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Cátedra UNESCO de privacidad de datos
CYBERCAT-Centre de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya
Av. Paı̈sos Catalans 26, 43007 Tarragona
E-mail {fadi.hassan, josep.domingo, jordi.soria}@urv.cat

Resumen—La anonimización de datos estructurados ha sido
ampliamente estudiada en el pasado reciente. Sin embargo,
anonimizar datos no estructurados (tı́picamente documentos
de texto) sigue siendo una tarea manual que necesita más
atención por parte de los investigadores. La principal dificultad
a la hora de tratar datos no estructurados es que no existe
un esquema de base de datos que pueda usarse para medir
riesgos en la privacidad. De hecho, datos confidenciales y valores
cuasi-identificadores pueden estar repartidos a lo largo de los
documentos a anonimizar. En este trabajo proponemos usar un
marcador de reconocimiento de entidades nominadas basado
en aprendizaje automático. La finalidad es crear un sistema
capaz de detectar todos los atributos que tienen implicaciones
en la privacidad (identificadores, cuasi-identificadores y atributos
confidenciales). Concretamente, presentamos una prueba de concepto centrada en la detección de atributos confidenciales. Consideramos un caso de estudio en el cual los valores confidenciales a
detectar sean nombres de enfermedades en diagnósticos médicos.
Una vez detectados estos valores de atributos confidenciales, se
pueden usar técnicas estándar de control de revelación estadı́stica
para datos estructurados con el objetivo de controlar el riesgo
de revelación.
Index Terms—Anonimización, datos no estructurados, reconocimiento de entidades nominadas, campos condicionados
aleatorios.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Hoy en dı́a, se están recogiendo grandes cantidades de datos
de fuentes muy diversas, a menudo sin que los individuos
afectados tengan constancia de ello. Una recogida de datos
tan sistemática, acoplada a nuevas técnicas de análisis de
datos, ha dado paso a lo que se conoce como big data o
megadatos. Aunque a veces se califiquen como moda, los
megadatos implican un cambio significativo en la forma de
manipular los datos. En este trabajo, nos preocupamos de las
implicaciones de privacidad de los megadatos, concretamente
de los megadatos no estructurados.
En el entorno tradicional, los datos eran recogidos principalmente a través de encuestas u otras fuentes de datos
administrativos. Como resultado, solı́an tener una naturaleza
estructuradas (una tabla). La amplia variedad de fuentes
de datos en el contexto actual de megadatos (por ejemplo,
correos electrónicos enviados y recibidos, participación en
redes sociales, etc.) nos fuerza a considerar otros tipos de
datos, como datos semiestructurados o no estructurados (texto
libre). Ya en 2005, se comentaba en [9] que un 80 % de
los datos comerciales y médicos se guardaban de forma no
estructurada. En el contexto sanitario, el uso adecuado de estos

datos es crı́tico para la investigación y la creación de polı́ticas,
además de ser útil para industrias relacionadas, como seguros
de salud.
La nueva Regulación General de Protección de Datos
europea (en inglés, General Data Protection Regulation
o GDPR, [8]) afirma que es necesario el consentimiento
explı́cito de los individuos afectados para usar información
identificable personalmente (en inglés, personally identifiable
information o PII) para fines secundarios (diferentes a los
fines primarios que motivaron su recogida, como la sanidad
o la facturación de un servicio). Idealmente, el recolector de
datos deberı́a esforzarse en adquirir dicho consentimiento. Sin
embargo, esto puede no ser posible en la práctica. Puede ser
difı́cil contactar con los individuos para obtener su consentimiento. Además, los individuos con condiciones anómalas
suelen preocuparse más por su privacidad, lo que los hace
menos propensos a dar consentimiento para usar sus datos.
Debido a estos inconvenientes, es probable que la PII obtenida
mediante consentimiento sea algo sesgada.
Para evitar la necesidad del consentimiento, los datos
usados para fines secundarios no deberı́an identificar al individuo. La anonimización, también conocida como control de
revelación estadı́stica (en inglés, statistical disclosure control
o SDC), proporciona una manera de transformar la PII en
información que no puede asociarse a un individuo concreto
identificado y, por lo tanto, no está sujeta a regulaciones de
privacidad.
Existe una gran cantidad de literatura sobre SDC para
el caso de datos estructurados [10], [5], [4]. Los datos
estructurados son aquellos que pueden describirse como un
conjunto de registros que corresponden a un individuo y
contienen los valores de un conjunto fijo de atributos para ese
individuo. La anonimización de datos estructurados consiste
normalmente en eliminar los atributos que son identificadores
y enmascarar los atributos cuasi-identificadores. Estos últimos
son atributos que no son identificadores por sı́ solos, pero que
conjuntamente pueden permitir enlazar el registro con alguna
fuente de datos externa que contenga identificadores y, por lo
tanto, podrı́an reidentificar el individuo al que pertenece el registro. Alternativamente, en vez de (o además de) enmascarar
los cuasi-identificadores, se pueden enmascarar los atributos
confidenciales para introducir incertidumbre sobre sus valores.
Una vez decididos qué atributos son cuasi-identificadores y
cuáles son confidenciales, la anonimización de datos estruc-

