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Introducción: Proyecto MULTIMEDICA



Recuperación de información en textos médicos.



Prototipo de sistema de recuperación de
información multimodal:
 ImageCLEF Medical Image Retrieval Task 2011.
 Descripción del Sistema de Recuperación.
 Experimentos y evaluación.
 Conclusiones.
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MULTIMÉDICA (TIN2010-20644): Proyecto del Plan
Nacional de I+D+I (2008-2011).
Objetivos Generales: definición y desarrollo de
técnicas de extracción y búsqueda de información
a partir de textos en el dominio biomédico, en
particular, en dos líneas especiales:
 Tratamiento de documentación científica en
inglés sobre farmacología.
 Procesamiento de textos divulgativos sobre salud
en documentos multilingüe.
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Retos Científicos:
 Investigación en técnicas de Extracción de
información (entidades y relaciones semánticas)
favoreciendo la integración de recursos
terminológicos específicos del dominio de salud, en
particular en español.
 Uso y mejora de corpus disponibles (tanto propios
como externos).
 Tratamiento de fenómenos lingüísticos de especial
interés en este dominio como son la negación, la
modalidad y la anáfora.
 Mejora de las técnicas aplicadas a la extracción de
relaciones semánticas en interacciones entre fármacos
(dosis, efectos adversos, severidad, etc.) e integración
en una ontología que permita buscar y hacer
inferencia.
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Retos tecnológicos:
 Creación de diferentes prototipos de búsqueda:
• sobre información científica, orientado a
personal experto.
• sobre información divulgativa de salud,
orientado a pacientes.
• aplicados a la enseñanza de terminología
específica del dominio y ayuda a la traducción.
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Sub-proyectos:
 MULTIMEDICA-EI (Universidad Carlos III de Madrid):
extracción de información (EI) estructurada a partir de
textos aplicando técnicas de aprendizaje automático así
como técnicas basadas en el conocimiento lingüístico.
 MULTIMEDICA-RI (Universidad Politécnica de Madrid):
desarrollo de técnicas avanzadas para mejorar la RI,
concentrándose en los procesos de análisis y expansión de
la consulta, procesamiento lingüístico de documentos,
recuperación de documentos y clustering de resultados.
 MULTIMEDICA-RL (Universidad Autónoma de Madrid):
provisión y análisis de recursos lingüísticos multilingües,
necesarios en los otros sub-proyectos. En particular, se
construirán recursos y herramientas lingüísticas para el
árabe, español y japonés utilizando como punto de partida
los existentes en el dominio biomédico.
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Factores a considerar en el proceso de
recuperación de información:
 Naturaleza el corpus:
• Textos científicos.
• Textos divulgativos.
• Historial Clínica Electrónica (HCE).
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 Particularidades del lenguaje médico:
• Negaciones significativas: la presencia de un
concepto (patología) se refiere a su ausencia o
a una ocurrencia en un pasado remoto.
HCE
Dolor centrotorácico opresivo que empeora con los
movimientos del tronco. No fiebre, no cortejo vegetativo, no
síntomas con el esfuerzo, tolera bien el ejercicio, ausencia
de palpitaciones.

 Son más frecuentes en HCE y en textos científicos que
en textos divulgativos.
 Solución: Aplicación de técnicas lingüísticas de
reconocimiento de patrones.
 Inconveniente: dependencia del lenguaje.
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• Sinonimia y abreviaciones.
infarto (necrosis isquémica); infarto agudo de
miocardio; ataque cardiaco; ataque al corazón;
IAM; IMA

 Solución: Utilización de ontologías: UMLS, MeSH, IDC,...
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• Homonimia, Elipsis y anáforas.

 Solución: Aplicación de técnicas lingüísticas de
desambiguación semántica.
 Inconveniente: dependencia del lenguaje.
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ImageCLEF Medical Retrieval Task 2011
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CLEF: Conference on Multilingual and Multimodal

Information Access Evaluation.

Medical Image Retrieval Task:
 Datos: Subconjunto de artículos de PubMed
Central (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/).
• 77.000 imágenes.
• Identificador de la imagen, leyenda, título del
artículo, identificador del artículo.
 Tareas:
• Clasificación de imágenes médicas.
• Recuperación de imágenes médicas.
• Recuperación de casos médicos.
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http://www.headandneckoncology.org/content/1/1/23
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Clasificación de imágenes médicas:
Radiology

Microscopy

Photograph

Graphic

Other

(AN)
Angiography

(FL)
Fluoresence

(PX) General
Photo

(GX) Graphs

(3D) 3D
Reconstruction

(CT)
Computed
Tomography

(EM) Electron
Microscopy

(GR) Gross
Pathology

(DR)
Drawing

(CM) Compound
Figure

(MR) Magnetic
Resonance
Imaging

(GL)
Gel

(EN)
Endoscopic
Imaging

(HX)
Histopatholo
gy

(RN)
Retinograph

(US)
Ultrasound

(XR)
X-Ray

(DM)
Dermatology
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Objetivo de los experimentos planteados:
 Evaluar el efecto que tiene la utilización de
técnicas de expansión semántica en la
recuperación textual.
 Evaluar el efecto que tiene en el proceso de
recuperación la existencia de un corpus anotado
con el tipo de imagen.
 Experimentar con técnicas de combinación de
listas de resultados.
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Arquitectura del sistema:
 Módulo de recuperación textual: indización y
recuperación de información textual utilizando las
leyendas de las imágenes y las descripción de la
consulta.
 Módulo de expansión semántica: encargado del
etiquetado semántico de los documentos y del
etiquetado y expansión de las consultas.
 Módulo de recuperación visual: encargado de la
indización y la recuperación de imágenes.
 Clasificador visual: determina la clase de una imagen.
 Módulo de combinación de resultados: proporciona
diferentes operadores para combinar listados de
resultados procedentes de diferentes sistemas de
recuperación.
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Recuperación Textual:
 Se han aplicado diferentes técnicas de expansión
semántica:
• Identificación y etiquetado de términos médicos
utilizando UMLS1 y MeSH2.
• Expansión semántica de las consultas mediante
la jerarquía de conceptos MeSH a partir de las
entidades UMLS indentificadas.
 Utilización de Lucene3 como motor de indización
y recuperación textual.
 (1)

