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Uso de Terminologías Controladas 
en Salud
• Sirven para ofrecer valores válidos para completar 

un formulario

• Pueden ser reutilizados

• Limitan lo que puede ser dicho

• Provee consistencia a lo que puede ser dicho



Uso de Terminologías Controladas 
en Salud



Uso y re-uso de datos clínicos

• Caso
• Mujer chilena de 50 años se presenta en la Urgencia con 

los labios adormecidos, nausea y dolor torácico

• Uso de datos
• Capturar la información para la Ficha Clínica

• Re-uso de datos
• Para administración: elegir el número de habitación al 

que puede ir



Re-uso de datos

• Paciente es admitida a médico-quirúrgico

• Se registra el sexo en la admisión

• ¿puede el sistema recordarnos sobre prácticas 
preventivas en esta paciente?

• ¿puede el sistema asesorarnos para asignar la cama 
correcta?



Re-uso de dato sexo

Mujer chilena de 50 
años

Ficha Clínica 
Electrónica

Sistema de 
admisión

Sistema ofrece la 
habitación 503



Re-uso de dato sexo

• ¿Cómo sabe el sistema que la paciente es mujer?

• En la ficha podría decir:
• “mujer”

• “Mujer”

• “MUJER”

• “M”

• “Femenino”

• “F”

• “Niña”



Definiciones

• Término: una palabra o frase que está asociada a 
un significado o concepto específico.

• Terminología: una enumeración finita de términos 
que busca que  la información sea transmitida de 
forma no ambigua.



Características básicas de 
terminologías
• Identificador único (Código)

• “F”

• Nombre oficial
• Femenino

• Sinónimos
• Mujer, Niña



Características avanzadas de 
terminologías
• Mapeo a otras terminologías

• Lista diagnósticos -> CIE-10

• Lista drogas -> ATC

• Relaciones semánticas a otros términos
• Sustancias de las drogas

• Sustancia medida por un examen de laboratorio

• Esto es propio de las ontologías



Definiciones

• Término: una palabra o frase que está asociada a 
un significado o concepto específico.

• Terminología: una enumeración finita de términos 
que busca que  la información sea transmitida de 
forma no ambigua.

• Ontología: representación formal del conocimiento 
basado en jerarquías de conceptos, donde hay 
interrelación entre conceptos



Ejercicio: crear una terminología 
sobre sexo
• Ud. está creando un formulario para recolectar 

datos para investigación

• Ud. necesita un listado de códigos (1, 2, 3..) para 
cubrir todas las posibles respuestas sobre género

• ¿Cómo organizaría su terminología?

• ¿Cuántos códigos necesita? 
• 2

• 3

• 4 a 8

• más de 8



Sexo: una terminología simple

• 1 Hombre
• 2 Hombre adulto
• 3 Hombre niño
• 4 Niño

• 5 Mujer
• 6 Mujer adulto

• 7 Otros
• 8 Hermafrodita 46 XX
• 9 Hombre travesty

• 10 desconocido



¿qué sucede si la terminología es 
pobre?
• No se pueden guardar los datos de forma precisa

• Significado de los datos es poco claro

• Inferencia equivocada
• Error en solicitud de exámenes

• Error en interpretación de resultados

• Error en indicación de tratamiento

• Error en asignación de cama



Norma Técnica sobre estándares de 
Información en Salud - Decreto 820 
(refundado en decreto 643)

http://www.deis.cl/?page_id=208

http://www.deis.cl/?page_id=208


Norma Técnica sobre estándares de 
Información en Salud - Decreto 820



Norma Técnica sobre estándares de 
Información en Salud - Decreto 820



Este problema, ¿no está resuelto?

• Es más fácil crear uno nuevo que estandarizar

• No hay pleno consenso entre qué estándar utilizar

• No hay mapeos precisos entre estándares 
existentes

• Mantener una terminología cuesta MUCHO dinero

• Es muy difícil modelar una terminología para 
representar los conceptos



Terminologías listas para 
implementar
• SNOMED CT

• Mapeo CIE-10

• NANDA, NOC, NIC

• LOINC



SNOMED CT



SNOMED CT

http://www.ihtsdo.org/member/Chile

http://www.ihtsdo.org/member/Chile


Systemized Nomenclature of Medicine 
(SNOMED Clinical Terms - SNOMED CT)

• Organismo Responsable: IHTSDO

• Objetivos: ser una terminología médica estandarizada que 
permita la recolección, recuperación, agregación, 
reutilización e intercambio de información médica. 

