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1. Introducción 

En los últimos tiempos, con la cada vez más extendida incorporación de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en las Instituciones 

Sanitarias, a través de la implantación de Historias Clínicas Electrónicas (HCE), 

se ha detectado la necesidad de crear herramientas que contribuyan a la 

ordenación y posterior análisis de toda la información que en ellas se registra. 

En España, el nivel de desarrollo de la informatización ha sido mucho mayor 

en el ámbito de atención primaria, que en el de atención especializada, ámbito 

éste último en el que en la actualidad están inmersos en mayor ó menor 

medida, todos los Centros Sanitarios Españoles. 

Vivimos en un mundo globalizado, que requiere de una comunicación 

también global como ocurre con los servicios de telefonía, banca, televisión, 

etc, sin embargo la información sanitaria todavía no está disponible desde 

cualquier lugar que se requiera, por el profesional que lo requiera y en el 

momento que se requiera, siempre con la máxima seguridad en materia de 

protección de datos, y con el principal propósito de facilitar la asistencia 

sanitaria de los ciudadanos y contribuir de esta manera a mejorar la seguridad 

de los pacientes. Esto no es posible por la gran heterogeneidad existente en 

los sistemas de información sanitarios, que no se encuentran interconectados 

como si de islas de información se trataran. 

Por otro lado, existen iniciativas tanto nacionales como internacionales de 

intentar estandarizar determinados subconjuntos de información relevante para 

la asistencia de nuestros ciudadanos. Dentro de dichas iniciativas tenemos que 

resaltar el proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud 

(HCDSNS), por el cual se garantiza a los ciudadanos el acceso por vía 

telemática a los datos de salud propios o de sus representados, que se 

encuentren disponibles en formato digital en alguno de los Servicios de Salud 

que se integran en el SNS, y a los profesionales sanitarios facultados por cada 

Servicio de Salud para esta función, el acceso a determinados conjuntos de 

datos de salud, generados en una Comunidad Autónoma distinta de aquélla 

desde la que se requiere la información, siempre que el usuario o paciente 

demande sus servicios profesionales desde un centro sanitario público del 

SNS, con el más alto nivel de protección de los que establece la Ley Orgánica 
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de Protección de Datos de Carácter Personal y su Real Decreto de desarrollo, 

quedando enmarcado dentro del Real Decreto 1093/2010(1), por el que se 

aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema 

Nacional de Salud, y cuyo propósito es establecer el conjunto mínimo de datos 

que deberán contener los documentos clínicos enumerados en el artículo 3, 

cualquiera que sea el soporte, electrónico o papel, en que los mismos se 

generen. 

Las disposiciones recogidas en este Real Decreto serán de aplicación en 

todos los centros y dispositivos asistenciales que integran el Sistema Nacional 

de Salud. 

Además el Real Decreto también establece los diferentes valores que los 

ítems que componen los informes pueden adoptar, y entre los que se 

encuentra la utilización de lenguajes codificados utilizando CIE-9-MC 

(Clasificación Internacional de Enfermedades 9º Edición. Modificación clínica), 

CIE-10 y SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical 

Terms). 

También existen iniciativas Europeas como el proyecto epSOS (European 

Patients Smart Open Services)(2) que tratan de mejorar la atención sanitaria de 

los ciudadanos cuando están fuera de su país, permitiendo a los profesionales 

de la salud de cualquier país participante en epSOS, acceder a sus datos 

sanitarios, datos clínicos que previamente deben ser codificados. 

Como experiencia a nivel local, el Hospital Universitario de Fuenlabrada con 

la participación de la Dirección General de Sistemas de Información de la 

Comunidad de Madrid, ha desarrollado proyectos de I+D+i relacionados con la 

utilización de lenguajes controlados en la HCE (el Hospital Universitario de 

Fuenlabrada, dispone de HCE desde su apertura en el año 2004) con la 

finalidad de contribuir a la interoperabilidad semántica entre sistemas 

informáticos(3). Una de las líneas que se han desarrollado en el citado 

Hospital, hace referencia a la utilización de una lista de problemas y 

procedimientos estandarizada y etiquetada con lenguaje controlado (en línea 

con el proyecto de HCDSNS y epSOS, donde la lista de problemas es un 

subconjunto prioritario) en el ámbito de consultas externas, lo cual ha permitido 

conocer qué tipo de actividad se atiende en este ámbito, así como los 

procedimientos ó técnicas que se llevan a cabo.  
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Hipótesis de la investigación. 

La hipótesis que plantea este trabajo es que una lista de problemas y 

procedimientos elaborada con terminologías y clasificaciones estandarizadas e 

internacionales como SNOMED CT y de fácil utilización para nuestros 

profesionales sanitarios, facilitará el conocimiento tanto del tipo de problema de 

salud que los usuarios tienen, así como de las técnicas que se les realiza, 

contribuyendo de ésta manera a mejorar los Sistemas de Información 

Sanitarios que sirvan como soporte a la toma de decisiones. Para probar 

nuestra hipótesis vamos a estudiar cómo se ha llevado a cabo la experiencia 

en el entorno del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid). 

 

Método. 

El método para aceptar o refutar la hipótesis consistirá en primer lugar en 

detallar la metodología que se ha utilizado para diseñar la lista de problemas y 

procedimientos, 

También se pone de manifiesto cómo se ha implantado dicha lista de 

problemas y procedimientos en un hospital de agudos como es el Hospital 

Universitario de Fuenlabrada. 

Por último se enumeran las limitaciones que hemos encontrado, haciendo 

especial hincapié a la falta de experiencias tanto nacionales como 

internacionales en este ámbito. 

 

Fuentes 

Las fuentes de información utilizadas, han sido los sistemas informáticos del 

entorno del Hospital Universitario de Fuenlabrada, a partir de los cuales se 

pudiera extraer información, ya que es en este entorno dónde los profesionales 

de la salud han registrado la información. 

 

Conclusiones 

Se concluye que una lista de problemas de salud y procedimientos es 

necesaria en cualquier institución sanitaria que disponga de HCE, ya que para 

asegurar el significado clínico de una forma consistente, es necesario el uso de 

vocabularios controlados tales como SNOMED CT, que parece ser la 
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terminología internacional más adecuada para la elaboración de la lista de 

problemas y procedimientos. 

Por otro lado, debemos decir que para lograr la interoperabilidad semántica 

entre sistemas, no es suficiente únicamente con el uso de terminologías, sino 

que es necesaria la utilización de arquetipos.  

La experiencia nos dice que a la hora de implementar vocabularios 

controlados dentro de la HCE, es necesario identificar las áreas prioritarias de 

desarrollo, y que en cualquier implementación, se deben tener en cuenta desde 

el principio las restricciones que las herramientas informáticas presentan. 

Es necesario que los profesionales sanitarios dispongan de herramientas 

que contribuyan a mejorar la seguridad de los pacientes, sabiendo que el éxito, 

depende del grado de implicación de todos los “actores”. 
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2. Marco teórico y justificación de la tesis 

La cada vez más extendida incorporación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones por parte de los Servicios de Salud de las 

diferentes Comunidades Autónomas de todo el Sistema Nacional de Salud 

(SNS) español, ha conferido a los profesionales de la salud de sistemas y 

aplicaciones informáticas distintas al tradicional formato papel. 

No cabe duda de que la Atención Primaria, es decir, nuestro primer escalón 

de entrada al ámbito sanitario, fue el ámbito donde primero se implantó la 

Historia Clínica (o de Salud) Electrónica (o Digital) (HCE)(4). El comienzo de la 

informatización de los sistemas de información en Atención Primaria en nuestro 

país tuvo su inicio masivo entre los años 1989 y 1990, donde se puso en 

marcha la automatización de las agendas de cita previa en los centros de 

Atención Primaria. Fue en esta época donde surgieron los primeros sistemas 

de información asistenciales automatizados sustentados en esta 

informatización. 

Durante la década de los 90, comenzaron a realizarse las primeras 

experiencias y desarrollo de lo que hoy en día denominamos HCE, con 

experiencias localizadas en el País Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña y 

Madrid. 

A mediados de los años 90, comenzaron a realizarse los primeros planes de 

informatización de historia clínica y gestión de centros de Atención Primaria, en 

las distintas comunidades, que inicialmente se realizaban con la informatización 

de las unidades administrativas para posteriormente completar el resto del 

centro. Esta estrategia de implantación informática se comenzó a realizar de 

forma integral (administración y consultas), a partir del año 2000. 

Evidentemente, el nivel de implantación es mucho menor en Atención 

Especializada, y aunque bien es cierto que los nuevos hospitales que se han 

inaugurado en España en los últimos cuatro años disponen en su mayoría de 

HCE desde su apertura, el resto de hospitales disponen de formato papel 

aunque en la mayoría de ellos estén realizando proyectos de transición a 

soportes informáticos. 

Aunque es por todos reconocido que la informatización de los registros 

incorporan magníficas funcionalidades, también se pone fácilmente de relieve 
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que dichos sistemas informáticos no están concebidos para ofrecer información 

cuando el paciente debe ser atendido fuera del ámbito geográfico donde su 

información se ha generado. 

Según los resultados del último Barómetro Sanitario (datos del año 2010), 

un 7,6 % de los ciudadanos encuestados, precisaron acudir a un centro 

sanitario público cuando se encontraban fuera de su Comunidad Autónoma de 

residencia(5). 

A partir de estos datos, podemos estimar que el número de ciudadanos que 

anualmente solicita atención sanitaria en centros del SNS fuera de la 

Comunidad Autónoma donde habitualmente residen podría superar los 4,6 

millones. En el Gráfico 2.1 se puede ver con mayor nivel de detalle. 

Gráfico 2.1 Ciudadanos que reciben asistencia fuera de su comunidad autónoma. 
Barómetro sanitario 2010. 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 

A nivel local, podemos citar como ejemplo de implantación y desarrollo de 

HCE al Hospital Universitario de Fuenlabrada (empresa pública de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que está atendiendo 

pacientes desde el año 2004), que desde el comienzo de su actividad cuenta 

con HCE, en concreto con SELENE, aplicación informática de Siemens que 

gestiona el circuito asistencial, además de otras aplicaciones departamentales, 

todas ellas integradas con el citado SELENE. En la Figura 2.1, se 

esquematizan las aplicaciones más utilizadas. 
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Figura 2.1 Mapa de aplicaciones informáticas del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

 
Fuente: Área de Sistemas de Información del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

 

Además existe integración con las diferentes áreas asistenciales del 

Hospital, así como con las diferentes unidades departamentales como 

farmacia, laboratorio, radiología, etc, tal y como se ven en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Concepto de Historia Clínica Virtual 

 
Fuente: Área de Sistemas de Información del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

 

La HCE presenta una serie de ventajas respecto a la historia convencional 

como herramienta de obtención de la información necesaria para desarrollar de 

forma correcta la actividad. El cómo y el qué información recogemos, así como 

dónde es situada en la historia clínica condicionará la atención sanitaria, con lo 

que la información debe de ser homogénea, suficiente y ordenada.  

El disponer de HCE desde la apertura del Hospital, (toda la información está 

en soporte electrónico excepto el documento de Consentimiento Informado que 

está en soporte papel por no disponer de firma electrónica del paciente), ha 

permitido al Hospital Universitario de Fuenlabrada, desarrollar líneas de 

investigación e innovación relacionadas con el intercambio de información y en 

concreto con la interoperabilidad semántica, es decir, con la cualidad que 

permite que sistemas informáticos heterogéneos, que no fueron diseñados para 

ello, reciban e integren información de forma comprensible sin necesidad de la 

intervención humana(6,7). Dicha interoperabilidad, llevada a un contexto más 

amplio, por ejemplo en el entorno de todo el SNS, permitirá que un usuario que 

por cualquier motivo se desplaza a otra comunidad autónoma diferente a la 
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suya propia, y requiera en ésta asistencia sanitaria, dispongan al menos de los 

datos mínimos imprescindibles para su asistencia. En este sentido, el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) en cumplimiento de la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud(8), en su artículo 56 y de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente(9), es el encargado de liderar el 

proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS), 

por el cual se garantiza a los ciudadanos el acceso por vía telemática a los 

datos de salud, propios o de sus representados, que se encuentren disponibles 

en formato digital en alguno de los Servicios de Salud que se integran en el 

SNS, y a los profesionales sanitarios facultados por cada Servicio de Salud 

para esta función, el acceso a determinados conjuntos de datos de salud, 

generados en una Comunidad Autónoma distinta de aquélla desde la que se 

requiere la información, siempre que el usuario o paciente demande sus 

servicios profesionales desde un centro sanitario público del SNS, todo ello con 

el más alto nivel de protección de los que establece la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal(10) y su Real Decreto de 

desarrollo(11) 

Tal y como decía Cimino, uno de los principales investigadores en materia 

de informática sanitaria, en 1996, “uno de los grandes desafíos de la 

información médica es la representación del conocimiento de una manera que 

permita su manipulación y utilización por sistemas de información”(12). 

También apuntaba dos años más tarde, que un principio básico de la 

informática médica es que si los ordenadores han de ayudarnos en el proceso 

del cuidado de la salud, deben ser capaces de manipular información de forma 

simbólica y no sólo de almacenarla y regurgitarla(13). Dieciséis años más 

tarde, podemos apuntar que no se ha logrado conseguir el reto que Cimino 

planteaba. Es por ello que todo pasa por la citada interoperabilidad, debiendo 

decir que lograrla no es únicamente una cuestión técnica, sino también 

semántica, es decir, de la necesidad de utilizar un vocabulario único y 

común(14) de intercambio de información que sea reconocido por todos los 

sistemas implicados. Hay autores(7) que definen cuatro niveles y tres 

dimensiones, dentro de la citada interoperabilidad. 
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Conseguir la interoperabilidad semántica entre los diferentes sistemas 

informáticos, es decir, lograr que las computadoras sean capaces de interpretar 

datos clínicos, procedentes de diferentes orígenes, de forma segura y 

significativa es un desafío internacional(6). Es por todo ello, que se necesita 

adoptar un vocabulario sanitario controlado(15) y estandarizado que permita la 

interpretación inequívoca y automática de los contenidos transmitidos entre 

sistemas distintos de forma precisa y en idiomas diferentes, facilitando el 

acceso a la información relevante para la toma de decisiones clínicas. Existen 

múltiples experiencias en la literatura científica de implantación de vocabularios 

controlados(16-18). El citado vocabulario nos lo va a proporcionar la 

terminología que ha sido de elección por parte del MSSSI, y cuyo nombre es 

“Snomed Clinical Terms® (SNOMED CT)”, que es actualmente la terminología 

clínica de referencia(19) internacional más desarrollada y que goza de un 

mayor reconocimiento y más amplio uso en el mundo (por citar algún ejemplo, 

en el año 2008, La Academia Americana de Oftalmología adopta SNOMED CT 

como su terminología clínica oficial(20), aunque existen muchos más 

ejemplos(21,22).  

Por otro lado, disponer de una herramienta como es la HCE en los centros 

sanitarios, nos debería facilitar la recogida y posterior análisis de información, 

sobre todo en aquellas áreas en las que carecemos de información como son 

consultas externas, urgencias y hospitales de día, ya que el resto de actividad 

como es hospitalización y cirugía ambulatoria conocemos qué tipo de actividad 

atendemos así como qué procedimientos realizamos ya que son las Unidades 

de Codificación quienes una vez finalizado el proceso asistencial, codifican 

utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades en su edición vigente 

(en la actualidad la CIE-9-MC, octava edición de enero de 2012).  

Además la ambulatorización de la actividad asistencial en atención 

especializada, ha ido en aumento desde hace unos años hasta nuestros días, 

tanto en lo referente a procesos quirúrgicos que anteriormente conllevaban 

hospitalización de múltiples días, como al número de consultas externas tal y 

como vemos en los siguientes gráficos(23), dónde se refleja tanto a nivel de 

todo el SNS como de la Comunidad de Madrid (CM), la evolución del número 

de consultas externas que se han realizado, así como los procesos quirúrgicos 

tanto ambulatorios como hospitalizados. 
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Gráfico 2.2 Evolución de las Consultas Externas del Sistema Nacional de Salud Español 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico del SNS. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
Gráfico 2.3 Evolución de las Consultas Externas de la Comunidad Autónoma de Madrid 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico del SNS. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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Gráfico 2.4 Evolución Actividad Quirúrgica del Sistema Nacional de Salud Español 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico del SNS. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Gráfico 2.5 Evolución de la Actividad Quirúrgica de la Comunidad Autónoma de Madrid 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico del SNS. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
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2.1 Historia Clínica Electrónica.  

2.1.1 Evolución histórica. Del papel a los soportes informáticos 

Para entender el momento actual de la historia clínica es preciso conocer la 

evolución histórica que ha tenido desde sus orígenes(24-26), ya que aunque 

mantiene una estructura básica que procede de Hipócrates ha variado con el 

desarrollo de la medicina.  

Se pueden distinguir varias épocas en la historia de la historia clínica: 

2.1.1.1 Época Griega 

Hasta la aparición de Hipócrates no había historia clínica como tal, 

quedando recogida la primera historia en el Libro III de la Epidemias. En total 

en el Corpus Hipocraticum se recogen 42 relatos que pueden considerarse 

historias clínicas, que revelan que el saber médico ha entrado en un mundo 

nuevo: inicio y fundamento de la medicina occidental. Debido al carácter del 

médico griego relata como un naturalista lo que ven sus ojos; Observa con 

atención y describe con rigor. Esta historia nace como instrumento técnico de 

conocimiento basado en la observación de la realidad del enfermo.  

La historia se caracteriza por una estructura en la que aparecen tres 

cuestiones cardinales: la descripción del sujeto, la descripción de la 

enfermedad y la resolución. En la historia de los griegos destaca la 

individualidad de la narración, lo que supone singularidad y originalidad. 

Como consecuencia, de esta observación del médico, relaciona aquella 

enfermedad con el clima, la geografía y la astrología del momento. 

Se diferencia de la historia actual en que no hay alusión a los antecedentes, 

no diferencian los síntomas subjetivos y los signos objetivos, y no se reseña el 

tratamiento. 

2.1.1.2 Edad Media (siglo XIII) 

La descripción de la enfermedad se limita a la descripción del sujeto 

prescindiendo de la resolución del caso, del éxitus. Reciben el nombre de 

“consilia” porque suponían una serie de consejos sobre lo que el médico debe 

hacer. Actuaban como ejemplos de un caso del saber universal y aconsejaban 
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sobre cómo debían ser diagnosticados y tratados casos iguales al descrito. 

Reflejan la concepción galénica de la medicina. Para cumplir estos objetivos se 

estructuraban en cuatro partes: título de la entidad nosológica, exposición de 

los síntomas relacionándolos con reflexiones doctrinales, discusión de la 

etiología, patogenia, tratamiento del caso y fórmula religiosa final. De los 

“Consilia” se distinguen dos tipos: el “Consilium pro” (consejo para), de carácter 

terapéutico y por tanto de aplicación más inmediata, y el “Consilium de” 

(consejo acerca de) de carácter más descriptivo y teórico. Entre sus 

aportaciones está la ordenación de los síntomas, el concepto de 

universalización y la correlación, al permitirse realizar autopsias, de los 

hallazgos de las necropsias con la enfermedad.  

2.1.1.3 Renacimiento (siglo XVI) 

Las historias vuelven a la individualización y se basan, de nuevo, en la 

observación denominándose por ello “Observatio”, pero poniendo la 

enfermedad en el marco de la biografía del enfermo. La enfermedad es 

entendida al modo renacentista, es decir, una serie de acciones individuales 

regidas por la “fortuna”, la “natura” y la “virtus” del protagonista. 

La historia clínica se hace empírica ya que solo la experiencia y la inducción 

pueden decidir qué síntoma es o no verdaderamente específico. Es una historia 

que recoge la experiencia del médico junto al lecho del enfermo. Abundan en el 

método anatomoclínico mediante la inspección del cadáver, iniciado 

anteriormente como consecuencia de su preocupación por la consistencia real 

de las especies morbosas. La historia clínica subraya lo individual y la 

explicación acentúa lo específico, lo que se traduce en una independización del 

relato del curso morbi de la explicatio.  

Se encuentra con el problema de poder diagnosticar “intravitam” la 

existencia, lugar y especie de las lesiones anatómicas observadas en la 

autopsia. 

En el siglo XVII surge la figura impresionante de Sydenham (1624-1689), 

médico inglés que propugna un método de estudio de las enfermedades 

diferentes al galénico imperante hasta ese momento. A Sydenham, lo que le 

interesaba era deslindar enfermedades de modo análogo a como venían 

haciéndolo entonces los botánicos con las plantas. Para ello sigue el lema del 
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Canciller Bacon: «No hay que imaginar ni que resolver, sino descubrir lo que la 

naturaleza hace o produce». Se considera que hay que clasificar las 

enfermedades como se clasifican los animales, los vegetales o los minerales. 

Pero para llevar a cabo esta clasificación, el médico debe atenerse a los datos 

macroscópicamente apreciables. La teoría racional que propone es: 

«Conviene, en primer lugar, reducir todas las enfermedades a especies ciertas 

y determinadas, enteramente con la misma exactitud con que vemos que lo 

hacen los escritores de botánica en sus Fitologías.» Sentencia que precisa la 

aclaración de qué es una enfermedad y qué es una especie.  

Sydenham establece la definición descriptiva, notativa o sintomática de la 

especie morbosa. No estará basada ahora en la índole de las causas externas 

ni en la íntima naturaleza del desorden fisiológico en que la enfermedad 

consiste (una y otra inaccesibles a la inteligencia del hombre), sino en sus 

notas externas, empíricamente observables. Como Laín señaló hace ya años, 

la especie morbosa de Sydenham es el resultado de desesencializar y 

desustanciar la especie morbosa de la patología tradicional. Así la mente del 

hombre -ha escrito Laín- por atenerse a lo seguro renuncia al conocimiento o a 

la conjetura racional de lo que la realidad es en sí misma y se limita a ordenar 

con rigor y precisión lo que esa realidad nos parece a nosotros a fin de poder 

gobernarla técnicamente. Sydenham se limita a los síntomas con que la 

especie se revela a los sentidos del clínico, de manera que debe limitarse a 

abstraer metódicamente grupos de síntomas regulares, constantes, y a definir 

con ellos las especies morbosas. Establece una genuina nosología (entendida 

como la parte de la medicina que tiene por objeto describir, diferenciar y 

clasificar las enfermedades, entendiendo estos como entidades clínico-

semiológicas, generalmente independientes e identificables según criterios 

idóneos). Tal es el convencimiento de Sydenham que llega a afirmar que: 

“deberíamos haber conocido la curación de muchas enfermedades si los 

médicos no hubieran confundido unas especies morbosas con otras”. 

Podemos considerar que es Sydenham el primero que crea un esbozo de 

una clasificación de enfermedades. 

Las ideas de Sydenham se extendieron de manera extraordinaria por la 

gran aceptación que tuvieron de manera que son muchos los médicos 

seguidores de este autor que pretenden clasificar todas las enfermedades(27). 
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Así Boissier de Sauvages en 1731 identificó 2400 especies de enfermedades 

agrupadas de la siguiente manera: fiebres, inflamaciones, evacuaciones, 

parálisis, enfermedades “espirituales” y de la mente, consuntivas y convulsivas. 

Posteriormente Linneo publica una clasificación de todas las enfermedades 

divididas en once clases. El problema fue que con el tiempo la proliferación de 

clasificaciones en las que cada autor introducía sus propias interpretaciones y 

prejuicios que en no pocos casos las hacían discordantes entre sí, lo que 

demostró que una nosología basada sólo en criterios clínicos atendiendo solo a 

los síntomas observables no era suficiente.  

2.1.1.4  Empirismo Clínico (siglo XVII- XVIII) 

Se establece la estructura canónica de la historia clínica y como tal persiste 

hoy. Fue Boerhaave (1668-1738) el que inició esta estructura al indicar que el 

examen del médico ha de empezar por la inspección, la anamnesis y la 

exploración, y la estructuró en cinco capítulos que son los que básicamente se 

utilizan: descripción del sujeto, antecedentes remotos y próximos, enfermedad 

actual, curso de la enfermedad e inspección del cadáver. 

