diversas 

tareas. Debido a que la mayor parte de la información 

(más del 80%) se encuentra actualmente almacenada en 

forma de texto, se cree que la MT [16], tiene un gran 

valor comercial y organizacional. 

Otro contexto de gran importancia es la utilización 

de las herramientas de MT para la formación y la 

investigación. En estas áreas, hay una enorme cantidad 

de fuentes de información, difícil de manejar y 

seleccionar. De hecho, hay muchas publicaciones en 

papel que tratan de reunir lo más relevante que se 

produce en la publicación en determinadas áreas del 

conocimiento médico. 

Procesar grandes volúmenes de texto no estructurado 

para extraer el conocimiento requiere la aplicación de 

una serie de técnicas que incluyen la Recuperación de 

Información (RI), Procesamiento del Lenguaje Natural 

(PLN) [17,18,19,20], y la Extracción de Información 

(EI). 

Los sistemas de RI identifican los documentos de 

una colección que coincide con la consulta del usuario, 

son los motores de búsqueda más populares utilizados 

por ejemplo en Google, que identifican los documentos 

en la World Wide Web que son relevantes para un 

determinado conjunto de palabras.  

PLN es uno de los temas más antiguos y más 

difíciles en el campo de la inteligencia artificial. Es el 

análisis del lenguaje humano para lograr que las 

computadoras entiendan el lenguaje natural como lo 

hacen los humanos, el papel del PLN en la MT es 

proporcionar sistemas para la extracción de información 

de forma tal que los datos lingüísticos que se necesitan 

para realizar su tarea sean lo más adecuados posible. 
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EI es el proceso de obtención automática de un 

documento estructurado a partir de datos del lenguaje 

natural. A menudo se trata de definir la forma general 

de la información que nos interesa como una o más 

plantillas, que luego se utilizan para guiar el proceso de 

extracción. 

La información médica que está registrada en la 

Historia Clínica Electrónica (HCE) del paciente es muy 

valiosa. Además de su uso como parte de la historia del 

paciente en las unidades de cuidados paliativos, las 

HCE, pueden ser tratadas como un repositorio de 

información del paciente y proporcionarnos datos ricos. 

Las HCE están solo a la espera de ser analizadas y 

procesadas para el descubrimiento del conocimiento 

clínico. 

 

2.2 Minería de Texto e Historia Clínica Electrónica 

Existe una importante fuente de datos que se puede 

utilizar para la investigación y para mejorar la calidad 

de los servicios de salud, inmersas en las HCE [21,22]. 

Las HCE han estado disponibles y debido a su nivel de 

detalle, están ganando aceptación para el uso de 

herramientas tecnológicas de procesamiento de la 

información. 

Los médicos escriben sus comentarios en las HCE y 

varían de un sistema a otro, sin embargo, se  suelen 

almacenar los siguientes datos: edad, sexo, diagnóstico, 

historial médico, los medicamentos con receta, 

exámenes de laboratorio, procedimientos clínicos, 

resultados, alergias, inmunizaciones, signos y 

observaciones vitales [23].  La información contenida 

puede estar en forma narrativa o forma semiestructurada 

[24,25]. Con ellos, se pueden realizar análisis y extraer 

información con el fin de mejorar tanto las tareas de la 

investigación médica y científica, así como los 

procedimientos al paciente. 

Además de su uso clínico por el médico, las HCE, se 

puede utilizar como un repositorio para la información 

médica [26]. Los investigadores médicos [27] están en 

el umbral de una nueva era en la que las HCE están 

ganando un papel importante en el apoyo a las 

actividades diarias. Las herramientas de la informática y 

la gestión del conocimiento [28], son ahora parte del 

mundo de la ciencia biomédica [29]. 

     Plataformas e infraestructuras de computación 

permiten nuevos tipos de experimentos que eran 

imposibles de hacer hace diez años. Los avances en el 

área de tecnología de información para la salud (HIT) 

[30], sin duda, han permitido avances en la 

documentación del paciente.      Los avances en HIT sin 

duda han transformado la forma en que se lleva a cabo 

el cuidado de la salud, sino que también ha cambiado la 

forma en que se está documentando datos de los 

pacientes [31]. Esta generación de los datos de salud 

electrónica es una gran promesa para contribuir 

significativamente a la salud de los pacientes, y también 

para transformar la investigación biomédica [32]. 