• Contenidos: 3 tablas principales (estructura básica) + tablas 
accesorias. Es un sistema electrónico, no puede existir en 
papel.

• Aplicaciones: terminología de referencia y/o de interfaz
para Sistemas de Información en Salud

• Se actualiza 2 veces al año (próximo release Octubre 2015)



Las fuentes principales de SNOMED-CT

www.ihtsdo.org

1965 SNOP

1978 SNOMED 
45,000

1993 SNOMED

International
130,000

2001 SNOMED RT
(150,000)

1993 SNOMED

International 3.5
156,000

1984 Read Code
4-byte (10,000)

1983 Read Code
Mnemonics (500)

1988 Read Code

Version 2 (30,000)

NHS Clinical Terms 

Version 3 (250,000)

RCGP

Oxmis

2002 SNOMED Clinical Terms 
(350,000)



El cambio radical de perspectiva

® Roger A. Côté M.D. Secrétariat francophone international de nomenclature médicale Sherbrooke, Québec
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El cambio radical de perspectiva

® Roger A. Côté M.D. Secrétariat francophone international de nomenclature médicale Sherbrooke, Québec



El cambio radical de perspectiva
• Clasificación • Ontología

apendicitis aguda

neumonía estafilocócica

estructura del apéndice + inflamación aguda

infección + staphylococcus + inflamación + pulmón

1006632016 855803016

2833239019 108211019 901713017 940642013

K-35

J15.3



Jerarquías de Nivel Superior (19)

Concepto de

SNOMED CT

Jerarquías de nivel 

superior

Hallazgo clínico

Procedimiento

Situaciones con contexto explícito

Entidad observable

Estructura corporal

Organismo

Sustancia

Producto Farmacéutico/Biológico

Espécimen

Objeto físico

Fuerza física

Eventos

Ambiente y ubicación geográfica

Contexto social

Estadificación y escalas

Conceptos de relación

Valor calificador

Concepto especial

Artificio de registro



Jerarquías de SNOMED-CT
hallazgo clínico

• Esta jerarquía contiene las sub-
jerarquías de Investigación y de 
Enfermedades. Importante para la 
documentación de los trastornos 
clínicos (enfermedades) y los 
hallazgos del examen.

Hallazgo Clínico

Hallazgo Enfermedad

tumefacción de 
brazo

Flebitis



Jerarquías de SNOMED-CT
Procedimiento

Conceptos que representan 
actividades realizadas durante la 
atención de salud. Contempla una 
amplia gama de actividades