Va ganando importancia la descripción del estado presente de la 

enfermedad, lo que conlleva una explicación científica, es decir basada en la 

experiencia y la razón, del origen y discurrir de la enfermedad. Cuenta con tres 

momentos de edificación, que se reflejan en otras tantas formas de enfocar la 

historia clínica: 

1. Mentalidad anatomoclínica, con el descubrimiento del signo físico por 

Laennec se puede obtener una imagen del estado anatómico en que se 

encuentra el cuerpo del enfermo en el momento de la exploración. Incluye la 

curva de temperatura corporal, el pulso, la albuminuria, etc. que se ayuda 

de medios instrumentales como el estetoscopio, oftalmoscopio, 

laringoscopio, rayos Roentgen, etc. En esta época se empieza a considerar 

la enfermedad como una alteración visible de la forma anatómica. Se trata 

de poner de manifiesto, en vida, las alteraciones anatómicas observadas en 

los cadáveres. 

2. Mentalidad fisiopatológica: el síntoma es una alteración del normal 

funcionamiento del organismo, se rompe el equilibrio fisiológico. La 

enfermedad es una vida enferma, es decir es un proceso continuo y 
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además es mensurable. El relato de la enfermedad se enriquece con 

gráficos y cifras. Pretende establecer una razón científica como la 

verdadera realidad de enfermar. 

3. Mentalidad etiopatogénica: enlaza la causa principal de la enfermedad con 

la causa dispositiva interna, propia de cada sujeto. Establece relación 

objetiva y demostrable entre los antecedentes remotos y el origen de la 

enfermedad gracias al nacimiento de la bacteriología, la toxicología, la 

genética. También se relaciona con factores psíquicos y sociales. 

2.1.1.5 Siglo XX 

Se caracteriza por la mentalidad biopatológica. La Historia Clínica recoge 

todo lo que es y ha sido la vida del enfermo y cómo ésta condiciona la 

patología. Recoge, además de los síntomas habituales, los impulsos vitales, los 

conflictos, las dificultades de adaptación. Sus principales impulsores son Freud 

y Von Weiszeker, de los que nace la historia clínica como biografía, de forma 

que la historia clínica completa describe al hombre visto desde fuera y visto 

desde dentro, con su pensamiento y su libertad. 

A lo largo del siglo XX pocos cambios se han introducido en el esquema 

general de la historia clínica. El más significativo es el cambio que se produce 

en las postrimerías del siglo con la generalización de la informática en la vida 

en general y también en la medicina. Estos cambios aparecen en los años ’50 

con la invención de los primeros ordenadores gigantescos, que utilizaban 

tarjetas perforadas para procesar los datos. Este tipo de tarjeta fue incorporada 

a la historia clínica para poder explotar los datos de una manera más rápida y 

eficaz, lo que llevó a definir los parámetros que debían incluir estas tarjetas 

para que fueran fácilmente manejables por los sanitarios y administrativos. El 

primer centro fue “The Johns Hopkins Hospital” (Baltimore, U.S.A.) que sólo 

recoge datos numéricos y técnicos dejando de lado la personalidad del 

paciente y su relación con la biografía y patología personales.  

Ante el crecimiento de la informática se hacía necesario una nueva 

estructura de la historia clínica, para ello se adoptó, en principio un modelo 

propuesto por Weed(28) que aporta ciertas ventajas al modelo tradicional(26), 

como son que la continuidad de la asistencia resulta muy fácil, puesto que con 

una rápida hojeada a la lista de problemas se puede comprender cuál es la 
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situación del paciente y en qué punto del tratamiento se encuentra, al tiempo 

que se documenta el proceso de razonamiento y decisión médica puesto que 

todas las actuaciones están asociadas a los problemas que las generaron. Este 

modelo no fue propuesto para la informatización pero presenta un esquema y 

una estructura que facilita su introducción en el campo informático: 

- Lista de problemas. 

- Evolución: síntomas subjetivos y datos objetivos. 

- Evaluación. 

- Plan a seguir, tanto diagnóstico como terapéutico. 

El respaldo definitivo a la informatización fue la puesta en marcha de un 

sistema informático en el área de Exerterdevon (Inglaterra) al cubrir una 

población cercana a los 300.000 habitantes elaborando un modelo de historia 

clínica integrada que reúne la información que procede tanto de lo recogido 

cotidianamente por el médico de familia, como los datos procedentes de 

analíticas y otras pruebas complementarias, así como lo referente a la estancia 

hospitalaria, las actividades de enfermería e incluso los registros de farmacia. A 

partir de ahí la experiencia se ha extendido a gran velocidad, con procesadores 

más rápidos y de menor tamaño, fácilmente accesibles a los usuarios más 

inexpertos y son ya múltiples los centros que han adoptado este tipo de historia 

clínica que se puede llamar informatizada, electrónica o digital. 

2.1.2 Expectativas de la HCE 

Las aplicaciones de software en el campo de la atención de la salud ofrecen 

ventajas indiscutibles confirmadas por los casi treinta años de investigación en 

este campo. 

La evolución de las primeras intenciones, limitadas al almacenamiento de la 

información del paciente, hacia el interés por la vinculación de esos datos con 

las bases del conocimiento médico, las prescripciones, los sistemas de ayuda a 

la decisión médica y la agregación e intercambio de datos, hace que las nuevas 

expectativas sobre las posibilidades de los nuevos lenguajes médicos 

informatizados sean muy ambiciosas. 

La descentralización de los contenidos relacionados con la atención al 

paciente y el bombardeo de datos ambulatorios parece obligarnos a encontrar 

nuevos sistemas que permitan que la información pueda registrarse de 
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diversas formas y con diferentes niveles de especificidad en distintos 

momentos y lugares. Las mayores expectativas las tendrían, sin duda, las 

organizaciones asistenciales, ya que pueden así realizar investigaciones sobre 

evolución y resultados, analizar la calidad y costo de la atención y desarrollar 

recomendaciones terapéuticas efectivas. 

Si hasta hace poco muchos autores hacían referencia a las dificultades para 

encontrar un sistema codificador único e integrador que recogiera las secciones 

seleccionadas de la Historia Clínica Resumida del SNS (lista de problemas, las 

alertas, la medicación y los procedimientos), hoy los avances informáticos y los 

esfuerzos médicos y administrativos nos permiten tener una visión optimista. 

2.1.3 Ventajas de la HCE 

1. Disponibilidad inmediata. 

- Todo el personal sanitario tiene acceso a la información clínica del 

paciente desde el mismo momento en que se introducen los datos, sin 

posibilidades de pérdidas o retenciones de archivos. 

- Puede ser usada por varios profesionales a la vez. 

- Posibilidad de actualizar desde cualquier puesto de trabajo y a cualquier 

distancia. 

2. Simplicidad y legibilidad. Selección de los datos más relevantes. 

- La simultaneidad de un entorno óptimo del trabajo (un buen programa) y 

un usuario entrenado, posibilitan el desempeño ágil de las funciones del 

personal sanitario, ya que una gran parte del tiempo de consulta se 

dedica a extraer informaciones de documentos, entrevistas, etc, que en 

este caso no serían necesarios. 

3. Conexión e integración de datos de una manera exhaustiva. 

- El contenido de la HCE puede asociarse y/o completarse con otras 

informaciones recogidas en medios informáticos. 

- Permite relacionar con información administrativa: citas, etc. 

4. Eficiencia y rapidez en la organización de la información. 

- El contenido se puede organizar en función de la relevancia, la 

cronología, etc., o simplemente se pueden destacar aquellas palabras, 

mediante diferentes formatos de letra, que requieran una especial 

atención a la hora de realizar la intervención. 
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- Disminuyen los tiempos muertos de traslado o archivado. 

5. Procesamiento funcional de la información. Revisión y toma de decisiones. 

- La introducción estructurada de los contenidos permite la revisión, la 

corrección, la concreción, la interpretación y la elaboración de reglas de 

decisión. Esto es fundamental a la hora de introducir alarmas o avisos 

clínicos, y facilita enormemente el protocolo de actuación. 

6. Aportación de la tecnología multimedia. 

- Se puede incorporar a la HCE cualquier información audiovisual 

(imagen, audio, etc.) que sea relevante. 

7. Colaboración interprofesional a nivel nacional y mundial. 

- No sólo es posible el acceso a la información desde cualquier lugar del 

mundo, sino que también es posible consultar un caso clínico con otros 

profesionales. 

- Facilidad de explotación de datos normalizados. 

8. Veracidad, protección de los datos y confidencialidad(29). 

- Los sistemas de protección informáticos están demostrando hoy en día 

un margen de seguridad y privacidad superior al de otros formatos. La 

manipulación de los datos es bastante improbable, y siempre queda 

constancia de quién ha accedido a la información. Asegurar el 

intercambio de información de salud de una forma segura a través de las 

organizaciones, requiere una estandarización de medidas de seguridad 

que vaya más allá de los límites organizacionales, tales como 

definiciones globales de papeles profesionales, estándares globales 

para el consentimiento de los pacientes y registros de auditorías de 

interoperabilidad semántica. Para ser capaz de encarar totalmente los 

temas de privacidad y seguridad en HCE interoperables y conseguir que 

se usen durante mucho tiempo, es necesario realizar un cambio de 

paradigma que desplace el almacenamiento de la información entrante 

en un sistema local, a sistemas de recuperación de la información 

necesaria para el cuidado del paciente(30).  

- Imposibilidad de manipulación y/o alteración por parte de agentes que 

sólo participan como consultores de la HCE. 
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- En el caso de los agentes activos, toda actividad realizada queda 

registrada para asegurar la legitimidad del acceso y la confidencialidad 

de los datos. 

9. Vigencia y actualización: 

- Los datos se van acumulando y depurando con precisión cronológica. 

- Menor posibilidad de extravíos o pérdidas. 

2.1.4 Desventajas de la HCE 

Aunque las exigencias del Sistema Sanitario prevean un incremento 

progresivo de la informatización de los historiales clínicos, las previsiones del 

crecimiento actual se encuentran con problemas relacionados con los 

profesionales sanitarios que para utilizar un programa informático plantean las 

siguientes cuestiones: 

- El tiempo: la introducción directa de los datos en el ordenador es más lenta 

que la escritura en papel, por lo que el diseño del programa debe permitirle 

ahorrar un tiempo muy valioso para la atención directa del paciente. 

- El temor al cambio: modificar las rutinas conlleva unas implicaciones a las 

que los profesionales deben adaptarse. 

- La dependencia de los aspectos tecnológicos: no puede plantearse la 

informatización sin que los profesionales sanitarios y no sanitarios cuenten 

con el asesoramiento y apoyo de personal cualificado en materia de 

hardware y software, al igual que el profesional informático no puede crear 

las herramientas informáticas sin la estrecha colaboración con el personal 

sanitario. 

- La formación: es necesario que el profesional cuente con un tiempo y un 

entrenamiento específico. 

- La interacción médico/enfermera-paciente: debe posibilitarse un cambio en 

el ámbito de la consulta, en el que el uso del ordenador no repercuta en la 

relación empática con el enfermo. 

- La confidencialidad: especial atención merecen la planificación y el control 

de los métodos de acceso a la historia clínica, que deben asegurar la 

privacidad de la información. 

- El gasto económico: los recursos personales y materiales en la implantación 

y el mantenimiento del programa. 
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2.1.5 Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud 

(HCDSNS) 

El proyecto de HCDSNS es un proyecto del MSSSI, que contribuye a 

desarrollar la Estrategia de Sanidad en Línea enunciada en el Plan de Calidad 

para el SNS y que pretende contribuir a la generalización del uso de las nuevas 

tecnologías en el sistema sanitario, para mejorar la atención a pacientes y 

ciudadanos. 

La HCDSNS pretende garantizar a los ciudadanos y a los profesionales 

sanitarios el acceso a aquella información clínica relevante para la atención 

sanitaria de un paciente desde cualquier lugar del SNS, asegurando a los 

ciudadanos que el acceso a sus datos queda restringido a quien está 

autorizado. 

Entre las razones que justifican el proyecto de HCDSNS, se encuentran las 

siguientes: 

1. Asistencial: los ciudadanos se desplazan, por lo que sus datos sanitarios 

deberían ser accesibles desde cualquier punto del país. 

2. Derechos de los pacientes y usuarios: Las leyes establecen el derecho de 

los ciudadanos a recibir una atención sanitaria de calidad en condiciones de 

igualdad efectiva en todo el territorio nacional. 

3. Necesidad y responsabilidad de los profesionales: Los profesionales están 

obligados a la atención sanitaria a todos los ciudadanos españoles que lo 

demanden en centros del SNS. 

4. Mandato legal: Las leyes establecen que el MSSSI se ocupará de 

establecer los sistemas que harán posible el acceso a la información de un 

mismo paciente que pueda existir en diferentes servicios de salud. 

El diseño funcional de dicha HCD no está orientado a compartir la totalidad 

de la historia clínica del paciente, sino a compartir el conjunto de datos clínicos 

más relevantes, denominando a este conjunto de documento más relevantes 

cómo Historia Clínica Resumida del Sistema Nacional de Salud (HCRSNS). Se 

trata de una serie de informes que recogen la información más relevante 

necesaria para garantizar niveles adecuados de asistencia al ciudadano fuera 

de su entorno geográfico habitual es decir, compartir determinados documentos 

de la historia clínica para los que se ha establecido un conjunto mínimo básico 
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de datos según el Real Decreto 1093/2010(1), por el que se aprueba el 

conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de 

Salud. En la Figura 2.3, se muestran los diferentes documentos de los que se 

compone la HCDSNS. 

Figura 2.3 Documentos que componen la HCDSNS 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

La HCRSNS que tal y como hemos comentado es el conjunto mínimo de 

datos personales de salud, expresados de forma sintética, que son de especial 

interés para cualquier profesional sanitario que deba prestar asistencia y cuya 

ignorancia podría suponer un riesgo para la salud del ciudadano, recoge los 

siguientes subconjuntos tal y como se ve en la Figura 2.4: 

- Alergias. 

- Problemas de salud resueltos, cerrados o inactivos. 

- Problemas de salud o episodios activos. 

- Tratamiento. 
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- Alertas. 

- Enfermería: diagnósticos, intervenciones y resultados. 

Figura 2.4 Subconjuntos para la HCR 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MSSSI (2011). 

 

En la Figura 2.5 se expone a modo de ejemplo, las fichas técnicas que el 

MSSSI ha liberado sobre los subconjuntos referentes a vacunaciones y 

alergias, y en las cuales se puede ver como SNOMED CT es la terminología de 

elección. 
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Figura 2.5 Fichas técnicas de subconjuntos de vacunaciones y alergias. 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Paralelamente al desarrollo que el MSSSI está llevando a cabo con la 

HCDSNS, existe otra indicativa europea conocida con el nombre de “epSOS” 

(European Patients Smart Open Services) (Servicios Abiertos e Inteligentes 

para Pacientes Europeos), tratándose en la actualidad del mayor proyecto 

europeo en eSalud e interoperabilidad cofinanciado por la Comisión Europea. 

Su objetivo es mejorar la atención sanitaria de los ciudadanos cuando están 

fuera de su país, permitiendo a los profesionales de la salud de cualquier país 

participante en epSOS acceder a sus datos médicos, permitiendo el 

intercambio transfronterizo de los datos de salud, para lo que las entidades 

proveedoras de servicios sanitarios que participan en el proyecto cooperan 

compartiendo sus datos para probar el servicio. Por primera vez los europeos 

podrán utilizar estos servicios transfronterizos cuando necesiten servicios 

sanitarios en cualquiera de los países participantes en epSOS. 

Los países que actualmente participan en epSOS se detallan en la Figura 

2.6, teniendo en cuenta que existe una propuesta de extensión a 17 países 

más: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Lituania, Hungría, Islandia, Turquía, 
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Malta, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Suiza, Eslovenia, Serbia, 

Estonia. 

Figura 2.6 Paises participantes en epSOS 

 
Fuente: European Patients Smart Open Services. 

 

En el proyecto se comprobarán extensivamente durante un año todos los 

aspectos técnicos, legales y organizativos para las siguientes áreas de eSalud: 

- Historia clínica resumida(31): Acceso a datos médicos relevantes para el 

tratamiento del paciente. 

- Servicios transfronterizos de prescripción y dispensación electrónica de 

medicamentos(32).  

Además en una fase posterior se testarán los siguientes servicios 

adicionales transfronterizos: 

- Integración de los servicios de emergencia 112. 

- Integración de la tarjeta sanitaria europea. 

- Acceso del paciente a sus datos médicos. 

En la Figura 2.7 se ejemplifica el resumen del paciente de epSOS según la 

Norma ISO EN 13606(33).  
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Figura 2.7 Resumen del paciente de epSOS basado en la Norma ISO EN 13606. 

 
Fuente: Elaboración prpopia a partir de epSOS. 

 

En la Figura 2.8 se establece el catálogo de variables(32) que se están 

utilizando en epSOS, así como las terminologías que se están utilizando, 

observando que SNOMED CT es una de las terminologías utilizadas para 

varios dominios. 

Figura 2.8 Catálogo de variables utilizadas en epSOS 

 
Fuente: European Patients Smart Open Services. 
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2.1.6 Estándares Europeos de Historia Clínica Electrónica. 

No cabe duda de que la incorporación de las TIC en el núcleo de la 

actividad sanitaria se ha visto reflejado a través de la utilización de HCE en los 

centros sanitarios. Sin embargo, almacenar adecuadamente la información, 

difundirla de forma adecuada a los posibles usos y con las debidas garantías 

de consentimiento, confidencialidad y seguridad, y recibirla y utilizarla en la 

forma más conveniente es un proceso que todavía supone un desafío 

pendiente (34). 

Por otro lado, existen problemas de conceptualización del proceso de 

atención y del de implantación de las TIC, ya que no se ha demostrado que 

impacte de una manera favorable sobre la calidad de la atención clínica, ni en 

la morbilidad ni en la mortalidad, todo ello suscitado por la poca 

estandarización y normalización (35) de la HCE. Es por ello que es necesaria la 

utilización de estándares informáticos internacionalmente reconocidos que 

faciliten el intercambio electrónico de datos y garanticen la integridad y 

legibilidad de la información(36).  

A pesar de que existen multitud de estándares relacionados con la 

informática sanitaria, la mayoría de ellos pueden coexistir ya que persiguen 

propósitos distintos. 

En el apartado que nos ocupa, vamos a dedicar un breve apartado a la 

Norma ISO EN 13606  en su parte 1, y a la norma UNE-EN 13940 también en 

su parte 1. 

2.1.6.1 Norma ISO EN 13606: 2007, Informática sanitaria. 

Comunicación de la historia clínica electrónica. 

Bajo el título general de “Informática sanitaria. Comunicación de la HCE”, 

esta norma consta de las siguientes partes: 

Parte 1: Modelo de referencia. UNE-EN 13606-1:2007. 

Parte 2: Especificación de intercambio de arquetipos. EN 13606-2:2007. 

Parte 3: Arquetipos de referencia y listas de términos. UNE-EN 13606-

3:2008. 

Parte 4: Seguridad. UNE-EN 13606-4:2007. 

Parte 5: Mensajes para el intercambio. UNE-EN ISO 13606-5:2010. 
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Según se cita textualmente en la Norma(37), “la meta global de esta Norma 

europea es definir una arquitectura de información rigurosa y estable para 

comunicar parte o toda la HCE de un único sujeto de la asistencia 

(paciente)(17). Se trata de dar soporte a la interoperabilidad de los sistemas y 

componentes de los datos de la HCE(38) que es necesario comunicar (acceso, 

transferencia, añadir o modificar) a través de mensajes electrónicos o como 

sujetos distribuidos, preservando el significado clínico original pretendido por el 

autor, y reflejando la confidencialidad de los datos según la pretensión del autor 

y del paciente”. La norma que nos ocupa, proporciona una arquitectura robusta 

para resolver los desafíos internacionales de interoperabilidad semántica(39). 

Dentro de la arquitectura de la HCE, aparece el  modelo dual como eje 

necesario para la construcción de la HCE, justificando su existencia por tres 

razones: 

– La gran cantidad de conceptos distintos existente en el dominio clínico. 

– La continua variabilidad de dichos conceptos. 

– La dificultad de representarlos por medios informáticos sin aumentar 

excesivamente la complejidad de los Sistemas de Información. 

Para afrontar estos problemas, el modelo dual propone utilizar dos modelos 

diferenciados: 

– El modelo de referencia (MR): es un modelo genérico y de tamaño reducido 

que representa elementos propios de la HCE y que nos proporciona una 

sintaxis y una semántica básica de los datos clínicos. El MR representa 

información como por ejemplo: “Carlos Pérez tiene una presión arterial de 

150/100 mmHg a fecha 09/01/2011”. 

– El modelo de arquetipos (MA): es un marco que nos permite combinar los 

elementos del MR para crear una definición formal de un concepto clínico. 

El MA representa el conocimiento: “La medida de la presión arterial tiene 

dos valores: sistólica y diastólica. Cuando la presión arterial supera 145/85 

mmHg se denomina hipertensión arterial primaria”. 

Dicho “modelo dual” podemos verlo esquematizado en la Figura 2.9 

estableciendo analogía con el modelo Lego que utiliza bloques de plástico 

interconectados. 

Figura: Modelo dual de HCE. 
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Figura 2.9 Modelo dual de HCE 

 
Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Grupo de Informática Biomédica. 

 

Arquetipos. 

Los arquetipos son modelos de datos que buscan representar una 

manifestación de la realidad(17). Van más allá de la terminología clínica y 

forman “definiciones formales de conceptos clínicos, como puede ser: un 

informe de alta, un análisis de glucosa o la historia familiar”(40).  

Se trata de definiciones formales y automáticamente computables de los 

conceptos biomédicos con los que trabaja el sistema de información. Nos 

permiten representar formalmente el conocimiento recogido en la historia 

clínica electrónica”(41) de una forma previsible y evidente para los propios 

clínicos. En realidad, los contenidos formales recogidos en el conjunto de datos 

mínimos de informes clínicos (CMDIC) son una primera aproximación a los 

modelos clínicos detallados, basados en un formalismo de representación 

compuesto por los arquetipos y la terminología. Un arquetipo se puede 

interpretar como una plantilla de documento clínico. Se pueden diseñar 

arquetipos con cualquier nivel de complejidad, por ejemplo: 

– Arquetipo “presión sanguínea” indicando que tiene dos valores “sistólica” y 

“diastólica”. 
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– Arquetipo representando un “resumen de toda la HCE de un paciente”.  

En el Hospital Universitario de Fuenlabrada, se han creado arquetipos 

utilizando el modelo 13606 sobre la Historia Clínica Resumida (véanse figuras 

5.1 y 5.2), pero existen diversas experiencias internacionales(42,43). También 

los arquetipos se pueden reutilizar para definir nuevos arquetipos más 

complejos y pueden enlazarse con ontologías o terminologías médicas(44,45) 

que los dotarán de una clara descripción semántica. La necesidad de la 

validación de los arquetipos clínicos para apoyar la interoperatibilidad 

semántica entre sistemas electrónicos y otras aplicaciones  interactuables de 

eHealth es imprescindible(46). 

2.1.6.2 Norma UNE-EN 13940-1:2007, Informática sanitaria. 

Sistema de conceptos para dar soporte a la continuidad 

de la asistencia.  

Esta Norma Europea consta de dos partes bajo el título “Informática 

sanitaria. Sistema de conceptos para dar soporte a la continuidad de la 

asistencia”: 

Parte 1: Conceptos básicos. UNE-EN 13940-1:2007. 

Parte 2: Procesos centrales y flujo de trabajo en la asistencia sanitaria. 