turados puede automatizarse (cierto es que, en algunos casos,
la decisión puede no ser del todo clara, ya que depende de
la información de contexto que se supone disponible para el
intruso). Sin embargo, la automatización de la anonimización
de datos no estructurados es mucho más compleja, ya que
no hay un esquema de base de datos con el que clasificar
los datos en atributos identificadores, cuasi-identificadores y
confidenciales. Como resultado, anonimizar datos no estructurados sigue siendo a dı́a de hoy una tarea en gran parte
manual.
De hecho, se puede argumentar que los datos no estructurados en forma de texto son los más complejos a que debe
enfrentarse la anonimización. Otros tipos de datos que pueden
parecer más complejos a primera vista o bien pueden reducirse
a texto no estructurado usando herramientas automatizadas
de extracción semántica (como ocurre con vı́deos o audios)
o bien es mejor no anonimizarlos debido a la comprensión
todavı́a incompleta de su semántica (como es el caso de los
datos genéticos).
Contribución y estructura de este artı́culo
El propósito de este trabajo es automatizar la extracción
de atributos cuasi-identificadores y/o confidenciales de datos
no estructurados en forma de texto. Es decir, queremos ser
capaces de identificar, de forma automática, atributos como
número de pasaporte, nombre, localización, edad, fecha de
nacimiento, etc. Para ser más concisos, en este trabajo nos
enfocaremos en documentos de diagnósticos médicos. Una
vez se complete este proceso de identificación automática
de atributos, podremos aplicar algunos métodos diseñados
para anonimizar datos estructurados. Para identificar atributos, usaremos un marcador de reconocimiento de entidades
nominadas (en inglés, named-entity recognition o NER) [7].
En la sección II, presentamos brevemente algunos conceptos importantes para entender este trabajo. En la sección III,
se recuerdan trabajos previos relacionados con la anonimización de documentos. En la sección IV, describimos nuestra
propuesta. Los experimentos se presentan en la sección V y
las conclusiones e ideas para trabajos futuros se recogen en
la sección VI.
II.
II-A.

A NTECEDENTES

Reconocimiento de entidades nominadas

El reconocimiento de entidades nominadas es la tarea de
localizar y categorizar términos importantes de un texto [18].
Este reconocimiento es una fuente de información para diferentes aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural.
El NER ha sido utilizado para mejorar el rendimiento de
varias aplicaciones, como la respuesta de preguntas [12],
la traducción automática de texto [1], la recuperación de
información [24], y el análisis de los sentimientos de los
tweets [11].
El NER también es útil para la anonimización de datos no
estructurados (p.e. documentos de texto libre). En particular,
puede detectar los términos que pueden usarse para reidentificar a un individuo y aquellos términos que contienen información sensible. Una vez localizados estos términos, constituyen
información estructurada que puede ser anonimizada usando
métodos de SDC (tales como generalización, supresión, etc.)
para mantener bajo control el riesgo de revelación.

Hay muchos esquemas de marcado para NER. En este
trabajo, usamos el esquema de marcado IOB2 [22]. En IOB2,
cada palabra en el texto se marca usando una de las tres
posibles etiquetas: I, O o B, que indican si la palabra está
dentro (inside), fuera (outside) o al principio (beginning) de
una entidad nominada.
II-B.

Campos condicionados aleatorios

En procesamiento de lenguaje natural, hay dos modelos
comunes para resolver tareas de NER: modelos de Markov
ocultos (en inglés, hidden Markov models o HMMs), usados
en trabajos como [17], [28], y campos condicionados aleatorios (en inglés, Conditional Random Fields o CRFs), usados
en trabajos como [3], [6], [11]. Los NER basados en CRFs son
ampliamente usados y aplicados, y normalmente dan mejores
resultados en varios campos [16]; por ello, en este trabajo
diseñamos nuestro modelo usando CRFs.
Los CRFs [15] son modelos de grafos no dirigidos entrenados de forma condicionada que a menudo se aplican
en el reconocimiento de patrones. Estos modelos se usan
para calcular la probabilidad condicionada de valores en
determinados nodos de salida dados los valores asignados a
otros nodos de entrada.
III.