Procedimientos 
invasivos

Administración de 
sustancia

Procedimientos de 
imágenes

Procedimientos de 
educación

Procedimientos 
administrativos

Jerarquía Procedimientos



Jerarquías de SNOMED-CT
Procedimiento

Procedimientos 
invasivos

Administración de 
sustancia

Procedimientos de 
imágenes

Procedimientos de 
educación

Procedimientos 
administrativos

Procedimientos invasivos

Ejemplo: cirugía



Jerarquías de SNOMED-CT
Procedimiento

Procedimientos 
invasivos

Administración de 
sustancia

Procedimientos de 
imágenes

Procedimientos de 
educación

Procedimientos 
administrativos

Administración de sustancia

Ejemplo: inyección; colocación de supositorio



Jerarquías de SNOMED-CT
Procedimiento

Procedimientos 
invasivos

Administración de 
sustancia

Procedimientos de 
imágenes

Procedimientos de 
educación

Procedimientos 
administrativos

Procedimientos de imágenes

Ejemplo: radiografía simple



Jerarquías de SNOMED-CT
Procedimiento

Procedimientos 
invasivos

Administración de 
sustancia

Procedimientos de 
imágenes

Procedimientos de 
educación

Procedimientos 
administrativos

Procedimientos de educación

Ejemplo: educación sobre alimentación



Jerarquías de SNOMED-CT
Procedimiento

Procedimientos 
invasivos

Administración de 
sustancia

Procedimientos de 
imágenes

Procedimientos de 
educación

Procedimientos 
administrativos

Procedimientos administrativos

Ejemplo: cita a la brevedad; identificación del paciente



Jerarquías de SNOMED-CT
Entidad observable

• Los conceptos de esta jerarquía pueden 
ser considerados como la 
representación de una pregunta que 
tiene una respuesta, o el resultado de 
un procedimiento. Por lo tanto, las 
entidades observables tienen un valor 
asociado con ellos.

¿Género?

FEMENINO



Jerarquías de SNOMED-CT
Estructura Corporal

• Esta jerarquía incluye tanto 
estructuras anatómicas normales 
como anormales.
• Estructuras anatómicas normales

pueden ser utilizadas para 
especificar el sitio del cuerpo 
implicado en una enfermedad o 
procedimiento.

• Estructuras anormales están 
representados en una subjerarquía
conocida como anomalías 
morfológicas.

hígado [como un 
todo]

Tumor (anomalía 
morfológica)



Jerarquías de SNOMED-CT
Organismo

• Esta jerarquía incluye a los animales, los hongos, las 
bacterias y las plantas necesarias para la información 
de salud pública y se utiliza en los protocolos de 
enfermedades infecciosas basadas en la evidencia. 
Sub-Jerarquías de organismo incluyen, pero no se 
limitan a los animales, los hongos y las plantas.

animales hongos plantas



Jerarquías de SNOMED-CT
Sustancias y Productos Biológicos/Farmacéuticos

Sustancia

Esta jerarquía contiene conceptos que pueden ser 
utilizados para:

• Codificar componentes químicos de productos 
farmacéuticos

• Alérgenos químico y alimentarios

• Reacciones adversas

• Intoxicación o envenenamiento

Producto biológico/farmacéutico

Esta jerarquía es independiente de la jerarquía de 
sustancia con el fin de distinguir claramente los productos 
farmacéuticos (productos) de los componentes químicos 
(sustancias) que los constituyen.

Ácido acetil salicílico
(sustancia)

Aspirina
(producto farmacéutico)



Jerarquías de SNOMED-CT
Espécimen

• Esta jerarquía contiene conceptos que representan 
entidades que se obtienen para el examen o análisis, por lo 
general de un paciente. Se definen en términos de la 
estructura normal o anormal del cuerpo a partir de la que se 
obtienen, el procedimiento utilizado para recoger la 
muestra, la fuente de la que se recogió, y la sustancia de la 
que está compuesta.

Ejemplos de estos incluyen:
• muestras de uñas
• muestra de pus
• muestra limpia de orina
• La muestra de paciente



Jerarquías de SNOMED-CT
Objetos físicos

• Esta jerarquía contiene conceptos que incluyen 
objetos tanto naturales como hechos por el 
hombre. Se centra principalmente en los conceptos 
necesarios para lesiones médicas.

• Los ejemplos incluyen:
• Prótesis

• Los órganos artificiales

• Cama de hospital

• Bolsa Colostomía



Jerarquías de SNOMED-CT
Fuerza física / Eventos

Fuerza física

• Los conceptos en esta jerarquía se dirigen 
principalmente a los que representa las fuerzas 
físicas que pueden desempeñar un papel como 
mecanismos de lesión.

Eventos

• Esta jerarquía incluye los conceptos que 
representan los sucesos que dan lugar a 
lesiones con exclusión de todos los 
procedimientos e intervenciones.

Por ejemplo:
Un tropezón o una caída es un evento y la 
gravedad es la fuerza física .



Jerarquías de SNOMED-CT
ambiente o localización geográfica

• Esta jerarquía incluye todo tipo de 
ambientes, y lugares como los países, 
condados y regiones.

Los ejemplos incluyen:

• Sala de pacientes

• Chile

• Hospital oncológico



Jerarquías de SNOMED-CT
Contexto social

• Esta jerarquía contiene las condiciones sociales y 
circunstancias significativas a la salud. Esto incluye a la 
familia y la situación económica, la herencia étnica y 
religiosa, estilo de vida y ocupaciones.