Es necesario normalizar conceptos organizativos(47) relacionados con la 

asistencia sanitaria para dar soporte a las decisiones que se lleven a cabo en 

materia de innovación, ya que en la actualidad existe una importante disparidad 

y se carece de reglas acordadas. La utilización de esta Norma, permite 

establecer las “reglas de negocio” de la organización y ser formalizada en los 

sistemas de información. Es por ello, que la Norma UNE-EN 13940(48), en su 

parte 1 “Sistema de conceptos para dar soporte a la continuidad de la 

asistencia” los define.  

En el trabajo que nos ocupa, es necesario hacer referencia a las 

definiciones que en cuanto a problema de salud y a procedimiento se refiere. 

La citada norma, en su apartado 7.1 “Tema relativo a la salud (Health Issue)”, 

se cita que “un tema relativo a la salud puede corresponder a un problema de 

salud, a una enfermedad, a una dolencia, pero puede corresponder cuando es 

simplemente una petición para un procedimiento (terapéutico o preventivo) por 
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el sujeto de la asistencia u otra parte sanitaria. Por tanto, un tema relativo a la 

salud es un concepto para referirse a “problema de salud”, “enfermedad”, 

“dolencia”, etc. 

En su apartado B.5.2 “Actividades sanitarias”, se define  como “cualquier 

clase de actividad proporcionada por un profesional sanitario o por una 

organización sanitaria para el beneficio de un sujeto de la asistencia, en 

relación a uno o más temas relativos a la salud sobre uno o más contactos. Los 

procedimientos quirúrgicos, procedimientos de enfermería, asesoramiento, e 

interconsulta, son todos ejemplos de actividades sanitarias.  

En la Figura 2.10 se esquematiza los diferentes aspectos relacionados con 

la continuidad de la asistencia que la Norma UNE-EN 13940 establece. 

 

Figura 2.10 Esquema de conceptos según la Norma UNE-EN 13940 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Herramientas de gestión de la información. Terminologías 

y clasificaciones en el ámbito sanitario 

Existen diversas herramientas para gestionar y mejorar la recuperación de 

la información. A continuación se definen algunas de estas herramientas 

utilizadas hoy en día como bases de conocimiento: 

2.2.1 Terminología o vocabulario: 

Se entiende por terminología o vocabulario(49-51) al conjunto de términos o 

vocablos propios de determinada profesión, ciencia, materia o región, tal y 

como son las terminologías clínicas que engloban términos específicos 

relacionados con el ejercicio práctico de la medicina y fundamentados en la 

atención de la salud de los pacientes. 

Un ejemplo de terminología lo podemos encontrar en MedDra (Medical 

Dictionary for Regulatory Activities). 

2.2.1.1 MedDra  

MedDra es una terminología médica utilizada para clasificar la información 

de eventos adversos(52) asociados con el uso de productos biofarmacéuticos y 

otros productos médicos (por ejemplo, dispositivos médicos y vacunas). La 

codificación de estos datos con un conjunto estándar de términos como 

MedDRA, permite a las autoridades de la salud y de la industria 

biofarmacéutica intercambiar más fácilmente y analizar los datos relacionados 

con el uso seguro de productos médicos.  

MedDRA fue desarrollado por “The International Conference on 

Harmonisation (ICH)”, y es propiedad de “International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA)”.  

Esta terminología se aplica en todas las fases del desarrollo de 

medicamentos, excepto la toxicología animal. También se aplica a los efectos 

sobre la salud y el mal funcionamiento de los dispositivos médicos.  

Se utiliza para informar de los eventos adversos de los ensayos clínicos, y 

los informes posteriores a la comercialización y la farmacovigilancia. La 

representación de eventos adversos en sí mismos requiere el uso de 

vocabulario controlado con miles de conceptos clínicos necesarios(53). 
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MedDra es por tanto, una terminología utilizada internacionalmente. 

2.2.2 Clasificación:  

Una clasificación(54) es una estructuración de conceptos en clases y 

subdivisiones para expresar relaciones semánticas existentes entre ellos; las 

clases se representan mediante una notación. 

Sistema de clasificación: Lenguaje documental destinado a la 

representación estructurada de documentos o de datos por medio de símbolos 

de clase y de los términos correspondientes para permitir el enfoque 

sistemático con ayuda, si fuera necesario, de un índice alfabético. 

Clasificar: Asignar los símbolos de clase de un sistema de clasificación a los 

datos o documentos para facilitar su indización y su organización. 

 

Como sistema de clasificación especializado en el campo de la medicina 

está la clasificación médica que es un conjunto restringido de categorías 

lógicas, mutuamente excluyentes, asignadas a entidades nosológicas con 

criterios establecidos previamente. Una clasificación se distingue de un 

vocabulario o nomenclatura, o lista exhaustiva, en que la clasificación debe 

ceñirse a un número limitado de categorías (rúbricas, si se describen, códigos, 

si se numeran) que debe abarcar el total del campo a que se refiera.  

Si revisamos la “historia de las clasificaciones”, vemos que yuxtaponen una 

serie de criterios que tienen diversos orígenes y que se han escogido por 

motivos teóricos o utilitarios circunstanciales. La realidad es que no puede 

haber ninguna clasificación que pueda ser definitiva, estrictamente lógica y 

universalmente válida.  

Aún así se han seguido estableciendo sistemas para la clasificación de las 

enfermedades, sobre todo por la necesidad de contar con información y 

estadística sanitaria, sobre todo a partir de la creación de los registros civiles y 

la necesidad de consignar de manera uniforme las causas de muerte. Surgen 

entonces las “nomenclaturas” que ofrecían una lista de las enfermedades 

conocidas por sus nombres aceptados. Así tenemos la Nomenclature of 

diseases elaborado por el Royal College of Physicians de Londres, que alcanzó 

8 ediciones y llegó hasta 1960. Posteriormente William Farr estableció una 

clasificación de causas de muerte que se mantuvo vigente durante varias 
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décadas al estar refrendados por los sucesivos congresos de estadística 

celebrados entre 1853 y 1886. A partir de 1891 se encargó de esta tarea 

Jacques Bertillon, añadiendo a la clasificación las enfermedades no mortales. 

En 1923 se acuerda que esta clasificación se utilice también para las 

estadísticas de morbilidad. Desde 1948 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se encarga de publicar las distintas actualizaciones de esta clasificación 

que se conoce como Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) que se 

mantiene vigente hasta el momento con sus diversas ediciones y 

actualizaciones siendo la más reciente y de próxima aplicación la Clasificación 

Internacional de Enfermedades décima edición (CIE-10), que sustituirá a la 

más universalmente utilizada CIE-9-MC. 

 

A continuación, se exponen ejemplos de clasificaciones médicas tales 

como: CIE-9-MC, CIE-10, CIE-O y CIAP-2: 

2.2.2.1 CIE-9-MC (Clasificación Internacional de Enfermedades, 

Novena Revisión, Modificación Clínica)  

CIE-9-MC(55). Se trata de una clasificación de enfermedades y 

procedimientos utilizada en la codificación de información clínica derivada de la 

asistencia sanitaria, principalmente en el entorno de hospitales y centros de 

atención médica especializada. 

La CIE-9-MC es la traducción oficial de la “ICD-9-CM (International 

Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification)”, que a su vez 

es una adaptación de la ICD-9 (International Classification of Diseases, Ninth 

Revision) La ICD-9-CM fue creada para facilitar la codificación de 

morbimortalidad en los hospitales. 

En España la CIE-9-MC que está en vigor es la 8ª Edición de enero de 

2012. 

En relación a su contenido incluye los siguientes apartados: 

– Material Preliminar  

– I. Índice Alfabético de Enfermedades  

– Índice Alfabético de Enfermedades  

– Tabla Fármacos y Químicos  

– Índice Causas Externas  
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– II. Lista Tabular de Enfermedades  

– Clasificación de Enfermedades  

– Clasificaciones suplementarias  

– Códigos V  

– Códigos E  

– III. Índice Alfabético de Procedimientos  

– IV. Lista Tabular de Procedimientos  

– V. Apéndices  

– Códigos M  

– Subdivisiones E de 4º dígito  

Para utilizar la CIE-9-MC es imprescindible conocer y aplicar la normativa 

de codificación vigente, publicada por las organizaciones responsables de los 

registros clínicoasistenciales. En España, es el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y las Consejerías de Sanidad de las Comunidades 

Autónomas las que se encargan de publicar regularmente normas de 

indexación y codificación para el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de 

los centros asistenciales. 

2.2.2.2 CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 

Décima Versión)  

La lista de códigos CIE-10(55) es la décima versión de la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud; del 

inglés ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems), provee los códigos para clasificar las enfermedades y una 

amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, 

circunstancias sociales y causas externas de daños o enfermedad.  

Cada condición de salud puede ser asignada a una categoría y darle un 

código de hasta seis caracteres de longitud (en formato de X00.00). Tales 

categorías pueden incluir un grupo de enfermedades similares. 

La CIE es publicada por la OMS. Es usada mundialmente para las 

estadísticas sobre morbilidad y mortalidad, los sistemas de reintegro y soportes 

de decisión automática en medicina. Este sistema está diseñado para 

promover la comparación internacional de la recolección, procesamiento, 

clasificación y presentación de estas estadísticas.  
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La lista CIE-10 tiene su origen en la «Lista de causas de muerte», cuya 

primera edición la editó el Instituto Internacional de Estadística en 1893. La 

OMS se hizo cargo de la misma en 1948, en la sexta edición, la primera en 

incluir también causas de morbilidad. En este momento, la lista en vigor es la 

décima edición de 2008, y la OMS sigue trabajando en ella. 

La CIE-10 fue desarrollada en 1992 para rastrear estadísticas de 

mortalidad. La OMS publica actualizaciones menores anuales y actualizaciones 

mayores cada tres años. 

Posteriormente, algunos países han creado sus propias extensiones de 

procedimientos de la CIE-10. Por ejemplo, Australia introdujo su primera 

edición, la «CIE-10-AM» en 1998; Canadá introdujo en el 2000 su versión, la 

«CIE-10-CA». Alemania también tiene su propia extensión, la «CIE-10-GM».  

En la actualidad, tanto España como Estados Unidos utilizan CIE-9-MC, 

pero en octubre del año 2014 Estados Unidos dejará de usar esta clasificación 

para utilizar la CIE-10, estando previsto para España que este cambio ocurra 

en enero de 2015. 

2.2.2.3 CIE-O (Clasificación Internacional de Enfermedades para 

Oncología) 

CIE-O(55): Extensión de la International Stadistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems aplicada al dominio específico de las 

enfermedades tumorales, y es la codificación estándar para el diagnóstico de 

neoplasias.  

Es un sistema de clasificación dual para codificar tanto la localización 

anatómica (eje topográfico) como la histología (eje morfológico). Contiene un 

índice de términos ordenados alfabéticamente. Los códigos asociados a cada 

término permiten representar cada neoplasia por su localización y su 

morfología. Los dígitos adicionales permiten especificar su comportamiento 

biológico (benigno, incierto, maligno primario, maligno in situ, maligno 

secundario, indeterminado) e incluso el grado de diferenciación y el fenotipo de 

las células de determinadas neoplasias. 

La CIE-O está actualmente en su tercera revisión. La tercera edición original 

en lengua inglesa ha sido publicada en 2000. Se publicó la traducción al 

castellano en 2003. 
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2.2.2.4 CIAP-2 (Clasificación Internacional de la Atención 

Primaria) 

CIAP-2(56,57): En Atención Primaria la CIE es de poca utilidad, debido a 

que los motivos de consulta suelen ser problemas mal definidos; así, su empleo 

en Atención Primaria provoca que gran parte de la actividad de los problemas 

atendidos quede sin registrar, por falta de una rúbrica específica (categoría), o 

por registrarse en “cajones de sastre”, es decir en códigos inespecíficos. Por 

ello, la Organización Mundial de Médicos Generales ha desarrollado varias 

clasificaciones de problemas de salud y del proceso de la atención. La última, 

en su segunda versión, es la Clasificación Internacional de la Atención Primaria 

“CIAP-2”, actualmente en proceso de utilización y revisión para su uso 

electrónico.  

La CIAP-2 permite clasificar: 

• La razón de consulta. 

• El proceso de la atención. 

• Los problemas de salud atendidos.  

La CIAP-2 permite clasificar el componente subjetivo del encuentro (la 

razón de consulta), la valoración y el plan de atención (actuaciones 

emprendidas por el profesional).  

La CIAP-2 permite no sólo asignar una rúbrica y un código al problema de 

salud, sino un grado de afectación, con lo que se puede comparar la gravedad 

del mismo problema en distintos pacientes o momentos. Para ello el profesional 

sanitario identifica el problema de salud en un paciente y situación concreta, le 

asigna el código y la rúbrica correspondiente y valora su gravedad según 

cuatro parámetros:  

1. síntomas y signos durante la semana pasada 

2. complicaciones durante la semana pasada 

3. pronóstico en los seis meses siguientes si no se tomara ninguna acción 

4. respuesta esperable a las acciones que toma el profesional. 

Así, al final, se valora la gravedad con una escala que va de cero (ninguna) 

a dieciséis (extrema).  

La CIAP-2 permite combinar la perspectiva del paciente (razón de consulta) 

con la del profesional (problema de salud).  
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La CIAP-2 tiene un diseño basado en una doble entrada, por capítulos y por 

componentes. Es decir, la razón de consulta, el proceso y el problema atendido 

se codifican según una doble entrada. Este diseño bi-axial permite definir 

diecisiete capítulos, según aparatos anatómicos o funcionales, y siete 

componentes, dependiendo del área al que se refiera.  

Los capítulos son: 

A. Problemas generales e inespecíficos (fiebre, miedo a la muerte y otros) 

B. Sangre y órganos hematopoyéticos 

D. Aparato digestivo 

F. Ojo 

H. Oído 

K. Aparato circulatorio 

L. Aparato locomotor 

N. Sistema nervioso 

P. Problemas psicológicos 

R. Aparato respiratorio 

S. Piel 

T. Enfermedades endocrinas, metabólicas y nutricionales 

U. Aparato urinario 

W. Embarazo, parto, puerperio y planificación familiar 

X. Aparato genital femenino (mama incluida) 

Y. Aparato genital masculino 

Z. Problemas sociales (pobreza, desempleo, pérdida de un hijo y otros) 

Los siete componentes (que son idénticos para cada capítulo, excepto el 

primero y el último): 

1- Signos y síntomas 

2- Procedimientos diagnósticos y preventivos 

3- Tratamientos y medicación 

4- Resultados 

5- Componentes administrativos 

6- Derivación, seguimiento y otras razones de consulta 

7- Diagnósticos y problemas (enfermedades infecciosas, neoplasias, 

lesiones y accidentes, anomalías congénitas, otros) 
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2.2.3 Vocabulario o terminología controlada 

Vocabulario o terminología controlada(49,58,59): Es un conjunto de 

términos normalizados, que se les aplica unas normas o reglas. Una de las 

características de los vocabularios controlados es evitar la ambigüedad y la 

redundancia, dónde todos los conceptos tienen un único significado y no 

permiten la aparición de diferentes sinónimos de un concepto como si fueran 

conceptos distintos. Ejemplos: tesauros y SNOMED CT. 

2.2.3.1 Tesauro 

Es un conjunto de terminología normalizada en un ámbito determinado. 

Convierte el lenguaje natural en vocabulario controlado. Los términos incluidos 

en el tesauro se vinculan entre sí para establecer relaciones semánticas de 

equivalencia (sinonimia), jerarquía y asociación (los términos se relacionan por 

asociación de ideas, por proximidad, como ejemplo se podría relacionar miopía 

con gafas) a través de unos símbolos. 

Destacamos algunos tesauros como MeSH, UMLS, DeCS: 

 

MeSH (Medical Subject Headings) (60-62) 

Es un tesauro con vocabulario controlado utilizado para la indización de 

artículos de PubMed.  

Es empleado por Medline y otras bases de datos biomédicas para procesar 

la información que se introduce en cada una de ellas. Contiene 

encabezamientos de materias, calificadores (subencabezamientos), 

definiciones, referencias cruzadas, sinónimos y listas de términos 

estrechamente relacionados. 

Entendemos por indización al proceso intelectual o automático que persigue 

la obtención de un conjunto de unidades conceptuales que representen 

íntegramente un objeto o una necesidad de información (como un documento 

ya sea artículo, libro o revista por ejemplo). Estos conceptos pueden ser 

representados en lenguaje natural, llamadas palabras clave, obtenidos 

literalmente de los objetos analizados y, por tanto, son el resultado de la 

indización. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las palabras o frases 

seleccionadas para representar el contenido del objeto sufren una 
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transformación consistente en una normalización y control antes de su 

almacenamiento en las bases de datos. Esta modificación se lleva a cabo para 

conseguir sistemas de información coherentes y más eficaces mediante 

vocabularios controlados, como tesauros. Éste es un aspecto clave en la 

recuperación de información. Es preciso exponer que la indización es la 

enumeración sucesiva de los diferentes encabezamientos (términos) que 

expresan el(los) tema(s) contenido(s) en un documento, y requiere de la 

aplicación de criterios uniformes y del establecimiento previo de una lista de 

términos en la cual se basa dicha indización. 

La lista de términos o vocabulario autorizado es el MeSH (para MEDLINE o 

Index Medicus) o DeCS (para LILACS, base de datos de Literatura 

Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud).  

La representación de un concepto particular mediante un término, cuyo 

significado es más general que tal concepto, conduce a una pérdida de 

especificidad y, por consiguiente, de información. La especificidad se alcanza 

gracias a la utilización de los diversos recursos que ofrecen el MeSH y el 

DeCS: descriptores principales especiales (tipo de publicación, precodificados, 

geográficos) y calificadores, mientras la exhaustividad es factible cuando se 

representan, mediante los distintos términos, todos los conceptos discutidos en 

el trabajo indizado con vistas a lograr la cobertura temática apropiada.  

El sistema de búsqueda PubMed es un proyecto desarrollado por la 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) en la National Library of 

Medicine (NLM). Permite el acceso a bases de datos bibliográficas compiladas 

por la NLM: MEDLINE, PreMEDLINE (citas enviadas por los editores) y AIDS. 

MEDLINE es la base de datos más importante de la NLM abarcando los 

campos de la medicina, enfermería, odontología, veterinaria, salud pública y 

ciencia preclínicas. Actualmente contiene unos 10 millones de referencias 

bibliográficas de artículos de revistas desde el año 1966. 

 

UMLS (Unified Medical Language System)(63) 

Es un proyecto de la Nacional Library of Medicine del National Institutes of 

Health de Estados Unidos y emplea técnicas de procesamiento basadas en 

unidades léxicas, aparecen las palabras, en el tipo de palabras y en 
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constructores gramaticales utilizados, aún teniendo en cuenta la función de lo 

que podrían o no podrían significar. 

Este sistema no ha sido diseñado para consulta humana, ya que los 

usuarios finales son expertos en programación que al trabajar en el dominio 

médico podrán definir consultas y relaciones basadas en los elementos del 

UMLS. El lexicón (diccionario) especializado del UMLS es un léxico en lengua 

inglesa que incluye más de cien mil informes léxicos, con más de ciento 

ochenta mil cadenas de términos. 

En términos generales, se puede observar que el sistema implanta una 

gramática electrónica rigurosamente dependiente de la lengua, la cual es 

aplicada en un módulo que incluye información estrictamente conceptual y 

denotativa. 

Otro de los elementos relevantes en UMLS es el Metatesauro(64), el cual se 

define como una base de datos que contiene información sobre conceptos que 

aparecen en uno o más conjuntos de sesenta vocabularios controlados y 

clasificaciones usados en el campo de la biomedicina. Los conceptos se 

encuentran organizados y poseen un identificador único, asociado a distintos 

términos y variantes existentes para referirse al mismo, adicionalmente, ofrece 

relaciones entre los conceptos de los vocabularios de origen y nuevos 

vocabularios. La Red Semántica de UMLS es uno de los tres proyectos sobre 

fuentes de conocimiento que actualmente desarrolla la National Library of 

Medicine. Usa ciento treinta tipos semánticos y garantiza una categorización 

consistente de todos los conceptos representados en el Metatesauro. Los 

enlaces entre los tipos semánticos establecen la estructura de la Red y 

representan las relaciones más importantes en el dominio biomédico. Toda la 

información sobre los conceptos específicos se encuentra en el Metatesauro; la 

Red facilita la información sobre los tipos semánticos básicos que se han 

asignado a estos conceptos y define las relaciones que se pueden establecer 

entre los tipos semánticos. 

En cuanto a la estructura y contenido, existen nodos (tipos semánticos) y 

enlaces (relaciones entre ellos), existen agrupaciones básicas de los tipos 

semánticos sobre organismos, estructuras anatómicas, funciones biológicas, 

productos químicos, eventos, objetos físicos y conceptos o ideas. El actual 

campo de aplicación de los tipos semánticos es bastante extenso, ya que 
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permite la categorización semántica de un amplio grupo de terminologías en 

múltiples dominios de especialidad. 

 

DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) (61,62):  

DeCS fue creado por BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de 

Información en Ciencias Médicas) para uso en la indización de artículos de 

revistas científicas, libros, anales de congresos, informes técnicos, y otros tipos 

de materiales, así como para ser usado en la búsqueda y recuperación de 

asuntos de la literatura científica en las bases de datos LILACS, Literatura 

latinoamericana en ciencias de la salud y MEDLINE, Medicina en línea y otras. 

Es un vocabulario estructurado, dinámico y trilingüe con una estructura 

Jerárquica. Tiene como finalidad principal servir como lenguaje único para la 

indización y recuperación de información entre el Sistema Latinoamericano y 

del Caribe en ciencias de la Salud.  

El DeCS fue desarrollado a partir del MeSH con el objetivo de permitir el 

uso de terminología común para búsqueda en tres idiomas, proporcionando un 

medio consistente y único para la recuperación de la información 

independientemente del idioma. Además de los términos médicos originales del 

MeSH fueron desarrolladas las áreas específicas de salud pública y 

homeopatía y los conceptos que componen el DeCS son organizados en una 

estructura jerárquica permitiendo la ejecución de búsqueda en términos más 

amplios o más específicos o todos los términos que pertenezcan a una misma 

estructura jerárquica. 

2.2.3.2 SNOMED-CT  

Por su relevancia está desarrollado en el Apartado 2.3 

2.2.4 Ontologías  

Aunque el concepto de ontología(49,65) ha estado presente desde hace 

mucho tiempo en la filosofía, recientemente se utiliza en informática para definir 

vocabularios que las máquinas puedan entender y que sean especificados con 

la suficiente precisión como para permitir diferenciar términos y referenciarlos 

de manera precisa. 
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Una Ontología es una representación conceptual de términos que 

pertenecen a un dominio, entendiendo como tal, un área de conocimiento (por 

ejemplo física, matemáticas, medicina…) o una temática (el mundo 

empresarial).  

Las Ontologías definen estos términos, los ordenan, los estructuran 

mediante sus características y propiedades, y los relacionan entre sí. Los 

definen de una manera formal y legible. Se debe promover la interoperabilidad 

en las ontologías médicas(66).  

Existen diversas terminologías en el área de ciencias de la salud que son 

útiles como ontologías computacionales en los sistemas de información 

clínicos(67). 

Características de las ontologías: 

- Pueden ser interpretadas tanto por humanos como por programas 

informáticos. 

- Permiten que diferentes sistemas de información se comuniquen entre sí, 

salvando los obstáculos de la semántica, contribuyendo a alcanzar lo que 

denominamos “interoperabilidad semántica”. 

Componentes: 

– Conceptos: son las ideas básicas que se intentan formalizar. Los conceptos 

pueden ser clases de objetos, métodos, planes, etc(68). 

– Relaciones: representan la interacción y enlace entre los conceptos del 

dominio. Suelen formar la taxonomía del dominio, es decir la clasificación 

del dominio. Por ejemplo: subclase-de, parte-de, parte-exhaustiva-de, 

conectado-a, etc. 

– Funciones: son un tipo concreto de relación donde se identifica un elemento 

mediante el cálculo de una función que considera varios elementos de la 

ontología. Por ejemplo, pueden aparecer funciones como categorizar-clase, 

asignar-fecha, etc. 

– Instancias: se utilizan para representar objetos determinados de un 

concepto. Objetos del mundo real. 