T RABAJO RELACIONADO

Se han propuesto varias técnicas de anonimización para datos no estructurados en forma de texto. Muchas de
ellas pueden clasificarse en una de las siguientes categorı́as:
técnicas basadas en diccionarios y técnicas de aprendizaje
automático [20].
En el pasado, la anonimización de documentos se hacı́a
de forma manual, buscando y reemplazando las entidades
nominadas. Sweeney [25] propuso el método de fregado
que se basa en la definición de plantillas para las entidades
nominadas, como la localización, el nombre y el paı́s. Una
vez encontradas estas entidades, se enmascara el valor relacionado.
Neamatullah et al. [19] propusieron un software para anonimizar documentos que usaba tablas de búsqueda lexicográfica,
expresiones regulares y heurı́sticas simples, realizando comprobaciones en el contexto para localizar entidades nominadas. Tras la búsqueda, se cambiaban estas entidades por
valores de categorı́as no indexadas (por ejemplo, reemplazar
“Nueva York” por “[**Localización**]”).
Vico y Calegari [27] proponen una arquitectura de software
para anonimizar documentos. La idea principal es reconocer
las entidades nominadas con una arquitectura de múltiples
herramientas de procesamiento de lenguaje natural. Después
del reconocimiento, reemplazan las entidades sensibles por
un valor genérico de una categorı́a indexada (p.e. reemplazar
“Fiebre” por “termino generico 1”).
En 2016, el United Kingdom Data Archive (UKDA) lanzó
una herramienta de ayuda para la anonimización de texto [23].
Esta herramienta identifica los números y las palabras que
empiezan con letra mayúscula y los reemplaza por “XXX”.
Kleinberg et al. [13] diseñaron Netanos, una herramienta
que permite a los investigadores anonimizar textos largos.
Usan aprendizaje automático para reconocer entidades nominadas (por ejemplo, personas, localizaciones, tiempos y
fechas) y las sustituyen por valores de categorı́a indexadas

Tabla I
E XTRACCI ÓN DE CARACTER ÍSTICAS .

que preservan la privacidad (tales como “Localización 1”,
“Persona 1”).
IV.

M ETODOLOG ÍA

El objetivo de este trabajo es localizar términos en un texto
no estructurado que puedan tener implicaciones en la privacidad, ya sea porque pueden ser usados para reindentificar a
un individuo o porque contienen información confidencial.
IV-A.

Enfoque general

Formalmente, dada una colección de documentos de texto
D1 , . . . , Dn , queremos localizar los atributos que tienen relevancia para la privacidad. Especı́ficamente, queremos obtener
los atributos identificadores ID = {ID1 , . . . , IDp }, los
atributos cuasi-identificadores QID = {QID1 , . . . , QIDq },
y los atributos confidenciales C = {C1 , . . . , Cr }. El conjunto ID deberı́a contener los atributos identificadores que
aparecen en al menos uno de los documentos; por ejemplo,
ID contendrá “Num Pasaporte” si al menos uno de los
documentos contiene el número de pasaporte (incluso si los
otros documentos no lo contienen). De forma similar, el conjunto QID deberı́a contener los atributos cuasi-identificadores
que aparecen en al menos un documento, y el conjunto C,
los atributos confidenciales que aparecen en al menos un
documento.
Una vez determinados estos conjuntos, la colección de
documentos puede considerarse como un fichero estructurado
con registros D1 , . . . Dn y atributos que son elementos de
ID ∪ QID ∪ C. Obviamente, este fichero estructurado probablemente sea escaso, ya que no todos los atributos toman
valores en todos los documentos. Para anonimizar este fichero,
procedemos como en el caso de ficheros estructurados. Los
valores de los atributos en ID deberı́an suprimirse de todos
los registros/documentos y se deberı́an enmascarar los atributos en QID y/o C. Dependiendo del tipo de enmascaramiento
usado, puede ser necesario tratar primero los atributos que
falten en algunos documentos; una posibilidad es imputarlos
usando sı́ntesis parcial [5], [10].
De esta manera, el problema de anonimizar datos no estructurados se reduce a localizar las apariciones de los atributos
relevantes para la privacidad en la colección de documentos y
anonimizar el conjunto de datos estructurado resultante. Podemos abordar la tarea de localizar las particiones de atributos
creando varios modelos de aprendizaje automático, cada uno
destinado a reconocer un tipo diferente de entidad nominada.
Por ejemplo, un primer modelo para reconocer atributos
identificadores (tales como número de pasaporte, número de
la seguridad social, etc.), otro para reconocer atributos cuasiidentificadores (tales como localización, fecha de nacimiento,
edad, código postal, etc.), y otro más para reconocer atributos
confidenciales (como nombres de enfermedades).
IV-B.