U.S. National Library of Medicine. National Institutes of Health. Unified
Medical Language System (UMLS). http://www.nlm.nih.gov/research/umls/
 (2) .S. National Library of Medicine. National Institutes of Health. Medical
Subject Headings (MeSH). http://www.nlm.nih.gov/mesh/.
 (3) Apache Lucene project. http://lucene.apache.org/
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1-Texto

A neck CT scan with contrast of the patient showing a right thyroid lesion.

UMLS

3-Texto Etiquetado con MeSH
[thyroid] C19_874

MeSH

2-Texto etiquetado con UMLS

A [neck CT]UML_C1527063
[CT scan]UML_C0040405
with [contrast]UML_C1979874
of the [patient]UML_C0030705
UML_C1550655 UML_C1578478
UML_C1578479 UML_C1578480
UML_C1578481 UML_C1578483
UML_C1578484 UML_C1578485
UML_C1578486 UML_C1705908
showing a right [thyroid]UML_C0040128
UML_C0040132 UML_C0279175
[lesion]UML_C0221198 UML_C1546698
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Recuperación Visual:
 Se ha desarrollado un motor que determina las
imágenes pertinentes dada una imagen de ejemplo y
un conjunto de clases y/o subclases que establecen el
tipo de las imágenes a recuperar.
 Tanto el clasificador de imágenes como el motor de
recuperación visual han sido desarrollados utilizando
LIRE1.
Los documentos de los corpus textual y visual han sido
etiquetados con su clase (primer nivel de la jerarquía de

clasificación - Radiology, Microscopy, Photograph, Graphic,
Other) y subclase (segundo nivel de la jerarquía - AN, CT,
MR,....).
 (1)

LIRE. Lucene Image Retrieval. http://www.semanticmetadata.net/lire/
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Clasificación

Clase: R (Radiology)
Subclase: CT (Computed Tomography )
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Consultas
 30 consultas de texto con 1-3 imágenes de
ejemplo.
Tipos de consultas atendiendo al método de
recuperación del que se esperan mejores
resultados:
 10 consultas visuales.
 10 consultas semánticas.
 10 consultas mixtas.
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Consulta 11-mixta
abdominal CT images showing liver blood vessels.

Clase: M (Microscopy)
Subclase: HX (Histopathology) |
EM (Electron Microscopy)
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Consulta 11-mixta
abdominal CT images showing liver blood vessels.
1-Texto

abdominal CT images showing liver blood vessels.

UMLS
3-Texto Expandido con MeSH

[abdominal] A01_047* [liver]
A03_620* C06_552* [blood vessels]
A02_633_570_491* A07_231*

MeSH

2- Texto etiquetado con UMLS

[abdominal]UML_C0000726
[CT]UML_C0007673 UML_C0009244
UML_C0009778 UML_C0010377
UML_C0040405 UML_C0079164
UML_C0882201 UML_C1367551
UML_C1418396 UML_C1705783 images
showing [liver]UML_C0023884
UML_C0023895 UML_C0023899
UML_C2346688 UML_C2697930 [blood
vessels]UML_C0005847
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Consulta 11-mixta
abdominal CT images showing liver blood vessels.
1- Consulta

+contents:(abdominal +liver blood +vessels) +class:(classM ) [+class:(classR )]

2-Consulta con UMLS

+contents:(UML_C0000726 +
(UML_C0023884 UML_C0023895 UML_C0023899
UML_C2346688 UML_C2697930) +
(UML_C0005847) )
+class:(classM ) [+class:(classR )]

3-Consulta con MeSH

+contents:( A01_047*
(A03_620* C06_552*)
(A02_633_570_491* A07_231*) )
+class:(classR ) [+class:(classR )]
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Los algoritmos de recuperación visual basados
únicamente en imagen proporcionan resultados
muy pobres en comparación con la aplicación de
recuperación textual.
La aplicación de técnicas de expansión semántica
mejora los resultados en las consultas semánticas
sin embargo los empeora en las visuales o mixtas.
 Es necesario introducir técnicas de
desambiguación.
 La utilización de expansión semántica de las
consultas con recursos como MeSH aunque
aumenta la exhaustividad (términos a considerar)
conduce a una pérdida de especificidad. Es
necesario aplicar pesos a los términos de
búsqueda.
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No disponemos de una métrica adecuada que
permita comparar la pertinencia de un documento
resultante del proceso de recuperación textual con
la de otro documento obtenido mediante el
proceso de recuperación visual.
Una vez establecida dicha métrica estaremos en
disposición de abordar procesos de recuperación
mixta que permitan mejorar los resultados
obtenidos mediante la recuperaciones textual y
visual de forma independiente.
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