– Axiomas: son teoremas que se declaran sobre relaciones que deben 

cumplir los elementos de la ontología. Por ejemplo: “Si A y B son de la clase 

C, entonces A no es subclase de B”, “Para todo A que cumpla la condición 

X, A es B”, etc. 
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Por ejemplo si aplicamos estos teoremas, las ontologías serán capaces de 

razonar(69,70) síntomas con enfermedad. 

Por ejemplo si le realizamos una consulta a la ontología sobre un paciente 

que tiene los siguientes síntomas como: fiebre, escalofríos, dolor muscular y 

dolor de cabeza, el sistema, a través de la ontología, sería capaz de dar como 

respuesta: probable gripe. 

Algunos autores consideran SNOMED CT como una ontología(71,72) 

La ontología médica más conocida es GALEN (73,74)CRM (Common 

Referente Model), GRAIL (GALEN) (Representation And Integration Language). 

Se trata de una organización sin ánimo de lucro, que ofrece una tecnología 

diseñada para representar la información clínica de una manera novedosa. 

GALEN está tratando de cumplir cinco desafíos:  

• Conciliar la diversidad de las necesidades de la terminología con la 

obligación de compartir información.  

• Evitar de manera exponencial el aumento de los costos para la 

armonización de las variantes.  

• Facilitar la aplicación clínica.  

• Cerrar la brecha entre los detalles necesarios para el cuidado de los 

pacientes y las abstracciones necesarias para la gestión estadística y con 

fines de investigación.  

• Proporcionar sistemas multilingües que permitan preservar el significado 

subyacente y la representación.  

GALEN “se enfrenta” a las terminologías tradicionales, sistemas de 

codificación y sistemas de clasificación en los siguientes aspectos:  

1. En la interfaz de usuario. 

Interfaces con GALEN: tecnología que permite que un concepto central se 

describa a través de formas simples. Si es necesario, un código preciso para la 

presentación de informes se pueden generar de forma automática más 

adelante.  

2. En la estructura. 

En consecuencia, GALEN(75) maneja internamente la terminología análoga 

a un diccionario y una gramática para que indefinidamente muchas 

descripciones se puedan componer de un número manejable de los conceptos 

de base. Los sistemas tradicionales de codificación se parecen más a un libro 
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de frases, dónde cada frase debe figurar por separado. Nadie podría pensar en 

tratar de enumerar todas las oraciones posibles en cualquier lenguaje natural 

en un libro de frases, lista de todas las enfermedades posibles o en 

condiciones de procedimiento en un sistema de codificación es igualmente 

inútil.  

3. En el establecimiento de normas. 

Cambia un sistema de codificación estándar a un modelo de referencia 

estándar.  

Búsqueda de un único conjunto fijo de códigos para todas las 

enfermedades, procedimientos, etc. El modelo GALEN Común de Referencia 

proporciona un medio común de representar la codificación y sistemas de 

clasificación de manera que puedan ser relacionados entre sí, un diccionario 

común y la gramática. El lema del proyecto es "la coherencia sin uniformidad".  

4. En la entrega. 

Cambia los sistemas de codificación estáticos a datos dinámicos para los 

servicios de terminología como de software.  

5. En la presentación. 

Pasa de terminologías monolingües a terminologías multilingües.  

La finalidad de GALEN es la representación formal de terminologías 

médicas para los distintos usos clínicos y de codificación. Se desarrolló para 

apoyar la construcción de sistemas clínicos que podrían representar y 

manipular la información clínica sobre los pacientes en un nivel de detalle 

suficiente, para apoyar la rutina del cuidado clínico cotidiano (médico y de 

enfermería) al separar el modelo conceptual del modelo de uso o del idioma. 

Su utilidad se enfoca a representar conceptos complejos y, posteriormente 

generar clasificaciones automáticas según la perspectiva de interés. Existen 

experiencias internacionales donde GALEN facilitó compartir y mantener el 

conocimiento médico de una forma consistente(76) 

2.3 SNOMED CT 

2.3.1 Definición 

Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms (SNOMED CT) 

(77,78) es una terminología médica integral que ofrece contenido clínico y 
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expresividad para documentación y comunicación médica. Se puede utilizar 

para codificar, recuperar y analizar datos clínicos.  

SNOMED CT es producto de la fusión entre SNOMED Reference 

Terminology (SNOMED RT), creada por el College of American Pathologists 

(CAP) a partir de 7 versiones anteriores, cuya primera versión data del año 

1965 y la fusión con el Clinical Terms Versión 3 (CTV3), desarrollada por el 

National Health Service (NHS) del Reino Unido.  

SNOMED CT se desarrolló para conocer las necesidades de nuestro mundo 

electrónico, para que el cuidado pudiera ser documentado y los clínicos 

pudieran recuperar y transmitir datos en formato electrónico(79). La 

terminología está constituida por conceptos, términos y relaciones con el fin de 

representar con precisión la información médica en el ámbito de la atención de 

la salud. El contenido se divide en 19 jerarquías detalladas más adelante (ver 

Figura 2.19). 

SNOMED CT(80) se define como una terminología clínica controlada con 

características de terminología de interfase y terminología de referencia(19,81). 

Una terminología de interfaz es aquella que está orientada al ingreso o 

registro de datos en una HCE. Utiliza los términos preferidos por el usuario, 

intenta ser intuitiva y eficiente para la recolección de datos clínicos. 

Una terminología de referencia es aquella que está orientada al análisis de 

datos, utilizando una colección de conceptos y relaciones usada como un punto 

de referencia común para comparar datos recolectados por múltiples 

individuos, utilizando variedad de sistemas diferentes en diversas instituciones. 

SNOMED CT provee una terminología común que constituye un 

instrumento consistente que permite introducir información clínica en los 

sistemas de forma estandarizada, asociados a códigos(82). Ello comporta 

precisión al representar los fenómenos clínicos y permite la interoperabilidad de 

los distintos sistemas dando soporte a la diversidad lingüística. 

SNOMED CT ha de ser utilizado como lenguaje de referencia debiendo 

establecer en ese caso las relaciones no visibles entre los términos locales y 

los conceptos SNOMED CT, aunque puede ser utilizado también directamente 

como lenguaje de interfaz(83) (si se utilizan los propios términos de SNOMED 

CT como lenguaje natural). 
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En la actualidad, SNOMED CT es mantenida y distribuida por la 

International Health Terminology Standards Development Organisation 

(IHTSDO)(84), organización sin ánimo de lucro, constituida el 23 de marzo de 

2007, y que posee los derechos de propiedad intelectual de SNOMED CT.  

La IHTSDO es una entidad registrada bajo la legislación y el derecho danés. 

Su oficina central se encuentra en la Universidad de Copenhague (Dinamarca). 

Sólo pueden ser miembros los Estados u organizaciones en las que ellos 

deleguen. 

Su propósito es adquirir, poseer y administrar los derechos de SNOMED 

CT, otras normas relacionadas u otros activos terminológicos, además de 

desarrollar, mantener, promover y permitir la adopción y el uso correcto de los 

productos terminológicos en los sistemas de salud de todo el mundo. España 

es miembro de la IHTSDO desde julio del año 2009. 

Es importante reseñar que el propósito de SNOMED CT tal y como apunta 

el MSSSI(9) no es reemplazar a las clasificaciones hoy en uso por la OMS 

como CIE-9-MC, CIAP-2, CIE-10 o CIE-O, sino complementarse, con la 

finalidad de servir como terminología de referencia para el desarrollo de la 

interoperabilidad semántica en la HCE,  en contraposición a lo que otros 

autores apuntan(79).  

2.3.2 Características y Relaciones con otras terminologías 

2.3.2.1 Usos de SNOMED CT 

Las aplicaciones de software en el campo de la atención de la salud se 

concentran en la recolección de datos médicos, su vinculación a bases de 

conocimientos médicos, la recuperación de información, así como la 

agregación e intercambio de datos. La información puede registrarse de 

diversas formas en distintos momentos y lugares de atención. 

La información estandarizada mejora el análisis. SNOMED CT ofrece un 

estándar para la información clínica. 

Las aplicaciones de software pueden utilizar los conceptos, jerarquías y 

relaciones como un punto de referencia en común para el análisis de datos. 

SNOMED CT constituye una base sobre la cual las organizaciones 

asistenciales pueden desarrollar aplicaciones analíticas efectivas para realizar 
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investigaciones sobre evolución y resultados, analizar la calidad y el costo de la 

atención y desarrollar recomendaciones terapéuticas efectivas. 

Una terminología estandarizada puede ser beneficiosa(51) para médicos, 

pacientes, administradores, desarrolladores de software y personal encargado 

de realizar pagos. Una terminología clínica puede brindar a los proveedores en 

el área de salud información más accesible y completa relacionada con el 

proceso asistencial (historias clínicas, enfermedades, tratamientos, resultados 

de laboratorio, etc.), lo que redunda en mejores resultados para los pacientes. 

Para los proveedores de atención médica, una terminología clínica posibilita la 

identificación de pacientes basada en la información codificada contenida en 

sus registros y, en consecuencia, facilita su seguimiento y tratamiento. 

A continuación se describen tres componentes esenciales dentro de la 

estructura de SNOMED CT como son: conceptos, descripciones y relaciones. 

2.3.2.2 Conceptos 

En el contexto de este trabajo, un “concepto” es un significado clínico 

identificado mediante un identificador numérico único (ConceptID) que nunca 

se modifica. Los conceptos se representan con un nombre completo único 

legible por el ser humano (Descripción Completa o Fully Specified Name, FSN). 

Los conceptos se definen formalmente según sus relaciones con otros 

conceptos. Estas definiciones lógicas otorgan un significado explícito que un 

ordenador puede procesar y consultar. Cada concepto se encuentra también 

representado por un conjunto de términos que lo nombran en forma legible por 

el ser humano. 

2.3.2.2.1 Granularidad de los conceptos 

El significado representado por un concepto puede ser general (por 

ejemplo, |procedimiento|1), específico (por ejemplo, |biopsia de glándula tiroides 

                                            
1
 Sirva de aclaración que se utiliza el símbolo pipe “|” para albergar determinados conceptos 

concatenados, que en todas las guías de implementación aparecen así expresados. Se trata de una forma 

de representación de “expresiones” en SNOMED-CT dónde se utiliza el formato Augmented Backus–

Naur Form (ABNF). 

En informática, el pipe o '|' consiste en una cadena de procesos conectados de forma tal que la salida 

de cada elemento de la cadena es la entrada del próximo. 

La representación de un concepto es: 

Concept = ws conceptId ws [“|” ws term ws “|”],  donde ws es withespace (espacio en blanco), los 

corchetes [ ] significan que todo lo que está entre ellos es “opcional”, Term es el término de alguna de las 
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por resección (procedimiento)|) o intermedio (por ejemplo, |biopsia de la 

glándula tiroides (procedimiento)|). 

• Conceptos más específicos 

– Tienen mayor granularidad2. 

– Representan mayor detalle clínico. 

• Conceptos más generales 

– Son menos granulares. 

– Representan menor detalle clínico. 

– Agrupan conceptos similares. 

 

Los múltiples niveles de granularidad(85) permiten el empleo de SNOMED 

CT para representar datos médicos con el nivel de detalle apropiado para usos 

diferentes. 

Los conceptos con niveles de granularidad diferentes están vinculados entre 

sí por relaciones |es un/una (is a)|. Esto permite la agregación adecuada de 

información específica en categorías menos detalladas. Ver Figura 2.11. 

                                                                                                                                

descripciones del concepto, generalmente la “Preferida”. Así en el formato ABNF se representa este 

ejemplo: 294748004 | alergia a la progesterona|. 
2
 El término granularidad hace referencia al grado de especificidad de un concepto, de forma que un 

concepto es más granular cuanto más específico sea y viceversa. 
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Figura 2.11 Ejemplo de múltiples niveles de granularidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.3.2.2.2 Identificadores de conceptos 

Cada concepto de SNOMED CT tiene un identificador numérico único 

permanente denominado ConceptId. La secuencia de dígitos en un ConceptId 

no transmite ninguna información acerca del significado o naturaleza del 

concepto (el uso de identificadores sin significado difiere del enfoque utilizado 

por algunos otros sistemas de codificación y clasificaciones. Por ejemplo, el 

primer carácter de un código de CIE10 indica la clasificación general en la cual 

se incluye). 

El significado de un concepto se representa de manera legible por las 

personas mediante descripciones y en una forma que puede ser procesada por 

un ordenador, mediante sus relaciones con otros conceptos. 
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Las ventajas de los identificadores sin significado incluyen: 

• Permanencia del identificador sin afectar la interpretación. 

– Por el contrario, para mantener la coherencia de la terminología, 

podría ser necesario cambiar un código con significado para reflejar 

la nueva comprensión de la naturaleza de un trastorno. 

• Representación uniforme de múltiples aspectos del significado. 

– Un código significativo sólo puede representar parte del significado 

de un concepto complejo. Por ejemplo, |neumonía estafilocócica| es 

una |infección|, un |trastorno respiratorio| y un |trastorno| causado por 

|estafilococos|, pero sólo uno de estos aspectos se puede 

representar con una jerarquía basada en códigos. Por lo tanto, la 'J' 

en el código 'J152 de CIE10: Neumonía debida a estafilococos' indica 

que se trata de un trastorno respiratorio, pero no que es una infección 

(representada con códigos que comienzan con 'A') o que el agente 

causal es un estafilococo ('A490: Infección estafilocócica sin otra 

especificación'). 

• Sin limitación artificial de la granularidad de un concepto. 

– Los abordajes típicos de codificaciones significativas imponen límites, 

tanto en el número de niveles de especificidad (por ejemplo, la 

extensión del código) y la cantidad de opciones en cada nivel (por 

ejemplo, el número de símbolos diferentes que se pueden utilizar en 

cada posición de un carácter). 

Hay poca literatura relacionada con la granularidad de los conceptos dentro 

del ámbito de la informática biomédica. En el artículo de Rector A, et al.(86) se 

proponen descripciones relacionadas con dicho término. 

2.3.2.3 Descripciones 

Las descripciones de los conceptos son los términos o nombres asignados 

a un concepto de SNOMED CT. En este contexto, “término” significa una frase 

utilizada para nombrar un concepto. Un identificador de descripción 

(DescriptionID) único identifica a una descripción. Varias descripciones pueden 

asociarse con un concepto identificado por un ConceptID. 

Ejemplo: 

Algunas de las descripciones asociadas con el ConceptID 22298006: 
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• Descripción completa 

 (Fully Specified Name): |cervicodinia (hallazgo)|  DescriptionID 1042897010 

• Término preferido:  cervicodinia DescriptionID 1042893014 

• Sinónimo: cuello doloroso DescriptionID 1042895019 

• Sinónimo: dolor de cuello DescriptionID 1042894015 

• Sinónimo: cervicalgia DescriptionID 1042896018 

 

Cada una de las descripciones mencionadas tiene un DescriptionID único y 

todas ellas están asociadas a un único Concepto (y a su ConceptID único). 

2.3.2.3.1 Tipos de descripciones 

1. Descripción completa (Fully Specified Name, FSN). 

Cada concepto tiene una descripción completa (FSN, por la sigla en inglés) 

que constituye una forma no ambigua de nombrar a un concepto. El propósito 

del FSN es identificar de manera unívoca a un concepto y aclarar su 

significado; no necesariamente representa la frase más utilizada o natural para 

describir a ese concepto. Cada FSN finaliza con un identificador semántico 

("semantic tag") entre paréntesis al final de la descripción, que remite a la 

categoría semántica a la que pertenece el concepto (por ejemplo: trastorno, 

organismo, persona, etc.). Por ejemplo, |Hematoma (anomalía morfológica)| es 

un FSN que representa la descripción de lo que el anatomopatólogo observa a 

nivel tisular, mientras que |Hematoma (trastorno)| indica el concepto que 

debería utilizar un médico general para codificar el diagnóstico clínico de un 

hematoma. 

2. Término preferido. 

Cada concepto tiene un término preferido (Preferred term) que representa la 

palabra o frase más común utilizada para describirlo. Por ejemplo, el concepto 

177594004 |Perforación de lóbulo de la oreja para insertar pendientes, aros u 

otros ornamentos (procedimiento)| tiene el término preferido “Piercing del lóbulo 

de la oreja” para representar el nombre más común que el médico utiliza para 

describir este procedimiento. 

– Nota: A diferencia de los FSN, los términos preferidos no necesariamente 

son únicos. Ocasionalmente, el término preferido para un concepto también 

puede ser el sinónimo o el término preferido de otro concepto. 
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– Por ejemplo: 

• |Ligadura (procedimiento)| tiene como término preferido “Ligadura”. 

• |Ligadura (objeto físico)| también tiene Ligadura como “término 

preferido” 

En ambos casos, “Ligadura” representa una frase clínica común utilizada 

para describir el significado del FSN. 

3. Sinónimo 

Los sinónimos representan otros términos utilizados para describir el mismo 

concepto que el FSN. Como se explicó para los términos preferidos, los 

sinónimos no necesariamente son únicos para cada concepto. 

Ejemplo: 

Algunos de los sinónimos asociados con el ConceptID 22298006, que 

corresponde a la descripción completa: |infarto de miocardio (trastorno)|, son: 

• Sinónimo: Infarto cardíaco DescriptionID 898591012 

• Sinónimo: Ataque al corazón DescriptionID 898592017 

• Sinónimo: Infarto de corazón DescriptionID 898590013 

En la Figura 2.12 se ilustran los distintos tipos de descripciones que con 

anterioridad se han expuesto utilizando la etiqueta “neoplasia del abdomen” a 

modo de ejemplo. 

Figura 2.12 Ejemplo de tipos de descripciones. Neoplasia del abdomen 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del navegador CliniClue® Xplore. 
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2.3.2.4 Relaciones 

Las relaciones conectan los conceptos en SNOMED CT. Existen cuatro 

tipos de relaciones que se pueden asignar a los conceptos en SNOMED CT: 

1. Definitorias 

2. Calificadoras 

3. Históricas 

4. Adicionales 

 

1. Relaciones definitorias. 

Definiciones de relaciones y conceptos. 

Cada concepto de SNOMED CT se define lógicamente mediante sus 

relaciones con otros conceptos. Cada concepto activo de SNOMED CT 

(excepto el concepto raíz Concepto de SNOMED CT) tiene por lo menos una 

relación ES UN/UNA (IS_A) con un supertipo o concepto padre. 

Las relaciones ES UN/UNA (IS_A) y las relaciones de atributos definitorias 

son las características definitorias de los conceptos de SNOMED CT. Se 

consideran definitorias porque se utilizan para representar lógicamente un 

concepto mediante las relaciones que establece con otros conceptos. Esto se 

logra con la creación de relaciones IS_A (ES UN/UNA) con uno o más 

conceptos definitorios (llamados supertipos) y el modelado de las diferencias 

con esos supertipos mediante los atributos definitorios. 

En SNOMED CT, “herencia” significa que todo lo que es verdadero para un 

concepto padre también lo es para los conceptos hijos, pero debemos tener en 

cuenta que existen inconsistencias dentro de estas relaciones de padre a 

hijo(87). 

Ejemplo: | Fractura de fémur (trastorno)| se define como: 

• |es un/una (is a)| subtipo de |Fractura de extremidad inferior (trastorno)| 

• y tiene |SITIO DEL HALLAZGO| |Estructura ósea del fémur (estructura 

corporal)| 

• y tiene |MORFOLOGÍA ASOCIADA| |Fractura (anomalía morfológica)| 

Nota: Sólo puede asignarse una relación cuando se comprueba que 

siempre es verdadera. 

Ejemplo:  
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El Streptococcus del Grupo A es la causa de la mayoría de los casos de 

faringitis estreptocócica. No obstante, otras especies de Streptococcus causan 

un pequeño porcentaje de estos casos. Por lo tanto, sería incorrecto definir 

|Faringitis estreptocócica (trastorno)| con |AGENTE CAUSAL| |Streptococcus 

pyogenes (organismo)|. En cambio, se define correctamente con el concepto 

más general |AGENTE CAUSAL| |género Streptococcus (organismo)|. 

 

Relaciones ES UN/UNA (IS_A) 

Las relaciones ES UN/UNA (IS_A)(88)(84) también se denominan 

“relaciones de supertipo-subtipo” o “relaciones padre-hijo”y constituyen la base 

de las jerarquías de SNOMED CT, como se ilustra a continuación en la Figura 

2.13. 

 

Figura 2.13 Ejemplo de jerarquía ES UN/UNA (IS A) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Un concepto puede tener más de una relación ES UN/UNA (IS_A) con otros 

conceptos. En ese caso, el concepto tendrá conceptos padres en más de una 

subjerarquía de una jerarquía de nivel superior. Las relaciones de subtipos 

pueden ser multijerárquicas(89) 
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Figura 2.14 Ejemplo de multijerarquía 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del navegador CliniClue® Xplore(90). 

 

Relaciones de atributos 

Los atributos relacionan dos conceptos entre sí y establecen el tipo de 

relación entre ellos. Junto con las relaciones ES UN/UNA (IS A) se consideran 

características definitorias, porque permiten la representación lógica del 

significado de un concepto al establecer sus relaciones con otros conceptos. La 

definición lógica de un concepto incluye uno o más supertipos (modelados con 

relaciones ES UN/UNA [IS A]) y un conjunto de atributos definitorios que 

representan el significado de un concepto y ayudan a diferenciarlo de otras 

definiciones de conceptos, incluidos sus supertipos. 

En el ejemplo que se presenta a continuación, |Deformidad de pie 

(hallazgo)| (un concepto de la jerarquía |Hallazgo clínico|) se relaciona con 

conceptos de la jerarquía |Estructura corporal| mediante dos atributos: 
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|SITIO DEL HALLAZGO| y |MORFOLOGÍA ASOCIADA|. 

|Deformidad de pie (hallazgo)|: 

 

• |SITIO DEL HALLAZGO| |Estructura del pie (estructura coporal)| 

• |MORFOLOGÍA ASOCIADA| |deformidad (anomalía morfológica)| 

Ambos atributos |SITIO DEL HALLAZGO| y |MORFOLOGÍA ASOCIADA| y 

sus valores asignados definen el concepto Deformidad de pie (hallazgo). 

 

Por otro lado, parte de la definición lógica (una lista de relaciones entre 

conceptos) del concepto Neumonía (trastorno) en SNOMED CT es: 

• |Bronquitis (trastorno)| 

• |SITIO DEL HALLAZGO| |Estructura bronquial (estructura corporal)| 

En este ejemplo, el concepto |Bronquitis (trastorno)| se ha caracterizado con 

el atributo |SITIO DEL HALLAZGO|. Como la Bronquitis es un trastorno del 

bronquio, el |SITIO DEL HALLAZGO| tiene el valor |Estructura bronquial 

(estructura corporal)|. 

 

Atributos utilizados en SNOMED CT 

Actualmente, SNOMED CT utiliza más de 50 atributos definitorios para 

modelar las definiciones de los conceptos. Cada atributo de SNOMED CT 

generalmente puede aplicarse a una jerarquía; unos pocos atributos se pueden 

aplicar a más de una de ellas. Las jerarquías a las que puede aplicarse un 

atributo constituyen el “dominio” del atributo. A cada atributo se le puede 

asignar un conjunto limitado de valores(88), que constituyen el “rango” del 

atributo. 

Dominio 

El dominio es la jerarquía a la que puede aplicarse un atributo específico. 

El dominio del atributo |MORFOLOGÍA ASOCIADA| es la jerarquía 

|Hallazgo clínico|. 

Un concepto de la jerarquía |Procedimiento| no puede tener una 

|MORFOLOGÍA ASOCIADA|. 

Un |Procedimiento| tiene una |MORFOLOGÍA OBJETO DEL 

PROCEDIMIENTO|. 
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Rango 

El rango es el conjunto de valores permitidos para cada atributo. 