Prueba de concepto

Como prueba de concepto, nos centramos en localizar
datos confidenciales en diagnósticos médicos. Proponemos
un modelo basado en CRFs para extraer los nombres de
enfermedades de una historia clı́nica. Dado un texto, este
modelo predice una secuencia de etiquetas IOB2.
Una vez predicha la secuencia de etiquetas IOB2 para
cada parte de la historia clı́nica, podemos interpretar esta

Caracterı́stica
Raı́z de la palabra

Longitud de palabra
Forma de la palabra

Tipo de palabra

Descripción
Por ejemplo, la raı́z de “enfermedad” es “enfermo”. Extraemos las raı́ces usando “SnowballStemmer”, de la librerı́a nltk [2].
Cantidad de letras de la palabra.
Forma de la palabra, la cual puede ser ’minúsculas’, ’mayúsculas’, ’primera mayúscula’, ’combinada’.
Tipo al que pertenece la palabra (nombre, adverbio, adjetivo, etc.). Usamos el marcador “Stanford POS” para extraer esta caracterı́stica [26].

secuencia de etiquetas y extraer la entidad “enfermedad”. Por
ejemplo, si tenemos la frase “La retinopatı́a fue evaluada por
oftalmoscopia” y la secuencia de etiquetas IOB2 {B-DIS,
O, O, O}, nos movemos por la secuencia y cada palabra
correspondiente a una etiqueta B-DIS se considera el principio
de una entidad enfermedad y cada palabra correspondiente
a una etiqueta I-DIS se considera dentro de una entidad
enfermedad. Por lo tanto, una palabra B-DIS junto con las
siguientes palabras I-DIS forman una entidad enfermedad. De
hecho, las etiquetas B-DIS e I-DIS tienen la misma finalidad,
pero B-DIS se encarga de distinguir dos entidades enfermedad
consecutivas.
La Figura 1 muestra la estructura del modelo propuesto para
reconocer nombres de enfermedades. Consiste en tres pasos:
El primer paso es el análisis, que divide una frase en
fichas (tokens).
El segundo paso es el extractor de caracterı́sticas; en
este paso, usamos una ventana de tres palabras (palabra
actual, previa y siguiente) y extraemos las caracterı́sticas
de esas palabras. La Tabla I describe las caracterı́sticas
que consideramos.
El tercer paso utiliza un modelo CRF, que toma las
caracterı́sticas del segundo paso y produce una secuencia
de etiquetas para la frase completa.
V.

R ESULTADOS E XPERIMENTALES

En esta sección describimos los resultados experimentales
de la prueba de concepto mencionada anteriormente. Hemos
programado los experimentos en Python y hemos usado
“sklearn-crfsuite” para CRF [14] y “SnowballStemmer” para
la extracción de raı́ces de palabras [2].
V-A.

Datos

En nuestros experimentos, hemos utilizado textos médicos
etiquetados para estudiar la relación entre enfermedades y
tratamientos. Estos archivos fueron obtenidos de MEDLINE 2001 usando los 100 primeros tı́tulos y los 40 primeros resúmenes de 59 archivos medline01n*.xml, disponibles
en [21].
Estos datos contienen 3645 frases etiquetadas. Las etiquetas
son: “DISONLY”, “TREATONLY”, “TREAT PREV”, “DIS
PREV”, “TREAT SIDE EFF”, “DIS SIDE EFF”, “DIS VAG”,
“TREAT VAG”, “TREAT NO” y “DIS NO”. Como únicamente estábamos interesados en las enfermedades, mantuvimos
sólo las 629 frases con la etiqueta “DISONLY”.
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Figura 1. Arquitectura del marcador de reconocimiento de entidades nominadas

V-B.