Hay un progreso significativo en los últimos años en 

la aplicación de técnicas de la MT y las HCE con el fin 

de hacer frente al gran volumen de información en el 

área de rápido crecimiento de la literatura médica. Sin 

embargo, es raro encontrar aplicaciones de MT en el 

área de sistemas de información clínica, el principal 

desafío para la MT en aplicaciones médicas en los 

próximos años es hacer este tipo de sistemas útiles para 

los investigadores. La MT ha surgido como una 

solución potencial para las HCE de pacientes que sufren 

de enfermedades tales como sistemas de cáncer [33]. 

 

2.3 Minería de Texto y HCE de pacientes con cáncer 

La MT puede ayudar a adquirir conocimientos de 

una montaña de texto y su uso está hoy ampliamente 

extendido en la investigación biomédica [34]. Muchos 

investigadores han utilizado la tecnología MT para 

descubrir nuevos conocimientos y mejorar el desarrollo 

de la investigación biomédica, especialmente las 

relacionadas con enfermedades malignas como el 

cáncer. 

 Hay un recurso valioso en el contexto biomédico 

que podemos utilizar y se permite con mucho texto 

actual de los pacientes con cáncer que reciben 

tratamiento en hospitales en el país y que se almacenan 

en la HCE. 

El cáncer es una enfermedad mortal que causó 7,4 

millones de muertes en 2008 [35]. Por esta razón, el 

cáncer es una de las áreas más importantes de estudio 

para los investigadores biomédicos. Con tanto texto 

sobre esta enfermedad, es casi imposible para los 

médicos investigar todos estos documentos y descubrir 

nuevos conocimientos que sean significativos. La MT 

puede ayudar a los investigadores para completar esta 

difícil tarea. 

El investigador puede constatar las ventajas de la 

MT y facilitar la investigación para ayudar en la 
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búsqueda de nuevos conocimientos, para el diagnóstico, 

tratamiento y prevención del cáncer [36]. 

La MT emplea muchas de las tecnologías 

informáticas, tales como el aprendizaje automático, 

inteligencia artificial, bioestadística, tecnología de la 

información, y el reconocimiento de patrones para 

encontrar nuevos resultados ocultos en texto de 

biomédica [37]. 

En los últimos años, la MT y el análisis estadístico 

[38] se han aplicado a grandes áreas de la medicina, 

debido a la existencia de grandes volúmenes de datos. 

El uso de estas herramientas permiten que el trabajo de 

los médicos y las decisiones sean más fáciles y más 

precisas, mejorando así el servicio que ofrecen, también 

proporcionan un mecanismo para transformar el texto 

en conocimiento. Por tal razón hemos decidido aplicar 

en nuestro proyecto algunas técnicas de MT para 

explorar, analizar, consultar y gestionar los datos de 

pacientes con cáncer del área de cuidados paliativos 

[39]. 
 

3. Escenario de estudio 
3.1  Representación del conocimiento  

 Diversas áreas de convergencia del conocimiento 

[40], han llevado al diseño e implementación un 

sinnúmero de sistemas informáticos que apoyan la 

integración de bases de datos con información médica. 

 La informática médica tiene décadas de experiencia 

en el desarrollo de aplicaciones y en el procesamiento 

de la información de pacientes, y ha permitido 

contribuir al desarrollo de herramientas innovadoras en 

el campo tecnológico e incluye distintas áreas como la 

recuperación y la lingüística computacional [41]. A la 

extracción de conocimiento con el lenguaje natural y 

almacenamiento en bases de datos textuales, se conoce 

comúnmente como descubrimiento de conocimiento en 

texto (KDT) [42]. 