Por ejemplo, el rango para |MORFOLOGÍA ASOCIADA| es | Estructura 

morfológicamente anormal (anomalía morfológica) | y sus descendientes; el 

rango para | SITIO DEL HALLAZGO | es |Estructura corporal anatómica o 

adquirida (estructura corporal)| y sus descendientes en la jerarquía Estructura 

corporal. Se esquematiza mediante un ejemplo en la Figura 2.15. 

Figura 2.15 Ejemplo: Bronquitis SITIO DEL HALLAZGO Estructura bronquial 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Guía del usuario de SNOMED CT. Enero 2009. Edición Internacional. 

 

El dominio para el atributo |SITIO DEL HALLAZGO| es la jerarquía| Hallazgo 

clínico|.  

En el ejemplo anterior, el atributo |SITIO DEL HALLAZGO| tiene el valor 

|Estructura bronquial (estructura corporal)|. 

|Estructura bronquial (estructura corporal)| se encuentra en la subjerarquía 

|Estructura anatómica (estructura corporal)|, que está incluida en el rango 

permitido para |SITIO DEL HALLAZGO|. 

Los atributos definitorios en SNOMED CT se asignan a las jerarquías en las 

cuales la recuperación de datos clínicos es más útil y relevante (por ejemplo, 

|Procedimiento|, |Hallazgo clínico|, |Producto farmacéutico/biológico|, |Situación 

con contexto explícito|, |Evento|, |Espécimen| y |Objeto físico|). Además, 

|LATERALIDAD| es un atributo definitorio que se aplica a los conceptos de 
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|Estructura corporal|. Otras jerarquías, como |Contexto social|, |Sustancia|, 

|Organismo| y |Entidad observable|, no utilizan atributos y, en cambio, se 

consideran jerarquías de soporte. Los conceptos de estas últimas pueden 

servir como valores de atributos para las definiciones de conceptos de las 

jerarquías principales. 

 

Jerarquías de Atributos en SNOMED CT 

En las figuras 2.16 y 2.17, vemos como ejemplo, las Jerarquías de atributos 

más utilizadas para el modelado de hallazgos clínicos. 

Figura 2.16 Atributos usados frecuentemente en la Jerarquía de Hallazgos clínicos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SNOMED CT. Guía del usuario. Enero 2009. Edición Internacional. 
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Figura 2.17 Atributos usados frecuentemente en la Jerarquía de Hallazgos clínicos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SNOMED CT. Guía del usuario. Enero 2009. Edición Internacional. 

 

2. Relaciones calificadoras. 

Una relación con un concepto de destino que especifica una posible 

calificación del concepto de origen, es decir, ofrece opciones para calificar un 

concepto. Ej: severidad (leve, moderada o grave). 

 

3. Relaciones históricas. 

Relación que vincula un concepto inactivo con uno activo al que lo duplica, 

corrige, reemplaza o desambigua.  

 

4. Relaciones adicionales. 

Esta relación representa una característica dependiente del contexto. Se 

utiliza para representar características de un concepto que se aplican en un 

momento determinado dentro de una organización en particular, pero que no 

son intrínsecas al concepto.  

Ejemplo: |contexto social|: etnia, ocupación. 
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En la Figura 2.18 se pueden visualizar de manera esquemática los tipos de 

relaciones existentes. 

Figura 2.18 Tipos de relaciones entre conceptos en SNOMED CT 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 

2.3.2.5 Jerarquías 

Debemos tener en cuenta que SNOMED CT posee alrededor de 308.000 

conceptos activos, 791.000 descripciones activas y 951.000 relaciones, por lo 

que se hace necesario organizarlo, de forma que los conceptos de SNOMED 

CT están organizados en jerarquías tal y como se representa en la Figura 2.19. 

El concepto “SNOMED CT” es el "concepto raíz"(es el supertipo), e incluye a 

los conceptos del nivel superior y a todos los que se encuentran debajo de ellos 

(sus subtipos). A medida que se desciende por las jerarquías, los conceptos 

son cada vez más específicos (o granulares). 
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Figura 2.19 Esquema general de SNOMED CT. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los Subtipos (o “conceptos hijos”) son los descendientes de los Supertipos 

(o “conceptos padres”). Los Subtipos (o “conceptos hijos”) son los 

descendientes de los  

Supertipos (o “conceptos padres”). 

Ejemplo: 

|celulitis estreptocócica (trastorno)| es un subtipo de |celulitis bacteriana 

(trastorno)|. Se denomina Supertipos a los conceptos padres de los Subtipos. 

Ejemplo: 

|celulitis bacteriana (trastorno|)es un supertipo de |celulitis estreptocócica 

(trastorno)|. 
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Jerarquías Principales 

• |Hallazgo clínico|  • |Fuerza física| 

• |Procedimiento|  • |Evento| 

• |Entidad observable| • |Ambiente o localización geográfica| 

• |Estructura corporal| • |Contexto social| 

• |Organismo|  • |Situación con contexto explícito| 

• |Sustancia|  • |Estadificaciones y escalas| 

• |Producto farmacéutico / biológico|• |Objeto físico| 

• |Espécimen|  • |Calificador| 

• |Concepto especial| • |Elemento de registro| 

• |Concepto de enlace|  •|Componente del modelo de SNOMED CT| 

(RF2) 

 

En la Figura 2.20 vemos las jerarquías más comúnmente utilizadas, con un 

ejemplo de cada una de ellas. 

Figura 2.20 Jerarquías de SNOMED CT más comunes con ejemplo de concepto en cada 

una de ellas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico 2.6 se detalla el porcentaje de conceptos que poseen las 

principales jerarquías, observando que la jerarquía de 

“Trastornos/Enfermedades” y la de procedimientos son las que mayor 

porcentaje de conceptos contienen, siendo las más utilizadas en este trabajo y 

en otras experiencias internacionales(91) 

Gráfico 2.6 Número de conceptos que contienen las principales jerarquías 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción del contenido de cada 

una de las jerarquías. 

2.3.2.5.1 Hallazgo clínico 

Los conceptos de esta jerarquía representan el resultado de una 

observación, evaluación o juicio clínicos e incluyen estados clínicos normales y 

patológicos. 

 

Ejemplos de conceptos de la jerarquía Hallazgo clínico: 

líquido cefalorraquídeo: examen normal (hallazgo) 
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nivel de glucosa disminuido (hallazgo) 

 

La jerarquía |Hallazgo clínico| contiene a la subjerarquía |Enfermedad|. Los 

conceptos descendientes de |Enfermedad| (o trastornos) siempre y 

necesariamente son estados clínicos anormales. Las jerarquías de subtipos 

multiaxiales permiten que las enfermedades sean subtipos de otros trastornos, 

así como de hallazgos. 

Ejemplos de conceptos de Enfermedad: 

• leucemia (trastorno) 

• lupus eritematoso (trastorno) 

En la Figura 2.21 vemos una esquematización de la jerarquía que nos 

ocupa. 

Figura 2.21 Jerarquía “Hallazgo Clínico” y Subjerarquía “Enfermedad” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 

2.3.2.5.2 Procedimiento 
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Los conceptos de la jerarquía |Procedimiento| (vease Figura 2.22) 

representan las actividades realizadas durante el proceso de la atención de la 

salud. Esta jerarquía representa una amplia variedad de actividades, entre las 

que se incluyen (aunque sin limitarse a ellas): procedimientos invasivos (por 

ejemplo, |Resección de arteria intracraneal (procedimiento)|), administración de 

medicamentos (|Vacunación contra la tos ferina (procedimiento)|), 

procedimientos de diagnóstico por imágenes (|Ecografía de mama 

(procedimiento)|), procedimientos educativos (|Educación sobre la ingestión de 

una dieta hiposódica (procedimiento)|) y procedimientos administrativos 

(|Transferencia de registros médicos (procedimiento)|). 

Ejemplos de conceptos de la jerarquía Procedimiento: 

• colecistectomía (procedimiento) 

• inyección intravenosa de metotrexato (procedimiento) 

Figura 2.22 Jerarquía “Procedimiento” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 
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2.3.2.5.3 Situación con contexto explícito 

Se pueden utilizar conceptos de las jerarquías |Procedimiento| y |Hallazgo 

clínico| (con la estructura de registro apropiada) en una historia clínica para 

representar: 

� Estados y procedimientos que no han ocurrido (por ejemplo, |Endoscopia 

programada (situación)|). 

� Estados y procedimientos que se refieren a alguien que no es el paciente 

(por ejemplo, |Antecedente familiar: diabetes mellitus (situación)|, |Discutido 

con familiar cercano (situación)|). 

� Enfermedades y procedimientos que han ocurrido en un momento previo a 

la anotación actual en la historia (por ejemplo, |Antecedente de aneurisma 

aórtico (situación)|, |Antecedente de esplenectomía (situación)|). 

 

En cada uno de estos ejemplos se especifica el contexto clínico. El segundo 

ejemplo, en el cual el foco u objeto directo del concepto es alguien diferente al 

paciente, podría representarse en una aplicación o estructura de registro 

mediante la combinación de un término encabezado Antecedente familiar con 

el valor Diabetes. El contexto específico (en este caso, el antecedente familiar) 

se representaría con la estructura del registro. 

 

Los conceptos de las jerarquías |Procedimiento| y |Hallazgo clínico| tienen 

un contexto por defecto que especifica lo siguiente: 

� El procedimiento se ha realizado realmente (a diferencia de uno planeado o 

cancelado) o el hallazgo verdaderamente está presente (a diferencia de uno 

que ha sido descartado o cuya presencia se considera posible). 

� El procedimiento o hallazgo a registrar se refiere al paciente del registro (y 

no, por ejemplo, a un familiar). 

� El procedimiento o hallazgo se está produciendo ahora o en un momento 

especificado (y no en algún momento del pasado). 

 

Además de utilizar la estructura del registro para representar el contexto, en 

ocasiones es necesario obviar el contexto por defecto y especificar un contexto 

en particular con la lógica formal de la terminología. Por esta razón, SNOMED 

CT ha desarrollado un modelo de contexto para permitir que los usuarios y/o 
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implementadores especifiquen el contexto utilizando la terminología, sin 

depender de una estructura de registro en particular. Para ello se utiliza la 

jerarquía |Situación con contexto explícito| y diversos atributos asignados a los 

conceptos incluidos en ella. 

Ejemplos de conceptos de la jerarquía Situación con contexto explícito 

(véase además la Figura 2.23): 

• |Antecedente familiar de neoplasia (situación)| 

• |Sin antecedente familiar de angina de pecho(situación)| 

• |Secreción vaginal presente (situación)| 

• |Sospecha de linfoma (situación)| 

 

Figura 2.23 Jerarquía “Situación con contexto explícito” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 
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2.3.2.5.4 Entidad observable 

Los conceptos de entidades observables son aquellos que podrían utilizarse 

para codificar en una plantilla o cualquier elemento al que se le podría asignar 

un valor (ver ejemplos en la Figura 2.24).|Color de uña (entidad observable)| es 

una entidad observable.|Uñas grises (hallazgo)| es un hallazgo. 

Figura 2.24 Jerarquía "Entidad observable" 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 

2.3.2.5.5 Estructura corporal 

Los conceptos de esta jerarquía incluyen estructuras anatómicas normales 

y anormales. Las estructuras anatómicas normales se pueden utilizar para 

especificar la región corporal afectada por una enfermedad o por un 

procedimiento (véase Figura 2.25). 

Ejemplo: |estructura bronquial (estructura corporal)| 
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Figura 2.25 Jerarquía "Estructura corporal" 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 

2.3.2.5.6 Organismo 

Esta jerarquía incluye organismos importantes para la medicina humana y 

veterinaria. Los organismos también se utilizan para modelar causas de 

enfermedades en SNOMED CT. Son importantes para la comunicación de las 

causas de enfermedades de notificación obligatoria a las autoridades de salud 

pública y para utilizarlos en protocolos basados en la evidencia de 

enfermedades infecciosas en sistemas de soporte para la toma de decisiones 

médicas(92). Las subjerarquías de Organismo incluyen los siguientes 

conceptos (aunque sin limitarse a ellos): |reino Animalia (organismo)|, 

|Microorganismo (organismo)|, |reino Plantae (organismo)|. 

Ejemplo: 

|Escherichia coli (organismo)| 

2.3.2.5.7 Sustancia 

La jerarquía |Sustancia| contiene conceptos que se pueden utilizar para 

registrar los componentes químicos activos de productos farmacológicos, 

alérgenos alimentarios y químicos, reacciones adversas, información sobre 

toxicidad o envenenamientos y órdenes médicas y de enfermería.  

Ejemplo: 

|aspirina (sustancia)| 
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2.3.2.5.8 Producto farmacéutico/biológico 

La jerarquía |Producto farmacéutico / biológico| está separada de la 

jerarquía |Sustancia|. Se introdujo como jerarquía de nivel superior para 

distinguir claramente a los productos farmacológicos (productos) de sus 

componentes químicos (sustancias). 

Ejemplo: 

|ácido acetilsalicílico (producto)| 

2.3.2.5.9 Espécimen 

La jerarquía |Espécimen| contiene conceptos que representan entidades 

obtenidas (generalmente de un paciente) para exámenes o análisis (véase 

Figura 2.26). Los conceptos de la jerarquía |Espécimen| pueden definirse con 

atributos que especifican: la estructura corporal normal o anormal de la cual se 

obtienen, el procedimiento utilizado para la obtención, la fuente de la que se 

obtuvo el espécimen y la sustancia que lo compone. 

Ejemplo: 

|espécimen obtenido de próstata (espécimen)| 
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Figura 2.26 Jerarquía "Espécimen" 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore.l 

2.3.2.5.10 Objeto físico 

Los conceptos de la jerarquía |Objeto físico| incluyen objetos naturales y 

fabricados por el hombre. Son útiles para modelar procedimientos que utilizan 

dispositivos  

Ejemplo: 

|laparoscopio (objeto físico)| 

2.3.2.5.11 Fuerza física 

Los conceptos de la jerarquía |Fuerza física| se utilizan principalmente para 

representar las fuerzas físicas que intervienen en los mecanismos de lesiones 

traumáticas. 

Ejemplo: 

|Combustión espontánea (fuerza física)| 
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2.3.2.5.12 Evento 

Esta jerarquía incluye conceptos que representan acontecimientos 

(excluidos los procedimientos e intervenciones). 

Ejemplo: 

|Inundación (evento)| 

2.3.2.5.13 Ambientes y localizaciones geográficas 

La jerarquía |Ambientes y localizaciones geográficas| incluye ambientes y 

lugares con nombres específicos, como países, estados y regiones. 

Ejemplos de conceptos de la jerarquía Ambientes y localizaciones 

geográficas: 

• |Islas Canarias (localización geográfica)| 

• |Unidad de cuidados intensivos (medio ambiente)| 

2.3.2.5.14 Contexto social 

La jerarquía |Contexto social| incluye condiciones y circunstancias sociales 

significativas para la atención médica. Incluye áreas como la situación familiar, 

la situación económica, la ascendencia étnica y religiosa, el estilo de vida y las 

ocupaciones. Estos conceptos representan aspectos sociales que afectan a la 

salud y el tratamiento de los pacientes. 

En los siguientes ejemplos se presentan algunas subjerarquías de Contexto 

social y sus conceptos más característicos. 

|Grupo étnico (grupo étnico|): 

• |Afrocaribeño (grupo étnico)| 

|Ocupación (ocupación)|: 

• |Carpintero, general (ocupación)| 

|Persona (persona)|: 

• |Cuidador (persona)| 

|Religión / filosofía (religión/filosofía)|: 

• |Religión cristiana ortodoxa (religión/filosofía)| 

|Nivel económico (contexto social)|: 

• |Nivel económico de clase media (contexto social)| 
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2.3.2.5.15 Estadificaciones y escalas 

Esta jerarquía contiene subjerarquías, como la de |Escalas de evaluación 

(escala de evaluación)|, que designa las escalas de evaluación y la de 

|Estadificación tumoral (estadificación tumoral)|, que designa a los sistemas de 

estadificación de tumores. 

2.3.2.5.16 Calificador 

Esta jerarquía contiene algunos de los conceptos utilizados como valores 

para los atributos de SNOMED CT que no se encuentran en otras partes de la 

terminología (véanse ejemplos en la Figura 2.27). Estos conceptos se pueden 

utilizar como valores de atributos de una relación definitoria en expresiones 

precoordinadas y/o como valores en un calificador de una expresión post-

coordinada. No obstante, los valores para los atributos no se limitan a esta 

jerarquía y también se encuentran en otras jerarquías diferentes de | Calificador 

|. 

Por ejemplo, el valor para el atributo |LATERALIDAD| en el concepto que se 

presenta a continuación se obtiene de la jerarquía |Calificador| 

• |Estructura del riñón izquierdo| |LATERALIDAD| |Izquierda| 

 

Sin embargo, el valor para el atributo |SITIO DEL HALLAZGO| en el 

concepto que se muestra a continuación se obtiene de la jerarquía |Estructura 

corporal| y no de la jerarquía |Calificador|. 

• |Neumonía| |SITIO DEL HALLAZGO| |Estructura del pulmón|. 

Ejemplos de conceptos de la jerarquía Calificador: 

• Unilateral 

• |Izquierdo| 

• |Punción - acción| 
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Figura 2.27 Jerarquía "Calificador" 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 

2.3.2.5.17 Concepto especial 

Tal y como se observa en la Figura 2.28, esta jerarquía y sus subclases 

permiten incluir las subclases de conceptos que han sido retirados y ya no son 

activos en la terminología. 

Las subclases de |Concepto especial| son: 

• |Concepto para navegación| 

• |Concepto inactivo| 

• |Concepto de espacio de nombres| 
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Figura 2.28 Jerarquía "Concepto especial" 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 

 

Concepto para navegación 

Estos conceptos sólo se utilizan como nodos en un Subconjunto para 

Navegación. No son apropiados para el registro o la agregación de datos. 

Utilizando la jerga informática, diríamos que son conceptos no instanciables. 

Las subclases de |Concepto para navegación| tienen las siguientes 

características: 

• No tienen subtipos |ES UN/UNA (IS A)|. 

• No tienen supertipos |ES UN/UNA (IS A)| excepto |Concepto para 

navegación| 

 

Concepto inactivo 

Esta subjerarquía incluye a los conceptos que ya no son activos en 

SNOMED CT y no se deben utilizar para codificar datos. Consiste en un solo 

nivel jerárquico con las siguientes subclases: 

• |Concepto retirado por razón no especificada| 

• |Concepto duplicado| 

• |Concepto obsoleto| 

• |Concepto ambiguo| 

• |Concepto erróneo| 

• |Concepto limitado| 

• |Concepto trasladado a otro espacio de nombres| 
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Elemento de registro 

Un |Elemento de registro| es una entidad creada por un individuo o un grupo 

de personas con el fin de brindar información a otras personas sobre eventos o 

estados. En general, un registro es virtual, es decir, es independiente de su 

instanciación física particular y consiste en sus elementos de información (por 

lo general, palabras, frases y oraciones, pero también números, gráficos y otros 

elementos de información). Los elementos de registro no necesariamente 

deben ser informes o registros completos. Pueden ser partes de elementos de 

registro más extensos. Por ejemplo, una historia clínica completa es un 

elemento de registro que también puede contener otros elementos de registro 

en la forma de documentos o informes individuales, que a su vez pueden 

contener elementos de registro aún más granulares como secciones e incluso 

encabezados de secciones. 

 

Concepto de enlace 

Los conceptos de la jerarquía |Concepto de enlace| se utilizan para 

relacionar conceptos entre sí con el fin de expresar significados de 

composición. Todos los conceptos que pueden utilizarse como Tipo de 

Relación (Relationship type) se incluyen en la jerarquía |Concepto de enlace|. 

Los aprobados son los pertenecientes a los Atributos del Modelo Conceptual. 

La guía de implementación aún es limitada para los otros conceptos de la 

jerarquía |Concepto de enlace|. Su uso se debe considerar no convencional, 

tentativo y experimental, por lo que requieren atención adicional.  

 

La jerarquía |Concepto de enlace| contiene las subjerarquías: 

• |Relación asertiva| 

• Atributo 

 

Se pretende que en un futuro próximo, la jerarquía |Concepto de enlace| no 

forme parte de las jerarquías superiores sino que sea una subclase de 

|Componente del modelo de SNOMED CT|. 

 

 



Marco teórico y justificación de la tesis 

 81 

 

Atributo 

Los conceptos de esta jerarquía se utilizan para establecer relaciones entre 

dos conceptos de SNOMED CT, ya que indican el tipo de relación existente 

entre ellos. Algunos atributos (tipos de relaciones) pueden utilizarse para definir 

lógicamente a un concepto (atributos definitorios). Esta subjerarquía también 

incluye atributos no definitorios (como aquellos utilizados para rastrear las 

relaciones históricas entre conceptos) o atributos que podrían ser útiles para 

modelar definiciones de conceptos pero que aún no se han utilizado en el 

modelado de conceptos precoordinados en SNOMED CT. 

Ejemplos de atributos definitorios: 

– |ES UN/UNA (IS A)| 

– |Atributo del modelo conceptual| 

– |LATERALIDAD| 

– |SITIO DEL PROCEDIMIENTO| 

– |SITIO DEL HALLAZGO| 

– |MORFOLOGÍA ASOCIADA| 

 

Ejemplos de atributos no definitorios: 

– |Atributo de la historia de un concepto| 

– |REEMPLAZADO POR| 

– |IGUAL QUE| 

– |Atributo no aprobado| 

– |Aliviado por| 

– |Tiene evaluación| 

 

Subconjuntos de SNOMED CT 

Un subconjunto es un conjunto de conceptos, descripciones o relaciones 

apropiadas para un idioma, dialecto, país, especialidad, organización, usuario o 

contexto en particular. 

SNOMED CT es una terminología extensa y los subconjuntos pueden 

definir porciones que utilizarán usuarios específicos(93). 

Los subconjuntos también se pueden utilizar para especificar jerarquías 

simplificadas o resumidas para navegación. 
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Cabe señalar que los subconjuntos no necesariamente se excluyen entre sí. 

Su contenido puede superponerse. 

Como ejemplo de subconjunto, en la Figura 2.29 vemos el subconjunto de 

alergias medicamentosas. 

Figura 2.29 Subconjunto de alergia medicamentosa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 

 

Referencias cruzadas 

Las referencias cruzadas(51) permiten que SNOMED CT se pueda utilizar 

para referenciar a otras terminologías y clasificaciones. Cada referencia 

cruzada vincula los conceptos de SNOMED CT con otro esquema de 

codificación, conocido como “esquema de destino”. 

La estructura de las referencias cruzadas permite: 

• La referencia automática de un concepto de SNOMED CT a un código 

único comparable apropiado en el Esquema de Destino. 

• La referencia automática de un concepto de SNOMED CT a un conjunto 

único de códigos en un Esquema de Destino que representan el mismo 

concepto. 

• La selección manual de un conjunto de opciones para realizar la referencia 

de un concepto de SNOMED CT a un Esquema de Destino con varias formas 

posibles de representar el mismo concepto u otros similares (para uso futuro). 
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La estructura de las referencias cruzadas no permite: 

• La referencia de conjuntos post-coordinados de SNOMED CT a un único 

código de destino o a un conjunto específico de códigos de destino (por 

ejemplo, referencia cruzada de una combinación de un trastorno calificado por 

su severidad o de un procedimiento calificado por su grado de urgencia). 

• Referencia cruzada de múltiples campos en el registro de un paciente a un 

código de destino específico que representa una combinación de 

características (por ejemplo, referencia cruzada de una combinación de un 

trastorno, un procedimiento y la edad y el sexo del paciente a un único código 

de agrupación). 

Esta estructura se basa en la experiencia práctica con las Tablas de 

Referencias Cruzadas de Clinical Terms Version 3 (CTV3), que es tal y como 

se ha comentado con anterioridad, una de las terminologías de origen de 

SNOMED CT. 