Tabla II
E VALUACI ÓN DEL MODELO EN EL FICHERO DE PRUEBA A NIVEL DE

Métricas de evaluación

Usamos tres métricas para evaluar el rendimiento del modelo propuesto para el reconocimiento de enfermedades:
Precisión. Número de enfermedades identificadas correctamente por el clasificador dividido por el número total
de enfermedades identificadas:
|S ∩ T |
P recision =
,
|S|
donde S es el conjunto de enfermedades identificadas
por el clasificador y T es el conjunto de enfermedades
correctas de acuerdo con el fichero original.
Recuerdo. Número de enfermedades identificadas correctamente por el clasificador dividido por el número de
enfermedades correctas en el fichero original:
Recuerdo =

|S ∩ T |
.
|T |

F1. Media armónica de precisión y recuerdo:
Precision · Recuerdo
.
Precision + Recuerdo
Resultados y discusión
F1 = 2 ·

V-C.

Realizamos la evaluación experimental en dos fases: entrenamiento del modelo y prueba del modelo. De las 629
muestras de frases etiquetadas, 503 fueron usadas para el
entrenamiento del modelo (80 % de las muestras), y 126
fueron usadas para la prueba (20 % de las muestras).
La fase de entrenamiento se llevó a cabo usando 10 veces
una validación cruzada, explicada a continuación. Partimos
el fichero destinado al entrenamiento en 10 submuestras del
mismo tamaño. De las 10 submuestras, una la mantuvimos
como datos de validación para probar el modelo durante esta
fase, y las nueve restantes se usaron para entrenar el modelo.

PALABRA

B-DIS
I-DIS
promedio / total

Precisión

Recuerdo

Puntuación F1

0.766
0.789
0.778

0.677
0.709
0.693

0.719
0.747
0.733

Aunque muchas de las palabras del fichero fueron etiquetadas como O (fuera de enfermedad), estábamos interesados en
palabras etiquetadas como B-DIS (principio de enfermedad)
e I-DIS (dentro de enfermedad). Por lo tanto, calculamos
la precisión, el recuerdo y la puntuación F1 sólo para BDIS e I-DIS. Por ejemplo, si tenemos la frase “Evaluación
diagnóstica del paciente con presión sanguı́nea elevada”, las
partes de la frase son {“Evaluación”, “diagnóstica”, “del”,
“paciente”, “con”, “presión”, “sanguı́nea”, “elevada”} y sus
correspondientes etiquetas {O, O, O, O, O, B-DIS, I-DIS, IDIS}. La entidad nominada contiene tres palabras “presión
sanguı́nea elevada”. La Tabla II muestra la evaluación de la
predicción de etiquetas comparada con las etiquetas correctas
a nivel de palabra (de forma separada para cada palabra).
En cambio, la Tabla III muestra las mismas métricas de
evaluación para entidades enteras. Es decir, en el ejemplo
anterior, la Tabla ?? se refiere por separado a las tres palabras
“presión”, “sanguı́nea” y “elevada”, mientras que la Tabla III
se refiere a la entidad “presión sanguı́nea elevada”; en este
último caso, a menos que las tres palabras por completo de
la entidad fuesen correctamente etiquetadas, la entidad entera
se considerarı́a desclasificada.
De acuerdo con la Tabla III, nuestro modelo funcionó
significativamente mejor en precisión que en recuerdo. Es
muy posible que el valor de recuerdo pueda incrementarse

Tabla III
E VALUACI ÓN DEL MODELO EN EL FICHERO DE PRUEBA A NIVEL DE
ENTIDAD

Entidad Enfermedad

Precisión

Recuerdo

Puntuación F1

0.742

0.660

0.698

usando más muestras de entrenamiento. Consideramos que
los resultados anteriores son prometedores, ya que se acercan
a los del etiquetado manual de los datos usados.
VI.

C ONCLUSIONES Y T RABAJO F UTURO

En este trabajo, hemos tratado la anonimización de datos no
estructurados en forma de texto. Como prueba de concepto,
nos hemos centrado en localizar nombres de enfermedades (es
decir, atributos confidenciales) en historias clı́nicas. Una vez
localizados, estos atributos confidenciales pueden protegerse
usando técnicas estándar de SDC para datos estructurados.
La principal contribución de este trabajo se basa en la
arquitectura del reconocedor de entidades nominadas. El modelo propuesto está basado en aprendizaje automático y es
mejor que los enfoques de NER basados en diccionarios.
Especı́ficamente, evita el problema que surge cuando las
entidades que se quiere localizar no aparecen en el diccionario
usado.
Como trabajo futuro, planeamos extender la prueba de
concepto presentada para la detección de identificadores y
cuasi-identificadores. Esto conllevará un esfuerzo considerable para generar ficheros que incluyan notas para atributos
como nombres, localizaciones, edades, etc. Estos ficheros
serán usados posteriormente para entrenar los modelos de
detección de identificadores y cuasi-identificadores.
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