 

3.2 Rol del especialista en cuidados paliativos 

Actualmente los médicos especialistas de cuidados 

paliativos tienen un registro completo de las actividades 

e interacciones de los pacientes y otros médicos 

involucrados en el proceso de evaluación [43]. Un 

análisis más detallado de este conjunto de actividades e 

interacciones nos permite comprender lo que ocurrió 

con el paciente. Sin embargo, cuando se tiene una 

cantidad considerable de interacciones el análisis 

manual es prácticamente imposible debido a la tarea, el 

tiempo y el esfuerzo. 

La aplicación de técnicas MT [44], al dominio de 

cáncer es una de las zonas más nuevas y más 

prometedoras de la investigación para el análisis de los 

datos [45]. 

  

3.3 Modelo propuesto 

Nuestra herramienta permite analizar los elementos 

de texto de las HCE de pacientes de cuidados paliativos 

con el fin de identificar y ampliar los conocimientos de 

los especialistas. 

Las funciones que debe cumplir principalmente una 

herramienta de MT incluyen: Identificar “hechos” y 

datos puntuales a partir del texto de los documentos; 

agrupar documentos similares lo que también se conoce 

como clustering; determinar temas abordados en los 

documentos mediante la categorización automática de 

los textos;  identificar los conceptos tratados en los 

documentos y crear redes de conceptos; facilitar el 

acceso a la información repartida entre los documentos 

de la colección; visualización y navegación de 

colecciones de texto.      

En nuestro proyecto de descubrir el conocimiento de 

los documentos de texto en los HCE de los pacientes de 

cuidados paliativos, debemos pasar por varias etapas 

importantes que inducirá este proceso [46]. Estas etapas 

se pueden ver en la figura 1. 

Pre-Proceso: En este paso se seleccionan aquellos 

términos que mejor representan los objetos de estudio, 

también se elimina información irrelevante y se llevarán 

a cabo las operaciones o transformaciones en el texto, 

para generar una representación semi estructurada lo 

que debe contribuir a facilitar el análisis. 

Descubrimiento: Esta es la etapa en la que se 

analizarán las representaciones intermedias con el fin de 

descubrir en ellos algunos patrones interesantes o 

nuevos conocimientos, aplicando técnicas y algoritmos 

de minería. 
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Ver los resultados: Etapa donde los usuarios pueden 

observar y explorar los resultados.  

 
Figura1. Etapas de la Minería de Texto. 

Una de las etapas más importantes y críticas de la 

MT es la estructuración del contenido, es decir lograr 

una representación o modelo intermedio del texto [47] 

sobre esta base es que pueden aplicarse los algoritmos o 

métodos de descubrimiento como las ontologías. 

La forma más comúnmente utilizada hoy en día para 

la estructuración de contenido es el modelo de espacio 

vectorial, así como taxonomías de conceptos y grafos 

[48]. 

Consideramos hacer frente en este proyecto al 

proceso de la estructuración del contenido manejándolo 

con la aplicación de un nuevo modelo, ya que encontrar 

nuevas alternativas para la representación o 

estructuración de textos [49], permite la innovación en 

la recuperación de la información, y logra que se 

faciliten los procesos que nos lleven a descubrir el 

conocimiento. 

El proceso de la estructuración [50], lo manejaremos 

en varias fases, la primera fase del nuevo modelo, estará 

basada en una aplicación desarrollada en lenguaje de 

programación Java, con la utilización de clases 

especializadas para separar o romper los elementos de 

una cadena de texto, la tokenización, que recibe como 

entrada el archivo de texto y produce una salida 

compuesta de tokens o símbolos. 

En este sentido, se define una primera aproximación 

de un modelo de representación de textos, así como un 

método para su construcción de forma automática. Este 

modelo se puede ver en la figura 2. 

Figura 2. Modelo propuesto. 

En el modelo la entrada está dada por un archivo de 

texto con el corpus de lo que se desea procesar, este 

archivo de texto contendrá los comentarios hechos por 

los médicos especialistas de cuidados paliativos, 

específicamente el área donde se especifican las 

observaciones realizadas al paciente en la HCE.   

Como se ha señalado dentro de la HCE de cada 

paciente que asiste a la unidad de cuidados paliativos y 

es atendido por un médico especialista, se detallan cada 

una de estas observaciones. Deseamos reunir una 

muestra considerable de un grupo de pacientes para ser 

almacenadas en este archivo (corpus) que funcionará 

como elemento de entrada al proceso. 