Los ejemplos incluyen:
• Asiático (grupo étnico)

• Doctor (ocupación)

• Criminal (estilo de vida)

• Donantes (persona)



Jerarquías de SNOMED-CT
Situación con contexto explícito

• Para representar la información médica 
completamente, a veces es necesario adjuntar 
información adicional a un concepto dado.

• Si esta información cambia el significado del 
concepto, se conoce como contexto. Esta categoría 
representa conceptos que llevan contexto 
incrustado dentro de ellos.

Los ejemplos incluyen:
• No hay antecedentes familiares de ictus

• El asma no está presente

• La neumonía por aspiración resultante de un 
procedimiento.



Jerarquías de SNOMED-CT
Estadificaciones y escalas

• Esta jerarquía contiene escalas de 
evaluación y sistemas de 
estadificación.

Incluye (ejemplos):

• Escala de coma de Glasgow (escala 
de evaluación)

• Escala de dependencia de alcohol 
(escala de evaluación)

• El sistema de estadificación Dukes
(estadificación del tumor)

Escala de coma de Glasgow Puntaje

Abre ojos Espontáneamente
A la voz
Al dolor
Sin apertura ocular

4
3
2
1

Respuesta 
verbal

Orientatado
Confusa
Palabras inapropiadas
Incomprensible
Sin respuesta verbal

5
4
3
2
1

Respuesta 
motora

Obedece órdenes
Localiza el dolor
Retira ante dolor
Rta en flexión anormal
Rta en extensión
Sin rta motora

6
5
4
3
2
1

Puntaje total 15



Jerarquías de SNOMED-CT
Calificador / Concepto de enlace

Calificador

• La jerarquía calificador contiene algunos de los conceptos que 
se utilizan como valores de atributos SNOMED CT que no 
están contenidas en SNOMED CT en otro lugar.

Concepto de enlace

• Esta jerarquía contiene atributos y otros conceptos que se 
utilizan para vincular los conceptos con otros conceptos. 
Ejemplos de estos incluyen: • La lateralidad, • Método • 
Gravedad

• ¿Qué palabra de este ejemplo es calificador y qué palabra es 
concepto de enlace?



Jerarquías de SNOMED-CT
elemento de registro

• Un elemento de registro es un informe asociado a 
la prestación de asistencia sanitaria.

Ejemplos son:

• formulario de exención del Jurado

• Informe post-mortem



Mapeos de Terminologías Estandarizadas 
& SNOMED CT

SNOMED CT

CIE-9-MC (EEUU)

CIE-O (tumores)

CIE-10

Lab LOINC

PNDS

CCC
NANDA

NICOmaha

System

NOC

ICNP

CPT 

NAACCR / CS



Cómo implementar SNOMED CT

• SNOMED CT es gratuito en Chile para cualquier 
organización que quiera utilizarlo
• Sólo debe registrarse en https://mlds.ihtsdotools.org/cl

• Algunas organizaciones buscan aspectos más 
avanzados de SNOMED CT
• Implementación de un servidor de terminologías 

(buscador inteligente)

• $$$

https://mlds.ihtsdotools.org/cl


NANDA, NOC, NIC



Nanda > NOC > NIC



NANDA



NOC



NIC



NNN

• Costo: alrededor de 18.000 USD
• Costo anual 10.000 USD

• Español neutro

• Difícil implementación y manejo del cambio



LOINC



Logical Observation Identifier Names
and Codes (LOINC). 

• Estándar desarrollado por un grupo ad hoc  de 
patólogos, químicos, laboratoristas. Tiene como 
objetivo la creación de códigos universales de estudios 
paraclínicos y observaciones clínicas para ser usadas en 
el contexto del ASTM1238 y HL7.

• Mantenido por el Instituto Regenstrief
(www.regenstrief.org)

• La base de datos de LOINC contiene más de 6300 
observaciones de laboratorio y variables clínicas

• Es de distribución libre y se puede bajar por internet 
desde www.loinc.org

• Está en español



LOINC