En la Figura 2.30 se puede observar las distintas referencias cruzadas de 

SNOMED CT con otras clasificaciones y terminologías, así como el grado de 

desarrollo de cada una de ellas. 
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Figura 2.30 Referencias cruzadas de SNOMED CT con otras Clasificaciones y 

Terminologías 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos establecer varias categorías de referencias cruzadas si por 

ejemplo comparamos SNOMED CT con CIE-9-MC (establecemos esta 

comparación por ser ésta clasificación la más utilizada en nuestro medio), 

observando la siguiente categorización:  

- Categoría 0 = No se puede asignar una referencia entre un término de 

SNOMED CT y el código apropiado en CIE-9-MC. 

- Categoría 1= Referencia uno a uno entre SNOMED CT y CIE-9-MC. 

Los términos de ambas clasificaciones son idénticos o sinónimos o el 

término de SNOMED CT forma parte del criterio de inclusión de la descripción 

de destino en CIE-9-MC. 

- Categoría 2 = Referencia específica a general entre SNOMED CT y CIE-9-

MC. El código de SNOMED CT es más específico que el de CIE-9-MC. 
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- Categoría 3 = Referencia general a específica entre SNOMED CT y CIE-9-

MC. El código de SNOMED CT es menos específico que el de CIE-9-MC. 

- Categoría 4 = Superposición parcial entre SNOMED CT y CIE-9- MC. Existe 

superposición entre los términos de origen y destino, por lo que se 

requieren más reglas e información sobre el paciente para seleccionar una 

referencia apropiada. 

En la Figura 2.31 y Figura 2.32, se observan dos ejemplos de referencia 

cruzada de CIE-9-MC y SNOMED CT, observando que un código CIE-9-MC 

alberga múltiples términos para los cuales SNOMED CT, tiene códigos 

diferentes. 

Figura 2.31 Ejemplo de referencia cruzada entre CIE-9-MC y SNOMED CT 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 2.32 Ejemplo de referencia cruzada entre CIE-9-MC y SNOMED CT 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Utilidades de las referencias cruzadas 

Las referencias cruzadas proporcionan un enlace entre una fuente y un 

esquema de destino, lo que permite: 

– Utilizar los datos recogidos de un propósito a otro propósito. 

– Mantener el valor de los datos cuando emigran a nuevos formatos y a 

esquemas de base de datos.  

– Evitar la recuperación duplicada de datos que puede aumentar los costes y 

el riesgo de errores. 

Las referencias cruzadas son esenciales para: 

– Los usuarios de datos clínicos que usan una variedad de sistemas de 

vocabularios y/o clasificaciones con características diferentes. 

– Manejar la integración de datos archivables. 

– Apoyar la interoperabilidad. 

– Apoyar la transición a sistemas de software más complejos. 
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Comparación de SNOMED CT con CIE-9-MC (73,74) 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) ha tenido éxito en la 

recopilación y comparación de las estadísticas nacionales e internacionales 

sobre la morbilidad y mortalidad, mejorando nuestra comprensión de la 

distribución y las causas de las enfermedades. Pero tiene limitaciones como:  

• Un número relativamente pequeño de descripciones resumidas y 

predefinidas.  

• Una gama limitada de usos. 

• Necesidad de manual de uso con interpretación humana directa.  

• Uso normativo en un solo idioma y de la comunidad lingüística.  

La CIE tiene una visión fisiopatológica y etiológica de la medicina, por lo que 

clasifica las enfermedades principalmente de acuerdo con el sistema de 

órganos implicados, con algunas excepciones importantes, tales como las 

enfermedades infecciosas, las neoplasias y las causas de la lesión. Las 

hipótesis y los conocimientos médicos que entran en la definición y clasificación 

de los términos están incorporados en la estructura del régimen. Esto hace que 

para la interpretación del "significado" de los códigos sea necesaria la 

interpretación por los usuarios humanos, sin embargo no ocurre en los modelos 

en el que es accesible por manipulación automática, como SNOMED CT. 

Otra diferencia se observa si comparamos el número de códigos relativo a 

enfermedades y procedimientos que SNOMED CT contiene frente a CIE-9-MC, 

observándolo junto con otras características y con mayor nivel de detalle en la 

Tabla 2.1, donde se comparan diversos campos de SNOMED CT y CIE-9-MC, 

tales como: 

1. Cobertura conceptual(94): finalidad, utilidad y amplitud del conjunto de 

conceptos representados. 

2. Estructura jerárquica. La organización conceptual para representar el 

conocimiento del dominio puede ser: 

a. Monoaxial, o una jerarquía compuesta por una lista finita de 

categorías y subcategorías, elaborada siguiendo un orden lógico 

determinado por un criterio (una cualidad o un atributo) que aproxima 

los conceptos más específicos (hijos) y los agrupa dentro de los más 

generales (padre). 



Capítulo 2 

 88 

b. Composicional. Se caracteriza por permitir la creación de conceptos 

complejos a partir de la combinación de los conceptos «primitivos» 

(elementales): clínicos y modificadores (agudo, izquierda, 

proximal...); no es necesario explicitar por adelantado todos los 

conceptos precisos de una especialidad o área de atención. Además, 

para prevenir la creación de conceptos complejos sin significación, se 

incluyen las reglas y restricciones de combinación de los conceptos. 

3. Granularidad conceptual de las categorías o clases representadas. Referida 

a la profundidad del detalle o especificidad de los conceptos representados. 

4. Relaciones conceptuales. El tipo de enlaces existentes, bien por la 

dependencia jerárquica (implícita o explícita del enlace «es un») o por los 

enlaces semánticos detallados («es causado», «se localiza»...), que 

determinan o restringen las cualidades heredadas por los conceptos 

inferiores de los superiores. 

5. Grado de formalización. Referido al lenguaje utilizado para la 

representación, entendiendo que éste debe ser inteligible y computable por 

el ordenador. Las posibilidades para su menor o mayor reutilización 

informática son: a) informal, o expresadas en cualquier lenguaje natural; b) 

semiinformal, o expresadas en lenguaje natural de forma estructurada y 

restrictiva; c) semiformal, expresadas en lenguaje artificial formalmente 

definido, y d) formal, al estar declaradas exclusivamente con lenguajes 

lógico-matemáticos por la definición meticulosa de una semántica formal, 

teoremas y pruebas de validez que suprimen la ambigüedad(95) y aseguran 

la consistencia de la representación. 
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Tabla 2.1 Comparativa entre CIE-9-MC y SNOMED CT 

Terminología y componentes 
Cobertura conceptual 

CIE-9-MC 
Lista tabular e índice alfabético 

SNOMED CT 

Diagnósticos médicos (en función de la 
etiología y las manifestaciones), así como 
de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. 
 
La edición 7ª de Enero de 2010 contiene: 
4.589 códigos de procedimientos y 
16.889 códigos de diagnósticos. 
 
 

Contiene conceptos que permiten la 
captura de los datos clínicos y la 
recuperación de información médica y 
de enfermería de las historias clínicas 
y de las interconsultas entre 
profesionales (primaria y 
hospitalización). 
Se orienta hacia diversas tareas 
específicas, centradas en el desarrollo 
de aplicaciones de historias clínicas 
electrónicas, análisis de resultados 
clínicos y apoyo a la toma de 
decisiones. 
La Edición Internacional de julio de 
2011 incluye: 

- 109310 Hallazgos 
clínicos 
- 53853 Procedimientos 
- Más de 308.000 
conceptos activos con definiciones 
lógicas formales 
- Contiene más de 
791.000 descripciones activas en 
castellano (más de 760.000 
descripciones activas en inglés), lo 
que confiere mayor flexibilidad 
para la expresión de conceptos 
médicos. 
- Más de 951.000 
relaciones lógicas definitorias 
permiten que la recuperación y el 
análisis de datos sean coherentes. 

Estructura jerárquica 
Monoaxial: contiene 17 subcategorías 
mayores (clases principales) para los 
diagnósticos cuyos códigos numéricos 
son consecutivos (desde 001 hasta 
999.9). 
Algunas clases son representadas por 5 
dígitos (mayor profundidad de 
especificidad). 
Los procedimientos se representan por 
16 subcategorías (en función de su 
localización anatómica) con códigos 
consecutivos (de 00 hasta 99.99). 

Composicional: los conceptos 
representados se organizan en 20 
jerarquías principales. 
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CIE-9-MC 
Lista tabular e índice alfabético 

SNOMED CT 

Granularidad conceptual 
Cada rúbrica terminológica es 
equivalente a una clase y se identifica 
por un código numérico exclusivo. La 
estructura sintáctica que predomina en 
las etiquetas terminológicas son los 
sintagmas nominales y los 
preposicionales; también destacan las 
partículas de coordinación y negación 
(exclusión conceptual). 
Las etiquetas que representan 
conceptos simples son casi 
anecdóticas. Hasta las rúbricas 
enunciadas por un término simple 
representan conceptos complejos 
(apendicitis: concepto de localización 
más concepto de de proceso 
inflamatorio) 

Hay un término preferente para 
denominar a cada concepto, y los 
posibles términos que se utilizan 
para su denominación son 
agrupados (cluster de sinónimos 
utilizados en la práctica o incluidos 
en otras terminologías). Los 
conceptos representados tienen un 
único significado. Su descripción se 
realiza a través de la dependencia 
de los conceptos específicos hasta el 
concepto raíz o padre (superiores) y 
se complementa con información 
textual. 

Relaciones conceptuales 
Las relaciones se derivan de la propia 
dependencia jerárquica en la que se 
estructura la clasificación. 
Cualquier categoría de nivel inferior 
responde a una relación de tipo “es un”, 
aunque en unos casos se refiere a “ser 
un tipo” y en otros a “ser una parte de” 
la clase superior (referencia a 
localización) 

Existen cuatro tipos de relaciones: 
- Definitoria 
- Calificadora 
- Histórica 
- Adicional  

 

Grado de formalización 
No conlleva ningún nivel de 
formalización, al ser expresada 
exclusivamente en lenguaje natural. 
Desde este punto de vista, se puede 
entender como un catálogo de términos 
normalizados. Aunque, sí se atiende a 
la información complementaria de las 
notas de alcance para su aplicación y 
las situaciones de inclusión y exclusión, 
la podemos entender como un catálogo 
glosado. 

El lenguaje utilizado para la 
representación de los conceptos es 
formal, basado en una descripción 
lógica que permite hacer una 
descripción de la semántica de los 
conceptos. 
Además, en la actualidad está 
alineado con los estándares más 
relevantes en el campo de las 
aplicaciones médicas, como 
HL7(96), DICOM, XLM, ANSI e ISO 
para el intercambio de datos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía del usuario de SNOMED CT. Enero 2009. Edición Internacional. 
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Representaciones precoordinadas y post-coordinadas(78) 

 

Precoordinación  

La forma más sencilla de almacenar un concepto es con un identificador 

único. A esto se denomina precoordinación, ya que todos los aspectos de un 

concepto potencialmente multifacético se precoordinan en una forma simple.  

SNOMED CT contiene más de un cuarto de millón de conceptos y permite 

así la expresión de una amplia gama de frases relacionadas con el ámbito de la 

salud en forma precoordinada. 

Ejemplo: 

“Apendicectomía laparoscópica de emergencia” tiene por lo menos tres 

aspectos diferentes: “resección del apéndice,” “con un laparoscopio” y “como 

procedimiento de emergencia.” SNOMED CT incluye un concepto que 

precoordina estos aspectos, lo que permite que “apendicectomía laparoscópica 

de emergencia” se exprese como un ConceptID único.  

 

Post-coordinación  

Es posible almacenar un concepto multifacético mediante la combinación de 

identificadores para cada uno de sus aspectos(97). A esto se denomina post-

coordinación, ya que los diferentes aspectos del concepto se coordinan durante 

el ingreso de datos, más que en la etapa de armado de la terminología. A 

continuación se describen tres tipos de post-coordinación.  

1. Post-coordinación por calificación 

  La calificación es un tipo de post-coordinación(98) en la que se 

califica a un concepto anexándole una característica definitoria o más.  

Ejemplo: 

 “Apendicectomía laparoscópica de emergencia” podría representarse 

agregándole al concepto “apendicectomía” identificadores para los siguientes 

calificadores: “con uso de laparoscopio” y “como procedimiento de 

emergencia.” SNOMED CT incluye conceptos que actúan como atributos y 

valores, y permiten construir esta forma post-coordinada mediante los 

ConceptID para los siguientes cinco conceptos:  

• “apendicectomía”  
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• + atributo=”con uso de” valor= “laparoscopio”  

• + atributo=”prioridad” valor=”emergencia” 

 

2. Post-coordinación por refinamiento  

El refinamiento es un tipo de post-coordinación muy similar a la calificación. 

Más que agregar un calificador, el refinamiento especifica un subtipo de una 

característica definitoria asociada con un concepto.  

Ejemplo: 

“Reemplazo total de la cadera con prótesis total de cadera de Sheehan”: 

podría representarse mediante el concepto “reemplazo total de cadera” con su 

característica definitoria “con uso de prótesis de cadera” refinada para 

especificar “con prótesis total de cadera de Sheehan.” En SNOMED CT la 

distinción entre refinamiento y calificación depende de qué atributos se 

consideren definitorios. Las representaciones almacenadas mediante 

cualquiera de los dos procedimientos son idénticas. Por lo tanto, esta forma 

post-coordinada puede construirse mediante los ConceptID de los siguientes 

tres conceptos:  

• “reemplazo total de la cadera”  

• + atributo=”con uso de” valor=”prótesis total de cadera de Sheehan”  

Otros ejemplos importantes se incluyen en la jerarquía “Situación con 

contexto explícito”.  

Ejemplo: 

“Antecedente familiar de longevidad” es un refinamiento de la categoría 

“antecedente familiar de” y el subtipo “hallazgo relacionado con los 

antecedentes familiares.” 

 

3. Post-coordinación por combinación 

Ejemplo: 

“Litiasis biliar con colecistitis” podría representarse mediante la combinación 

de los conceptos correspondientes a los trastornos “litiasis biliar” y “colecistitis”, 

como una única frase post-coordinada. Ninguno de estos conceptos es 

realmente un calificador del otro, ya que podría también expresarse el concepto 

con la forma “colecistitis con litiasis biliar”. SNOMED CT permite combinar 

conceptos en una estructura post-coordinada. Este tipo de combinaciones 
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deberían utilizarse sólo para representar conceptos considerados como 

términos médicos reutilizables. No se deben emplear para construir 

representaciones arbitrariamente complejas de frases para un registro 

determinado. 

Algunos conceptos pueden representarse en forma post-coordinada o 

precoordinada. Sin embargo, otros conceptos para los cuales no existe una 

forma precoordinada en SNOMED CT, se prevé que las futuras versiones de la 

terminología incluyan nuevos conceptos precoordinados, siempre existirán 

conceptos médicos que requieran post-coordinación. 

 

Extensiones 

SNOMED CT es una terminología clínica detallada, con amplio alcance. Sin 

embargo, algunos grupos de usuarios requerirán conceptos, descripciones o 

subconjuntos adicionales para satisfacer necesidades nacionales, locales u 

organizativas. 

Las extensiones son complementos específicos de una versión publicada 

de SNOMED CT, como por ejemplo: una posible extensión aplicada a los 

fármacos comercializados en España. 

El mecanismo de las extensiones (88) es una estructura que habilita a 

organizaciones autorizadas a agregar conceptos, descripciones, relaciones y 

subconjuntos para complementar el contenido del núcleo de la terminología de 

SNOMED CT. Un ejemplo del mecanismo de extensión es la extensibilidad de 

SNOMED CT para las necesidades terminológicas especializadas de una 

organización. 

 

Los objetivos de las extensiones son los siguientes: 

• Brindar una estructura en donde estas extensiones mantengan una misma 

identificación entre organizaciones para transmitir y compartir datos, pero que a 

la vez compartan una estructura común para facilitar el desarrollo de la 

aplicación, de manera tal que sea posible construir subconjuntos sobre una 

combinación de contenido de la Edición Internacional de la terminología y de la 

extensión. 
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• Definir una estructura que facilite el envío, la inclusión, el uso y la 

migración de terminología creada como parte de una extensión al contenido de 

la Edición Internacional. 

Cuando el contenido de una extensión se superpone con el de SNOMED 

CT, el material debe presentarse al Centro Nacional para la publicación local, 

con el fin de su consideración y posibilitar que otros usuarios de SNOMED CT 

puedan beneficiarse con ese trabajo. El uso de la estructura de extensiones 

permite asimismo transferir la responsabilidad por la terminología a la IHTSDO 

o a otras organizaciones, sujetas a los términos de la Licencia de Afiliación. 

 

Actualización de SNOMED CT  

SNOMED CT se actualiza dos veces al año, siendo por lo general en los 

meses de en enero y julio cuando se actualiza la edición internacional de 

SNOMED CT, y generalmente en abril y octubre la edición resultante de la 

traducción al español de Argentina. Algunos autores han analizado si la 

frecuencia de actualización de SNOMED CT es la adecuada(19). Existe 

literatura en la que se mide la calidad de las mejoras de las nuevas versiones 

de SNOMED CT, detallándose que dichas mejoras son mínimas, por lo que se 

recomienda que las nuevas versiones proporcionen documentación más 

explicita de los cambios que se han realizado(99). 

 

Caso clínico con SNOMED CT 

A modo de ejemplo, en la Figura 2.33, vemos cómo podríamos codificar 

mediante SNOMED CT todos y cada uno de los componentes de un caso 

clínico concreto, teniendo en cuenta que en ningún momento se pretende que 

SNOMED CT sea utilizado con ésta finalidad. Además, en contraposición al 

ejemplo que se muestra, podemos detallar otros casos en los que la alta 

granularidad de SNOMED CT es poco útil. Por ejemplo, podemos detallar 

mediante un concepto precoordinado, la lateralidad de una hernia inguinal, 

obteniendo un concepto de SNOMED CT para “hernia inguinal derecha” y otro 

concepto para “hernia inguinal izquierda”, pero sin embargo, no existe un 

concepto precoordinado para “hernia inguinal unilateral”, ya que a veces 

conocemos que la hernia es unilateral, pero no se ha especificado la 

localización. 
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Figura 2.33 Ejemplo de codificación de caso clínico con SNOMED CT 

CASO 
CLÍNICO
CASO CASO 
CLCLÍÍNICONICO

Varón anciano de raza árabe, 
solamente habla árabe, que se 
presenta en consulta con sospecha 

de hipertensión.

CONCEPTO SNOMED-CT 

(F)

ConceptID

SNOMED-CT

sospecha de hipertensión 417312002

hombre anciano 105437002

idioma principal: árabe 315566006

en consulta 11429006

árabe 413569000

al examen: control de 

tensión arterial alta
170582005

fármaco que actúa sobre el 

sistema cardiovascular
14833006

amlodipino, 10 mg. 

comprimido
319284000

una vez por día 229797004

hora del desayuno 307160001

dieta sin adición de sal 386620006

Al examen se detecta tensión alta. 

Se le recomienda seguir una dieta 
sin sal y se prescribe un fármaco 
que actúa sobre el sistema 

cardiovascular (amlodipino 10 mg. 
en comprimidos) una vez al día a 
la hora del desayuno.

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Elaborar la lista de problemas y de procedimientos tanto diagnósticos como 

terapeúticos realizados en el ámbito de  consultas externas de los diferentes 

servicios médicos y quirúrgicos de un hospital de agudos. El objetivo final es 

mejorar el sistema de información de la actividad asistencial utilizando la 

historia clínica electrónica en el ámbito de consultas externas. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar el grado de cobertura de SNOMED CT para la elaboración de la 

lista de problemas y técnicas dentro del ámbito de consultas externas. 

2. Evaluar la compatibilidad entre SNOMED CT y otras Clasificaciones en uso 

por la Organización Mundial de la Salud como son CIE-9-MC, CIE-10, CIAP-2 y 

CIE-O. 

3. Sistematizar el uso de SNOMED CT como terminología de referencia para 

etiquetar los problemas de salud y los procedimientos realizados en el ámbito 

de  consultas externas de los diferentes servicios médicos y quirúrgicos. 
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MMaatteerriiaall  yy  MMééttooddooss    
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4. Material y Métodos 

En este punto es necesario aclarar que dividimos la metodología en dos 

apartados, donde en el primero de ellos vamos a relatar cómo se ha diseñado y 

elaborado la lista de problemas y procedimientos, y en el segundo, cómo se ha 

implantado en un hospital de agudos como es el Hospital Universitario de 

Fuenlabrada. 

Además también establecemos un último apartado dónde se enumeran las 

limitaciones que hemos encontrado. 

4.1 Metodología de diseño 

La lista de problemas y procedimientos se diseña con el objeto de dar 

cobertura terminológica al ámbito de consultas externas, área de la que no se 

dispone de información ni a nivel de problemas de salud ni de procedimientos 

que en este ámbito de realizan. 

Los recursos tanto materiales como humanos de los que disponemos son 

los mismos con los que hasta ahora había contado la Unidad de Codificación y 

Documentación Clinica del Hospital. 

También es capital resaltar que el diseño de creación de la lista de 

problemas y procedimientos ha estado en todo momento condicionado por las 

restricciones que presentaban la aplicación informática en que la íbamos a 

implementar. 

Para ello se crea una tabla (ver Anexos I y II) que se compone de los 

siguientes elementos: 

1) Tipo de etiqueta. Se trata de catalogar las etiquetas en problemas de 

salud/diagnósticos (se ha utilizado la abreviatura “D” para referirnos a ellos) 

ó en procedimientos (se ha utilizado la abreviatura “P” para referirnos a 

ellos). 

2) Vocabulario local. Se trata del conjunto de términos pertenecientes al 

lenguaje natural utilizado en el ámbito sanitario, concretamente, el lenguaje 

de los profesionales del Hospital Universitario de Fuenlabrada, que han 

utilizado para describir los problemas de salud y los procedimientos. 

3) Remisor: profesional sanitario que nos ha proporcionado el vocabulario 

local. Se trata de personal médico y de enfermería. También vocabulario 
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procedente de la CIAP-2 para dar cobertura terminológica a aquellos 

problemas de salud que en principio no nos había proporcionado nuestro 

personal sanitario, pero que sin embargo, existían por tener protocolos de 

derivación establecidos entre atención primaria y atención especializada. 

Éste fue el caso del servicio de traumatología. 

4) Abreviatura: forma simplificada de asignar la etiqueta, de forma que no 

tuvieran que teclear por ejemplo “lupus eritematoso sistémico”, si no que 

con la abreviatura “LES”, el sistema informático reconociera la etiqueta de la 

que estábamos hablando. Dicha abreviatura por exigencias 

informáticas(15,100), no debía tener más de ocho caracteres. Otras 

experiencias(101,102) han utilizado herramientas similares con la finalidad 

de que el profesional sanitario no tuviera que visualizar la codificación. 

5) Codificación local: el Servicio de Dermatología del Hospital creó sus propios 

códigos locales a partir de una extensión de la CIE-9-MC, ya que esta 

clasificación no daba cobertura a los distintos procedimientos que en el 

ámbito de consultas externas realizaban. Existen diversas experiencias en 

la literatura científica de creación de codificaciones locales(103). 

6) “Concept ID” de SNOMED CT: es el significado clínico que se representa en 

la terminología internacional SNOMED CT, mediante un identificador 

numérico único (ConceptID) estable (nunca se modifica). 

7) Descripción del “Concept ID”: constituye la descripción (literal) completa de 

cada concepto y es una forma no ambigua de nombrar un concepto. El tipo 

de descripción que se ha elegido en esta lista de problemas y 

procedimientos, es el “Fully Specified Name o FSN” (nombre completo) que 

identifica entre paréntesis, la jerarquía a la que pertenece el concepto 

seleccionado dentro de SNOMED CT. 

8) Codificación con CIE-9-MC (7ª edición de enero de 2010): se ha codificado 

con esta clasificación el lenguaje natural propuesto en la lista de problemas 

y procedimientos, estableciendo dos códigos para aquellos literales que 

necesitaran codificación múltiple. Existen múltiples experiencias de mapeo 

entre SNOMED CT y otras clasificaciones(104)(105) como por ejemplo 

APACHE IV(93) y CIE-9-MC(106). 