Una vez obtenido el archivo y a través de una 

aplicación hecha en lenguaje de programación Java y 

utilizando herramientas como las clases de tokenización 

leeremos el archivo al cual lo iremos separando en 

unidades básica (palabra a palabra) hasta formar una 

nueva estructura.  

Esta estructura nueva que contendrá los diferentes 

elementos de nuestro corpus la almacenaremos en un 

archivo de texto. Luego pasará por una fase que logre 

eliminar los conceptos o elementos con menor 

importancia o relevancia para nosotros, debido a que no 

todas las palabras de nuestras HCE son igualmente 

representativas del corpus que vamos a evaluar. 

 Lo que en esencia estamos realizando es un análisis 

léxico de nuestro texto inicial, cuyo propósito es el 

tratamiento de números, guiones, signos de puntuación, 

palabras mayúsculas o minúsculas, nombres propios.  

Luego son eliminados los conceptos que tengan menor 

relevancia, en cuanto a su vínculo contextual con el 

Conocimiento

Pre-Proceso

Descubrimiento
Ver 

Resultados
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resto de los conceptos, es lo que se conoce como 

palabras vacías. 

Lo que tenemos es una lista de palabras relevantes 

para nuestro proyecto, a cada palabra le vamos a asignar 

distintos pesos. Para ello vamos a utilizar las técnicas 

del modelo de ponderación TF-IDF (term frequency–

inverse document frequency) [51] para poder evaluar la 

importancia de cada palabra en el corpus de 

documentos.  

En la segunda fase nos vamos a enfocar en deducir el 

conocimiento a través de la identificación de patrones e 

información.  Revelando conocimiento implícito que no 

es perceptible desde un solo documento, sino a partir de 

una serie de documentos. 

Es una realidad que hoy una gran cantidad de 

herramientas de MT utilizan las ontologías [52] para la 

búsqueda de conocimiento. En las ontologías, las 

palabras describen conceptos que definen de manera 

formal las relaciones y las reglas que especifican las 

dependencias entre los conceptos. Las ontologías se 

utilizan para estructurar y categorizar la información 

específica de un dominio.  

Muchas aplicaciones TM han implementado 

ontologías [53] en sus flujos de trabajo para estructurar 

su estrategia de búsqueda, visualización y clasificación 

de la información. 

Consideramos que desarrollando una ontología 

específica con la información de los HCE de pacientes 

de cuidados paliativos lograremos la recuperación de 

conocimientos [54] de este corpus. Las ontologías 

permiten la expansión de consultas, la reformulación de 

una consulta para mejorar el rendimiento de la 

recuperación de palabras clave.  

La utilización de una ontología [55] en el proyecto, 

se enfocará en organizar de manera sistemática el 

conocimiento a partir de un conjunto de términos, 

conceptos y relaciones entre ellos. Debido a que las 

ontologías definen y establecen relaciones complejas, 

incorporan reglas y axiomas que no tienen otros 

elementos de naturaliza lingüísticos, obteniendo una 

representación formal de los conceptos y las relaciones 

existentes entre ellos.  

 

4. Conclusión y trabajos futuros 
Se dispone en la actualidad de gran cantidad de 

información en el área médica como bien se ha 

señalado. Sin embargo, existe un problema inherente a 

tal volumen de datos: su procesamiento. Ya sea a través 

de la recuperación selectiva o la interpretación se hacen 

prácticamente imposibles para un profesional si emplea 

los métodos clásicos. 

Lo que hace vital la construcción de herramientas 

tecnológicas que lo ayuden en estas tareas. En ese 

escenario, el uso de herramientas como la minería de 

textos o las ontologías adquiere una relevancia 

fundamental. Estas herramientas, que han tenido ya un 

papel importante en otros campos del saber, se han 

empezado a utilizar recientemente en la medicina.  

Como trabajo futuro se tiene contemplado el análisis 

de los algoritmos de MT, así como el desarrollo de la 

ontología que logre la extracción de conocimiento. 
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