9) Concordancia entre CIE-9-MC y el mapeo automático que SNOMED CT 

tiene con CIE-9-MC: en este apartado se pretende comparar el grado de 
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concordancia entre el código CIE-9-MC que codificadores expertos han 

proporcionado al codificar el lenguaje natural, con el código CIE-9-MC que 

SNOMED CT proporciona a través de su mapeo automático en cada uno de 

los términos. De esta manera se han obtenido tres categorías: 

a) Coincide: los códigos CIE-9-MC proporcionados tanto por codificadores 

expertos como por el mapeo automático que SNOMED CT ofrece, 

coinciden. 

b) No coincide: los códigos CIE-9-MC proporcionados tanto por 

codificadores expertos como por el mapeo automático que SNOMED CT 

ofrece,  son diferentes, es decir, no coinciden. 

c) No mapeo: no se ofrece ningún código por parte del mapeo automático 

que SNOMED CT debería proporcionar. Resaltar en este apartado que 

de las 688 etiquetas de la categoría “no mapeo”, 631 corresponden a 

procedimientos, ya que SNOMED CT no proporciona esta herramienta 

de mapeo a procedimientos en la licencia que el Hospital ha adquirido, 

por lo que no se ha podido proceder a dicha validación. 

Para las dos primeras categorías, se han establecido dos valores: “S” 

para cuando el código coincide, y “N” para cuando no coincide. 

10) Codificación con CIE-10 (edición de 2008): se ha codificado con esta 

clasificación el lenguaje natural propuesto en la lista de problemas y 

procedimientos, estableciendo dos códigos para aquellos literales que 

necesitaran codificación múltiple. 

11) Grado de concordancia entre CIE-10 y el mapeo automático que SNOMED 

CT proporciona con CIE-10: en este apartado se pretende comparar lo 

mismo que en el punto anterior, pero sustituyendo la CIE-9-MC por la CIE-

10(107), clasificación que como hemos comentado con anterioridad, será la 

Clasificación utilizada en todo el Sistema Nacional de Salud Español en 

enero de 2015, de forma que el grado de concordancia entre el código CIE-

10 que codificadores expertos han proporcionado al codificar el lenguaje 

natural, con el código CIE-10 que SNOMED CT proporciona a través de su 

mapeo automático en cada una de los términos. De esta manera se han 

obtenido tres categorías: 
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a) Coincide: los códigos CIE-10 proporcionados tanto por codificadores 

expertos como por el mapeo automático que SNOMED CT ofrece, 

coinciden. 

b) No coincide: los códigos CIE-10 proporcionados tanto por codificadores 

expertos como por el mapeo automático que SNOMED CT ofrece,  son 

diferentes, es decir, no coinciden. 

c) No mapeo: no se ofrece ningún código por parte del mapeo automático 

que SNOMED CT debería proporcionar. Resaltar en este apartado que 

de las 688 etiquetas de la categoría “no mapeo”, 6313 corresponden a 

procedimientos, ya que SNOMED CT no proporciona esta herramienta 

de mapeo a procedimientos.  

Para las dos primeras categorías, se han establecido dos valores: “S” 

para cuando el código coincide, y “N” para cuando no coincide. 

12) Codificación del lenguaje natural con CIE-O: en este apartado se codifican 

los literales de las etiquetas de los problemas de salud, con la CIE-O. 

Evidentemente, la  CIE-O únicamente contempla etiquetas diagnósticas 

relacionadas con neoplasias, por lo que el resto de diagnósticos de la lista 

de problemas y todos los procedimientos no tienen mapeo con esta 

clasificación. 

Se han creado dos campos de registro: el primero para la localización 

anatómica y el segundo para la morfología de la neoplasia. 

13) Grado de concordancia entre SNOMED CT y el lenguaje natural. 

En este apartado se pretende recoger el grado de concordancia entre la 

etiqueta en lenguaje natural y la descripción del concepto de SNOMED CT. 

Para ello se establecen tres categorías: 

a) Total: el lenguaje natural aportado por el personal sanitario coincide con 

el concepto proporcionado por SNOMED CT, es decir, son sinónimos. 

Véanse los siguientes ejemplos: 

Tabla 4.1 Concordancia Total 

Vocabulario local Descripción del Concepto de SNOMED 
CT 

Inmunodeficiencia Inmunodeficiencia (trastorno) 
Rinitis alérgica perenne Rinitis no estacional (trastorno) 

                                            
3
 Nota explicativa: dado que SNOMED CT no proporciona mapeo automático en el eje de 

procedimientos, las etiquetas proporcionadas son las mismas tanto con CIE-9-MC como con CIE-10. 
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Neumonitis por 
hipersensibilidad 

Alveolitis alérgica extrínseca (trastorno) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el primer ejemplo, coinciden tanto el significado como el significante, 

mientras que en los otros dos aunque el significado es el mismo, tiene diferente 

significante, o al menos así lo considera SNOMED CT tal y como se ven en la 

Figura 4.1 y Figura 4.2: 

Figura 4.1 Ejemplo de concordancia total 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 
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Figura 4.2 Ejemplo de concordancia Total 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CliniClue Xplore. 

 

b) Parcial: el lenguaje natural aportado por el personal sanitario coincide en 

parte con el concepto proporcionado por SNOMED CT, es decir, no 

llegan a ser sinónimos. 

Véase el siguiente ejemplo: 

Tabla 4.2 Concordancia parcial 

Vocabulario local Descripción del Concepto de SNOMED 
CT 

angina de esfuerzo estable angina de esfuerzo (trastorno) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

c) No mapeo: No existe para la etiqueta expresada con lenguaje natural, un 

término en SNOMED CT, por lo que se ha elegido el concepto más 

aproximado al significado, bajo el asesoramiento de los expertos del 

dominio (médico o enfermería). 

Véase el siguiente ejemplo: 

Tabla 4.3 No mapeo 

Vocabulario local Descripción del Concepto de SNOMED CT 
Rinoconjuntivitis rinitis (trastorno) 

Fuente: Elaboración propia. 
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14) Categoría: Se pretende comparar la especificidad de SNOMED CT frente al 

lenguaje natural tanto de problemas de salud/diagnósticos (D) como de 

procedimientos (P). Para ello se establecen 4 categorías: 

a) SNOMED CT más específico: se trata de etiquetas dónde SNOMED CT 

aporta mayor nivel de detalle frente al lenguaje natural. 

Véase el siguiente ejemplo: 

Tabla 4.4 Categoría: SNOMED CT más específico 

Vocabulario local Descripción del Concepto de Snomed CT 
Frenillo Frenillo prepucial persistente (trastorno) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) SNOMED CT más genérico: se trata de etiquetas dónde SNOMED CT 

aporta un menor nivel de detalle frente al lenguaje natural. 

Véase el siguiente ejemplo: 

Tabla 4.5 Categoría: SNOMED CT más genérico 

Vocabulario local Descripción del Concepto de Snomed CT 
Angina de esfuerzo estable Angina de esfuerzo (trastorno) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Identidad: se trata de etiquetas dónde SNOMED CT aporta el mismo 

nivel de detalle que el lenguaje natural. 

Véase el siguiente ejemplo: 

Tabla 4.6 Categoría: Identidad 

Vocabulario local Descripción del Concepto de Snomed CT 
Inmunodeficiencia Inmunodeficiencia (trastorno) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d) No mapeo: la etiqueta del lenguaje natural no se encuentra en SNOMED 

CT, por lo que se ha utilizado la más aproximada, no pudiendo 

establecer la categorización de los puntos anteriores en cuanto a 

especificidad se refiere. 

15) CIAP-2: Se han codificado tanto los problemas de salud como los 

procedimientos con la clasificación que actualmente está en uso en gran 

parte de los centros de atención primaria (algunos utilizan en la actualidad 

CIAP-1, aunque la intención de todos es migrar a la CIAP-2 en breve 
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espacio de tiempo) de la misma manera que lo han hecho otras 

experiencias(107,108). 

16) Igual término: Se pretende evaluar si el significante de la expresión en 

lenguaje natural coincide en su totalidad con el literal proporcionado por 

SNOMED CT. De esta forma establecemos dos categorías: coincide y no 

coincide. 

Véase los siguientes ejemplos en la tabla Tabla 4.7: 

Tabla 4.7 Ejemplos de "Igual término" 

Vocabulario local Descripción del Concepto de 
SNOMED CT 

Igual término 

Anafilaxia idiopática Anafilaxia idiopática (trastorno) COINCIDE 
Alergia a frutas Alergia a las frutas (trastorno) NO COINCIDE 
Alergia a frutos secos Alergia a frutas secas (trastorno) NO COINCIDE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

17) Términos precoordinados y post-coordinados de la lista de problemas y 

procedimientos: Se trata de representar los literales en lenguaje natural con 

un solo concepto de SNOMED CT (precoordinación), e intentar no hacer 

uso de más de un concepto de SNOMED CT (post-coordinación).  

18) Servicio: se trata de la especialidad médica y/o quirúrgica a la que 

pertenece el personal sanitario que ha proporcionado las etiquetas en 

lenguaje natural. 

La lista de términos resultante es usada para la entrada de datos clínicos en 

la HCE por el personal médico y de enfermería (enfermeras y técnicos 

auxiliares) del Hospital Universitario de Fuenlabrada, de forma similar al que se 

llevó a cabo en el Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina(109). 

4.2 Metodología de implementación del proyecto 

Dentro del marco metodológico utilizado para esta tesis, desde el principio 

se ha tenido presente en el diseño la importancia de la usabilidad y 

funcionalidad enmarcado dentro de las aplicaciones informáticas que los 

usuarios potenciales van a utilizar, teniendo en cuenta todas las restricciones 

que éstas presentan a la hora de implementar SNOMED CT en ellas(15,100). 

A continuación se describe en 6 fases la metodología de implantación: 
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FASE 1. ANÁLISIS INICIAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DENTRO 

DEL ÁMBITO DE CONSULTAS EXTERNAS. 

En esta primera fase se pretende analizar los sistemas de información 

sanitarios (SIS) existentes en el ámbito de consultas externas de los diferentes 

servicios médicos y quirúrgicos del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

También se ha revisado los SIS a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud 

(SNS), observándose que el único dato que se tiene es el número de primeras 

consultas y el número total de consultas, dato a partir del cual podemos 

calcular el número de consultas sucesivas si establecemos la diferencia entre 

consultas totales y primeras consultas. 

Tras examinar la forma en que se etiquetan los problemas de salud y las 

técnicas que se realizan en el ámbito de consultas externas, observamos que 

el 100% de los problemas de salud están etiquetados en texto libre utilizando 

lenguaje natural, de forma que no es posible extraer información de forma 

consistente(110,111). Valga de ejemplo que para etiquetar una insuficiencia 

renal, encontramos que existen registros con esa etiqueta, pero también 

etiquetados como fallo renal, fracaso renal, además de las innumerables siglas 

que en el ámbito de la salud se utilizan, algunas más conocidas que otras como 

pueden ser siguiendo el ejemplo anterior: IR (Insuficiencia Renal), IRA 

(Insuficiencia Renal Aguda), IRC (Insuficiencia Renal Crónica), ERC 

(Enfermedad Renal Crónica) y la polisemia que estas siglas pueden significar 

(por ejemplo, IRC también se utiliza para etiquetar Insuficiencia Respiratoria 

Crónica ó IRA para etiquetar Insuficiencia Respiratoria Aguda). 

Cabe resaltar como excepción que el servicio de psiquiatría en el ámbito de 

consultas externas, codifica con CIE-9-MC tanto el problema de salud como la 

técnica que ha utilizado. 

En cuanto a técnicas realizadas en consultas externas, no se registran de 

una manera estandarizada; se describen en texto libre. También existe la 

excepción del servicio de dermatología que tras crear una extensión local de la 

CIE-9-MC  en su 6ª edición de enero de 2008, registra las técnicas que realiza 

en el ámbito de consultas externas con la citada metodología. 

Tras analizar esta primera fase, parece obvio que es necesario utilizar 

vocabularios controlados para etiquetar los problemas de salud y las técnicas 

que se realizan si queremos obtener información fiable. 
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FASE 2. ELABORACIÓN DE LA LISTA DE PROBLEMAS Y TÉCNICAS. 

Se pretende elaborar una lista no exhaustiva(83) tanto de problemas de 

salud como de técnicas en el ámbito de consultas externas, que crezca a 

medida en que lo hagan las necesidades en materia de información del 

personal sanitario(112).  

En primer lugar se creó un proyecto piloto que incluía los servicios de 

Urología, Dermatología, Oncología y Hematología, a los cuales se les solicitó 

que nos proporcionaran una lista de los problemas de salud más habituales 

(otros trabajos han realizado abordajes diferentes, tales como ver qué se ha 

registrado en texto libre, y a partir de aquí, elaborar la lista(113,114), así como 

de las técnicas no rutinarias que realizara cualquier profesional en consultas 

externas. Para ello se realizó una lista de los conceptos requeridos, expresados 

con el término preferido por los profesionales. Además se realizó una consulta 

de los literales que contenían los campos registrados en texto libre. Estos 

conceptos fueron buscados en SNOMED CT(104) por una persona con 

formación en SNOMED CT(es necesaria la formación en terminologías del 

personal sanitario que vaya a realizar los registros(115) y aquellos conceptos 

en los que se tenía duda a la hora de saber qué concepto SNOMED CT era el 

más adecuado, fue consultado al experto del dominio (el profesional de cada 

especialidad), de forma que podían así seleccionar uno de los términos propios 

de SNOMED CT o conceptos de mayor especificidad. Hacer corresponder 

datos clínicos con códigos de terminologías controladas es el primer paso hacia 

la consecución de la estandarización de datos para una interoperabilidad 

precisa y segura(116). 

El subconjunto se representaba como una lista plana sin jerarquías con el 

que se poblaban las tablas maestras de las aplicaciones. 

Los subconjuntos no son exhaustivos, por lo que se ha definido un flujo para 

la propuesta de términos locales durante el registro de datos clínicos, el mapeo 

con SNOMED CT y su adición al subconjunto. 

También se les solicitó una abreviatura (en algunos casos esta abreviatura 

era un acrónimo) para cada una de las etiqueta con la finalidad de que fuera 

más operativo mecanizar dicha abreviatura que todo el literal, por ejemplo 

“LES” para etiquetar Lupus Eritematoso Sistémico. 
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FASE 3. CODIFICACIÓN DEL LENGUAJE NATURAL CON SNOMED CT 

Y CON LAS CLASIFICACIONES EN USO POR LA OMS: CIE-9-MC, CIE-10, 

CIAP-2 Y CIE-O. 

Desde la Unidad Central de Codificación se coordinó que tanto las etiquetas 

de los problemas de salud y de los procedimientos, así como las abreviaturas, 

no se duplicaran entre los diferentes servicios del Hospital. 

Posteriormente procedimos a realizar las correspondencias entre las 

diferentes clasificaciones actualmente en uso: 

1. CORRESPONDENCIA CON SNOMED CT: se ha realizado la 

correspondencia entre el lenguaje natural y SNOMED CT. Para 

establecer dicha correspondencia hemos tenido que reunirnos con los 

expertos del domino, ya que SNOMED CT plantea un nivel de detalle en 

que únicamente los expertos en esa materia pueden llegar a solventar. 

2. CORRESPONDENCIA CON CIE-9-MC: se ha realizado la 

correspondencia entre el lenguaje natural utilizado por el personal 

sanitario y la actual CIE-9-MC en vigor, en su séptima edición de enero 

de 2010 tanto de problemas de salud como de técnicas. 

Debemos hacer mención a que, como hemos dicho anteriormente, 

SNOMED CT tiene referencias cruzadas con otras clasificaciones de forma que 

también se ha revisado el grado de concordancia entre la codificación 

automática que existe entre SNOMED CT y el resto de clasificaciones (CIE-9-

MC, CIE-10, CIAP-2 y CIE-O) frente a la que los expertos de la Unidad Central 

de Codificación proporcionan. 

3. CORRESPONDENCIA CON CIE-10: se ha realizado la correspondencia 

entre el lenguaje natural utilizado por el personal sanitario y la CIE-10 en 

vigor, en su décima revisión, edición de 2008, únicamente para 

problemas de salud, ya que hasta la actualidad, la CIE-10 no tiene 

códigos para técnicas(117). 

4. CORRESPONDENCIA CON CIAP-2: se ha realizado la correspondencia 

entre el lenguaje natural utilizado por el personal sanitario y la CIAP-2, 

en su edición de 1999, únicamente para problemas de salud, ya que la 

CIAP-2 tampoco proporciona códigos para técnicas. 
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5. CORRESPONDENCIA CON CIE-O: se ha realizado la correspondencia 

entre el lenguaje natural utilizado por el personal sanitario y la CIE-O en 

vigor, en su tercera edición de 2003, únicamente para problemas de 

salud relacionados con procesos tumorales, ya que ésta clasificación 

únicamente recoge éstos problemas de salud. 

Se procede a revisar el mapeo del lenguaje natural con SNOMED CT con 

los expertos del dominio y la Unidad de Codificación. 

Se detallan las inconsistencias que el lenguaje médico tiene(111,118), y que 

a continuación detallamos mediante un ejemplo: 

Una de las etiquetas proporcionada por el Servicio de Urología era “frenillo”. 

Al buscarlo en SNOMED CT, se encuentra razonablemente clasificado dentro 

del eje de “estructura corporales”, ya que se trata de una estructura anatómica, 

y la etiqueta que SNOMED CT recomienda usar como término preferido para 

detallar dicho trastorno es “frenillo prepucial persistente”. Además, no sólo 

existe el frenillo peneano, sino que dicho frenillo podría ser labial, lingual, etc. 

Comentado al Jefe de Servicio de urología, le parece totalmente coherente 

la aportación que SNOMED CT nos da, por lo que elegimos la etiqueta 

diagnóstica de SNOMED CT, es decir, “frenillo prepucial persistente” en lugar 

de la proporcionada en lenguaje natural: “frenillo”. 

Lo mismo ocurre con la etiqueta “biopsia” que el servicio de dermatología 

nos proporciona, ya que la etiqueta correcta sería “biopsia de piel”, y no biopsia 

que es un término demasiado genérico. 

De esta manera estamos utilizando SNOMED CT, como terminología de 

referencia, que recordemos que es uno de sus principales propósitos. 

 

FASE 4. IMPLEMENTACIÓN EN LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS. 

A la hora de elaborar la lista, partimos de un punto metodológico claro: que 

fuera implementable en las aplicaciones informáticas actualmente en uso, es 

decir, que no se requiera de ningún tipo de desarrollo de software para poder 

ser implementada. Ello nos supuso tener en cuenta desde el principio varias 

limitaciones como que la extensión máxima de las abreviaturas fuera de 8 

caracteres, que todo el texto estuviera en minúsculas, que por supuesto 

ninguna abreviatura se repitiese, que no tuviera tildes, etc. 
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Una vez que la lista de problemas y procedimientos estaba cargada en la 

aplicación informática que gestiona el circuito asistencial, pasamos a la 

siguiente fase. 

A continuación detallamos cómo se plasman en SELENE todos y cada uno 

de los pasos que cualquier profesional sanitario tiene que dar para etiquetar 

con lenguaje controlado la lista de problemas y procedimientos: 

En la Figura 4.3 se presenta una vista de SELENE, dónde podemos 

observar que contiene “actos clínicos” y “procesos” (ambos términos no poseen 

definición por parte del proveedor que ha creado este producto informático, ni 

tampoco está referenciado a ningún estándar europeo de HCE ni a ningún tipo 

de literatura científica). Por similitud, podríamos decir que “proceso” 

correspondería al episodio asistencial, que contendría el problema de salud, y 

que el “acto clínico” sería el contacto del paciente con el Hospital. 

Figura 4.3 Vista de SELENE. Procesos y actos clínicos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SELENE. 

En la Figura 4.4 observamos una vista que SELENE posee, sobre la que 

hemos podido implementar nuestra lista de problemas y procedimientos. Como 

podemos observar, dispone de un área denominada “descripción”, sobre la cual 

se va a insertar la etiqueta normalizada del problema de salud, pudiendo hacer 

la búsqueda mediante la lupa, ó directamente introduciendo la abreviatura en el 

icono de al lado de la lupa. 
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Figura 4.4 Vista general de SELENE para etiquetar problemas de salud 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SELENE. 

 

En la Figura 4.5 observamos una vista de SELENE, dónde el profesional 

sanitario activando el icono indicado, se desplegará otra pantalla (ver Figura 

4.6) dónde podrá introducir la abreviatura. 

Figura 4.5 Vista de SELENE para renombrar el problemas de salud 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SELENE. 
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Figura 4.6 Vista de SELENE para etiquetar problemas de salud. Búsqueda de código 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SELENE. 
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Introducción de la abreviatura, por ejemplo “trod” tal y como se ven en la 

Figura 4.7 

Figura 4.7 Vista de SELENE para etiquetar problemas de salud. Introducción de 

abreviatura 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SELENE. 

 

Tal y como se observa en la Figura 4.8, una vez aceptado la abreviatura, 

automáticamente se despliega la descripción completa que contiene el 

problema de salud. Por supuesto, aunque únicamente se observa el literal que 

el profesional sanitario nos ha proporcionado, dicha etiqueta contiene los 

códigos de SNOMED CT, CIE-9-MC, CIE-10, CIAP-2 y CIE-O en su caso. 
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Figura 4.8 Vista de SELENE para etiquetar problemas de salud. Nueva etiqueta con 

lenguaje controlado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SELENE. 

 

En la Figura 4.9 ya observamos cómo ha cambiado el nombre del “proceso” 

(problema de salud) de la anterior etiqueta que tenía con lenguaje natural 

“dolor”, a una nueva etiqueta con lenguaje controlado denominada “trastorno de 

la rodilla” cuya abreviatura era “trod”. 
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Figura 4.9 Vista de SELENE con la nueva etiquetar problemas de salud con lenguaje 

controlado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SELENE. 

 

Los problemas de salud pueden ir evolucionando(119) tal y como vemos en 

la Figura 4.10. La anterior etiqueta que denominábamos “trastorno de la 

rodilla”, ahora se ha especificado más en “meniscopatía”, conservándose la 

etiqueta anterior. Esto nos permite hacer un seguimiento global del paciente, 

conociendo la evolución de su problema de salud. 
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Figura 4.10 Vista de SELENE para conservan el histórico de problemas de salud 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SELENE. 
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En la Figura 4.11 observamos una vista que SELENE posee denominada 

“actos clínicos”. 

Figura 4.11 Vista de SELENE para etiquetar el procedimiento. Actos clínicos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SELENE. 

 

En la Figura 4.12, vemos cómo sobre la pestaña de “actos clínicos” hemos 

introducido la abreviatura para etiquetar el procedimiento que con lenguaje 

controlado queremos etiquetar. En este caso la abreviatura es “artc” para 

registrar que se ha realizado un artrocentesis. Se podrían registrar tantos 

procedimientos cómo se hayan realizado. 
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Figura 4.12 Vista de SELENE para registrar con lenguaje controlado el procedimiento 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SELENE. 

 

FASE 5. EXTENSIÓN DEL PROYECTO PILOTO AL RESTO DE 

SERVICIOS DEL HOSPITAL.  

Una vez que ya estaba disponible en las aplicaciones informáticas, se 

procedió a impartir formación al personal sanitario del ámbito de consultas 

externas con diferentes perfiles académicos y profesionales entre los que se 

encontraban personal médico, enfermería y técnicos auxiliares de enfermería. 

La metodología utilizada durante la formación consistió en clases teórico-

prácticas en las cuales se utilizaron medios audiovisules y mediante ejemplos 

en principio ficticios y posteriormente reales, explicamos cómo hacerlo. 

Tras la formación en SNOMED CT, el personal sanitario selecciona la 

etiqueta que le parece más adecuada por la descripción que la misma tiene, 

pero seleccionando erróneamente el eje de SNOMED CT. Sirva como ejemplo 

los siguientes:  

– “antiemetico (sustancia)”, siendo la etiqueta correcta “administración de 

fármaco o medicamento (procedimiento)” 

– “preparado de anticuerpos monoclonales (producto)”, donde el eje correcto 

sería “inmunoterapia antineoplásica (procedimiento)” 

– “leucemia linfocitica cronica de linfocitos b-linfoma de linfocitos pequeños 

(anomalia morfologica)” vocabulario local cogido directamente del cuadro de 

búsqueda del navegador utilizado para buscar en SNOMED CT, sin 

percatarse del eje al que estamos limitados “variante de leucemia linfocítica 

crónica de linfocitos B (trastorno)” 
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– “hallazgo de la escala de deterioro global para la evaluación de demencia 

degenerativa primaria (hallazgo)” en que el médico elige un descriptivo que 

implica un hallazgo cuando lo que nos pide es un procedimiento “prueba 

para demencia (procedimiento)”. Donde de no depurar la petición desde el 

principio, se comete un error en cascada en los mapeos posteriores. 

– “escala de riesgo de caídas de Tinetti - eficacia (escala de evaluación)” 

donde lo correcto sería elegir lo siguiente “evaluación con la escala de 

eficacia en la prevención de caídas de Tinetti (procedimiento)” 

– “perimenopausia (entidad observable)” versus “trastorno de la 

perimenopausia (trastorno)” 

En algunos casos se contradice aunque también complementa el 

vocabulario local con la abreviatura que nos da el médico. Por ejemplo el 

servicio de urología solicita como etiqueta “dolor lumbar” que mapearíamos a 

un código CIE-9-MC inespecífico del sistema musculoesquelético; pero, al ver 

la abreviatura que nos da “cru” intuimos que está atribuyendo el dolor lumbar a 

un cólico renoureteral, por lo que, teniendo en cuenta el significado de la 

abreviatura, atribuiríamos el problema de salud a un problema del aparato 

urinario. 

 

FASE 6. EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA. 

Una vez que los servicios habían comenzado a etiquetar los problemas de 

salud y los procedimientos, se evaluaron varios aspectos: 

1. Grado de registro con lenguaje controlado de todos los profesionales y de 

todos los servicios. 

2. De los registros etiquetados con lenguaje controlado, ver qué problemas de 

salud y técnicas eran las más habituales. 

4.3 Limitaciones 

En este punto vamos a dividir las limitaciones que hemos tenido en 

diferentes apartados: 

1. Limitaciones en la creación de la lista de problemas y procedimientos. 

– SNOMED CT no es perfecto; contiene errores de diferentes tipos: 

ortográficos, de traducción, de sinonimia, etc que se exponen con 

mayor nivel de detalle en el apartado de discusión.  
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– Limitaciones que las aplicaciones informáticas presentan y que se 

han comentado con anterioridad. 

– Limitaciones por la propia cartera de servicios del hospital al no 

disponer de todos. 

– Utilización de abreviaturas. 

– No se han mapeado los procedimientos con PCS para CIE-10. 

– No se ha podido validar el mapeo automático de procedimientos 

de SNOMED CT a CIE-9-MC, por no disponer de esta 

herramienta. 

2. Limitaciones en la implantación de la lista de problemas y 

procedimientos.  

– No todos los servicios lo están utilizando. No se ha aplicado un 

estudio cualitativo con la finalidad de conocer las razones por las 

que algunos Servicios no están utilizando la lista de problemas y 

procedimientos”(120). 

– No se ha evaluado el: 

o Grado de registro con lenguaje controlado de todos los 

profesionales y de todos los servicios, es decir, no 

conocemos del total de etiquetas utilizadas para la lista 

de problemas y procedimientos, qué porcentaje se ha 

etiquetado con lenguaje controlado. 

o Grado de registro con texto libre y análisis de motivos 

por los que no se había realizado con lenguaje 

controlado. 

o De los registros etiquetados con lenguaje controlado, 

evaluar el grado de acierto entre el problema de salud 

real del paciente y la codificación realizada, es decir, no 

se ha evaluado el grado de acierto entre el problema de 

salud (y el procedimiento que se aplicó al paciente) con 

lo que se registró que tenía (y lo que se le hizo)(83). 

o Grado de correspondencia entre lo escrito en texto libre 

y lo registrado con lenguaje controlado y por tanto 

codificado. 
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o No se ha evaluado el número de etiquetas de 

procedimientos que se han registrado con lenguaje 

controlado, sobre el total de las realmente realizadas. 

3. Dificultad para hacerlo extensible a otros sistemas informáticos. 

Equilibrio entre validez universal y local. Con la finalidad de poder 

intercambiar datos y que la lista de problemas y procedimientos sea de 

utilidad en otros centros sanitarios, teniendo en cuenta que existen 

múltiples experiencias de intercambio de información usando 

codificación y terminologías estandarizadas(121). 

4. Limitaciones en la metodología: Otra limitación metodológica es 

contrastar la codificación que se ha realizado tanto del lenguaje natural a 

SNOMED CT como al resto de clasificaciones, con las realizadas por 

otro grupo de expertos codificadores, tarea que no se ha realizado a 

diferencia de otras experiencias de otros autores(122). 

5. La lista que proponemos no es propiamente una lista de problemas, si 

no que se mezclan etiquetas muy sindrómicas con entidades 

nosológicas muy bien definidas. 

6. Idioma: la herramienta terminológica que hemos utilizado está traducida 

tal y como se ha comentado a un español de Argentina, por lo que a 

veces no sabemos si no hemos encontrado el término porque no está, o 

por el contrario no conocemos el término por el que tenemos que entrar 

a buscar, además de que a veces encontramos términos que en 

castellano no existen. 

7. Formación: Debemos partir de la premisa de que una de las limitaciones 

con la que hemos contado, ha sido el autoaprendizaje en SNOMED CT, 

ya que no hemos contado con ningún tipo de formación por parte de 

personal experto en esa materia, de forma que muchos de los términos 

a los que no hemos llegado, no sabemos si es porque no están 

recogidos en SNOMED CT, o por el contrario, no hemos sido capaces 

de llegar a ellos. 

8. Lista de problemas y procedimientos: No se ha llegado a un acuerdo en 

la lista de problemas con atención primaria a partir de la CIAP-2, con la 

finalidad de que el paciente llegue con la etiqueta desde éste ámbito. 



Material y Métodos 

 127 

Nuestra lista de problemas en muchos casos es de diagnósticos finales, 

no de etiquetas poco definidas. 

9. No hemos contado con un servidor terminológico, ya que la 

implementación de SNOMED CT como terminología de referencia 

requiere de un servidor de terminología, una aplicación para el 

mantenimiento de los mapeos entre las terminologías locales 

distribuidas en los diferentes sistemas, las clasificaciones y la estructura 

completa de SNOMED CT(123), con la finalidad de mantener 

actualizada la lista de problemas y procedimientos, tanto en la 

incorporación de nuevas etiquetas, como de las nuevas versiones de las 

diferentes clasificaciones y terminologías usadas(124,125).  
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5. Resultados 

El apartado de resultados lo dividimos en tres partes: 

5.1 Resultados de la lista de problemas y procedimiento 

1. Elaboración de la lista de problemas. 

En la elaboración de la lista de problemas han participado 25 servicios 

correspondientes a especialidades médico-quirúrgicas salvo un servicio que se 

ha creado ad hoc, como es “CEX”, abreviatura utilizada para referirse al área 

de consultas externas del Hospital, y en el que se han recogido procedimientos 

que son comunes a diferentes especialidades médico-quirúrgicas.  

El número de etiquetas que estos 25 servicios han proporcionado suman un 

total de 2.152, detallando en la Tabla 5.1 el número de etiquetas por cada uno 

de los servicios. 

Tabla 5.1 Relación de servicios y número de etiquetas proporcionadas para la lista de 

problemas y procedimientos 

SERVICIO TOTAL 

Alergología (ALG) 125 

Anestesia y Reanimación (ANR) 110 

Cardiología (CAR) 110 

Consulta Externa (CEX) 8 

Cirugía General y Digest (CGD) 30 

Dermatología (DER) 164 

Digestivo (DIG) 13 

Endocrinología (END) 85 

Ginecología (GIN) 95 

Geriatría (GRT) 28 

Laboratorio (LAB) 20 

Medicina Interna (MIR) 291 

Neumología (NML) 119 

Neurología (NRL) 67 

Obstetricia (OBS) 8 

Oftalmología (OFT) 99 
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Oncología Medica (ONC) 138 

Otorrinolaringología (ORL) 119 

Pediatría (PED) 119 

Radiología (RAD) 11 

Radioterapia (RDT) 23 

Rehabilitación (REH) 67 

Reumatología (REU) 72 

Traumatología y C. Ortop (TRA) 137 

Urología (URO) 94 

Total general 2.152 
    

    Fuente: Elaboración propia. 

2. Las 2.152 etiquetas han sido proporcionadas por personal médico (2.041 

etiquetas), personal de enfermería (99 etiquetas) y procedentes de la CIAP-2 

(12 etiquetas). En la Tabla 5.2, se detallan cada uno de estos grupos por 

especialidades médico-quirúrgicas. 

Tabla 5.2 Fuentes que han proporcionado las etiquetas para la lista de problemas y 

procedimientos 

SERVICIO CIAP-2 ENFERMERÍA MÉDICO TOTAL 

Alergología (ALG)  1 124 125 

Anestesia y Reanimación (ANR)  7 103 110 

Cardiología (CAR)   110 110 

Consulta Externa (CEX)  8  8 

Cirugía General y Digest (CGD)  6 24 30 

Dermatología (DER) 1 3 160 164 

Digestivo (DIG)  6 7 13 

Endocrinología (END)   85 85 

Ginecología (GIN)  14 81 95 

Geriatría (GRT)   28 28 

Laboratorio (LAB)  3 17 20 

Medicina Interna (MIR)   291 291 

Neumología (NML)  7 112 119 

Neurología (NRL)   67 67 

Obstetricia (OBS)  2 6 8 
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SERVICIO CIAP-2 ENFERMERÍA MÉDICO TOTAL 

Oftalmología (OFT)   99 99 

Oncología Medica (ONC)  14 124 138 

Otorrinolaringología (ORL)  3 116 119 

Pediatría (PED)  1 118 119 

Radiología (RAD)  11  11 

Radioterapia (RDT)  5 18 23 

Rehabilitación (REH)   67 67 

Reumatología (REU)   72 72 

Traumatología y C. Ortop (TRA)  2 135 137 

Urología (URO) 11 6 77 94 

Total general 12 99 2.041 2.152 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También resulta de interés diferencias entre las etiquetas que se refieren a 

problemas de salud, de las que se refieren a procedimientos, tal como se 

detalla en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Relación de etiquetas proporcionadas por los diferentes remisores en 

problemas de salud y procedimientos 

REMISOR 
PROBLEMAS DE 

SALUD 
PROCEDIMIENTOS 

TOTAL 

GENERAL 

CIAP-2 12 0 12 

Enfermeria 0 99 99 

Médico 1.509 532 2.041 

Total general 1.521 631 2.152 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A través del registro de procedimientos de enfermería, se van a conseguir 

un repositorio de datos que proporcionará múltiples posibilidades de 

investigación enfermera, tal y como se ha llevado a cabo en otros 

estudios(126).  

3. El número de etiquetas proporcionadas por cada uno de los Servicios para 

los problemas de salud y para los procedimientos, se reflejan en la Tabla 5.4. 
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Tabla 5.4 Relación de servicios y número de etiquetas proporcionadas diferenciando 

entre problemas de salud y procedimientos 

SERVICIO 
PROBLEMAS 

DE SALUD 
PROCEDIMIENTOS 

TOTAL 

GENERAL 

Alergología (ALG) 98 27 125 

Anestesia y Reanimación(ANR) 37 73 110 

Cardiología (CAR) 90 20 110 

Consulta Externa (CEX)  8 8 

Cirugía General y Digest (CGD) 14 16 30 

Dermatología (DER) 127 37 164 

Digestivo (DIG) 7 6 13 

Endocrinología (END) 61 24 85 

Ginecología (GIN) 54 41 95 

Geriatría (GRT) 18 10 28 

Laboratorio (LAB)  20 20 

Medicina Interna (MIR) 288 3 291 

Neumología (NML) 92 27 119 

Neurología (NRL) 41 26 67 

Obstetricia (OBS)  8 8 

Oftalmología (OFT) 44 55 99 

Oncología Medica (ONC) 81 57 138 

Otorrinolaringología (ORL) 72 47 119 

Pediatría (PED) 116 3 119 

Radiología (RAD)  11 11 

Radioterapia (RDT)  23 23 

Rehabilitación (REH) 55 12 67 

Reumatología (REU) 65 7 72 

Traumatología y C. Ortop (TRA) 106 31 137 

Urología (URO) 55 39 94 

Total general 1.521 631 2.152 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El total de etiquetas proporcionadas en cuanto a problemas de salud y 

procedimientos se refiere, se ve reflejado en el Gráfico 5.1, observando que 

1.521 etiquetas (71%) corresponden a problemas de salud, y 631 etiquetas 

(29%) a procedimientos. 

Gráfico 5.1 Porcentaje de etiquetas referentes a problemas de salud y procedimientos 

NÚMERO DE ETIQUETAS PARA PROBLEMAS DE SALUD Y 
PROCEDIMIENTOS

1521; 71%

631; 29%

PROBLEMAS DE SALUD

PROCEDIMIENTOS

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Como se ha comentado con anterioridad, SNOMED CT se compone de 

jerarquías (consideradas por algunos autores como muy complejas) (127) 

En la lista de problemas y procedimientos se han utilizado 8 jerarquías y 

subjerarquías diferentes de SNOMED CT para asignar códigos al 100% de las 

etiquetas. En la Tabla 5.5 se detalla el número de etiquetas correspondientes a 

dichas jerarquías y subjerarquías. 

Todos los problemas de salud deberían estar recogidos en los ejes de 

“trastorno” y “hallazgo”, y los procedimientos en los ejes de “procedimientos” y 

“Régimen/tratamiento”. Sin embargo se han hecho uso de otros ejes por no 

tener SNOMED CT el 100% de cobertura en los citados ejes, por lo que se ha 

tenido que hacer uso de los ejes: “Situación”, “Escala de evaluación”, 

“Anomalía morfológica” y “Calificador”.  

Un total de 24 etiquetas (1,1278%), sobre 2.152, no se han localizado en 

SNOMED CT en el eje adecuado. 
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Tabla 5.5 Jerarquías de SNOMED CT utilizadas en la lista de problemas y 

procedimientos. Número de etiquetas de cada jerarquía 

JERARQUÍA SNOMED CT 
NÚMERO DE 

ETIQUETAS 

Trastorno 1.293 

Procedimiento 568 

Hallazgo 210 

Régimen/tratamiento 57 

Situación 14 

Escala de evaluación 6 

Anomalia morfologica 3 

Calificador 1 

Total  2.152 
 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

5. Grado de concordancia entre CIE-9-MC y SNOMED CT(128). 

Como observamos en la Tabla 5.6 el grado de concordancia de los códigos 

CIE-9-MC proporcionados por codificadores expertos coinciden en un 58% 

(1.246 etiquetas) con el mapeo automático que SNOMED CT ofrece. En un 

32% (688 etiquetas) no existe mapeo, es decir, SNOMED CT no proporciona 

ningún código CIE-9-MC de manera automática. Debemos tener en cuenta que 

para la parte de procedimientos no existe mapeo en la licencia que 

compramos, por lo que 631 corresponden a etiquetas de procedimientos, por lo 

que en realidad estamos hablando de 57 etiquetas diagnósticas de las que 

SNOMED CT no proporciona mapeo. El resto de etiquetas, es decir 218, existe 

discrepancia entre el código que asignaría un codificador experto con el que la 

terminología internacional SNOMED CT proporciona. Podemos poner algunos 

ejemplos llamativos como “infección respiratoria con hiperreactividad bronquial” 

que su código correcto sería el 519.8 “otras enfermedades del aparato 

respiratorio” para los codificadores expertos, mientras que SNOMED CT 

proporciona el código 493.90 que corresponde a “asma”. 

 

Otro ejemplo sería la etiqueta “dolor lumbar” que según codificadores 

expertos corresponde al código 788.0 “cólico renal” (teniendo en cuenta que la 
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abreviatura que se había proporcionado era cólico renoureteral), frente al 724.9 

“otros trastornos especificados de la espalda” que nos proporciona SNOMED 

CT. 

Tabla 5.6 Grado de concordancia entre CIE-9-MC y SNOMED CT de las etiquetas 

proporcionadas para la lista de problemas y procedimientos. Diagnóstico principal 

GRADO DE CONCORDANCIA CIE-9-MC VS SNOMED CT 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 

NÚMERO 

DE TÉRMINOS 

Coincide 1.246 

No coincide 218 

No mapeo 688 
 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5.7 muestra lo mismo que la tabla anterior, pero únicamente 

reseñar que casi en un 90% (1.927 etiquetas) de la lista de problemas y 

procedimientos, no ha sido necesario el uso de más de un código para 

representar la expresión clínica. 

Tabla 5.7 Grado de concordancia entre CIE-9-MC y SNOMED CT de las etiquetas 

proporcionadas para la lista de problemas y procedimientos. Diagnóstico asociado 

GRADO DE CONCORDANCIA CIE-9-MC VS SNOMED CT 

DIAGNÓSTICO ASOCIADO 

NÚMERO 

DE TÉRMINOS 

No asignación de código secundario 1.927 

Coincide 11 

No coincide 5 

No mapeo 209 
 

   Fuente: Elaboración propia. 

6. Grado de concordancia entre CIE-10 y SNOMED CT(129). 

Como observamos en la Tabla 5.8 el grado de concordancia de los códigos 

CIE-10 proporcionados por codificadores expertos coinciden en un 44% (944 

etiquetas) con el mapeo automático que SNOMED CT ofrece. En un 32% (688 

etiquetas) no existe mapeo, es decir, SNOMED CT no proporciona ningún 

código CIE-9-MC de manera automática. Debemos tener en cuenta que para la 

parte de procedimientos no existe mapeo en la licencia que compramos, por lo 

que 631 corresponden a etiquetas de procedimientos, por lo que en realidad 

estamos hablando de 57 etiquetas diagnósticas de las que SNOMED CT no 
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proporciona mapeo. Evidentemente ocurre exactamente lo mismo que ocurría 

con la CIE-9-MC. 

El resto de etiquetas, es decir 353, existe discrepancia entre el código que 

asignaría un codificador experto con el que la terminología internacional 

SNOMED CT proporciona. 

Tabla 5.8 Grado de concordancia entre CIE-10 y SNOMED CT de las etiquetas 

proporcionadas para la lista de problemas y procedimientos. Diagnóstico principal 

GRADO DE CONCORDANCIA CIE-10 vs SNOMED CT 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 

NÚMERO DE 

TÉRMINOS 

Coincide  944 

No coincide 353 

No mapeo 688 
 

   Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 5.9 muestra lo mismo que la tabla anterior, pero únicamente 

reseñar que en más de un 62% (1.343 etiquetas) de la lista de problemas y 

procedimientos, no ha sido necesario el uso de más de un código para 

representar la expresión clínica. 

Tabla 5.9 Grado de concordancia entre CIE-10 y SNOMED CT de las etiquetas 

proporcionadas para la lista de problemas y procedimientos. Diagnóstico asociado 

GRADO DE CONCORDANCIA CIE-10 VS SNOMED CT 

DIAGNÓSTICO ASOCIADO 

NÚMERO 

DE TÉRMINOS 

No asignación de código secundario 1.343 

Coincide  14 

No coincide 67 

No mapeo 97 

Número de procedimientos no mapeados 631 
 

     Fuente: Elaboración propia. 
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7. Etiquetas diagnósticas y de procedimientos más habituales. 

En la Tabla 5.10 se detallan las etiquetas diagnósticas más utilizadas en la 

lista de problemas según la clasificación que la CIE-9-MC establece. Debemos 

comentar que esta relación no esta ajustada por el número de etiquetas que 

nos ha proporcionado cada servicio clínico. 

Tabla 5.10 Etiquetas diagnósticas más habituales según la CIE-9-MC 

D1 CIE9_MC 

(7ªEdición Enero 2010) 
FRECUENCIA LITERALES DE PROBLEMAS DE SALUD 

995.27 30 OTRA ALERGIA A FARMACO  

493.90 10 ASMA NO ESPECIFICADA  

693.1 10 DERMATITIS POR ALIMENTO INGERIDO 

239.2 8 

N. NATURALEZA NO ESPECIFICADA 

HUESOS, TEJIDOS BLANDOS Y PIEL 

V67.09 8 

DESPUES DE OTRA INTERVENCION 

QUIRURGICA 

729.0 7 

REUMATISMO NO ESPECIFICADO Y 

FIBROSITIS 

193 6 

NEOPLASIA MALIGNA DE GLANDULA 

TIROIDES 

708.8 6 OTRA URTICARIA ESPECIFICADA 

995.3 6 ALERGIA, SIN ESPECIFICAR 

486 5 

NEUMONIA ORGANISMO SIN 

ESPECIFICAR 

425.4 5 OTRAS MIOCARDIOPATIAS PRIMARIAS 

516.8 5 

OTRAS NEUMOPATIAS ALVEOLARES Y 

PARIETOALVEOLARES ESPECIFICADAS  

720.9 5 

ESPONDILOPATIA INFLAMATORIA NO 

ESPECIFICADO 

729.1 5 MIALGIA Y MIOSITIS NO ESPECIFICADO 

789.00 5 

DOLOR ABDOMINAL SITIO 

INESPECIFICADO 

162.9 8 

N. MALIGNA DE BRONQUIO Y PULMON 

SIN ESPECIFICAR 

173.9 4 

O. NEO. MALIGNAS DE PIEL SITIO SIN 

ESPECIFICAR 

253.4 4 OTROS TRASTORNOS GLANDULA 



Capítulo 5 

 140 

D1 CIE9_MC 

(7ªEdición Enero 2010) 
FRECUENCIA LITERALES DE PROBLEMAS DE SALUD 

PITUITARIA ANTERIOR 

255.41 4 DEFICIENCIA GLUCOCORTICOIDE 

263.9 4 

DESNUTRICION PROTEICO-CALORICA 

SIN ESPECIFICAR 

286.9 4 

OTROS DEFECTOS Y DEFECTOS DE LA 

COAGULACION NO ESPECIFICADOS 

424.1 4 

ALTERACIONES DE LA VALVULA 

AORTICA 

427.89 4 

OTRAS DISRITMIAS CARDIACAS 

ESPECIFICADAS 

428.0 4 

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA, 

NO ESPECIFICADA  

447.6 4 ARTERITIS NO ESPECIFICADA 

472.0 4 RINITIS CRONICA 

511.89 4 

OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE 

DERRAME, SALVO LAS TUBERCULOSIS 

519.8 4 

OTRAS ENF. SISTEMA RESPIRATORIO NO 

CLASIF. BAJO OTROS CONCEP 

528.9 4 

OTRAS ENF.DE TEJIDOS BLANDOS 

BUCALES Y ENF. NEOM 

692.9 4 

DERMATITIS POR CAUSA NO 

ESPECIFICADA 

695.4 4 LUPUS ERITEMATOSO 

710.2 4 SINDROME SICCA 

714.0 4 ARTRITIS REUMATOIDE 

720.0 4 ESPONDILITIS ANQUILOSANTE 

729.90 4 

TRASTORNOS DE TEJIDOS BLANDOS, NO 

ESPECIFICADOS 

733.90 4 

TRASTORNO DE HUESO Y CARTILAGO 

NO ESPECIFICADO 

780.2 4 SINCOPE Y COLAPSO 

V67.59 4 OTRO EXAMEN DE VIGILANCIA 
 

   Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 5.11 se detallan las etiquetas de procedimientos más utilizadas 

según la clasificación que la CIE-9-MC establece. Como podemos observar, los 

procedimientos que más se han utilizado son muy inespecíficos, de manera 

que nos van a reportar información poco detallada. Esto no ocurre cuando 

utilizas SNOMED CT, ya que es mucho más específico para el apartado de 

procedimientos tal y como demuestran otras experiencias en el ámbito por 

ejemplo de la radiología(94) y de genómica (130). 

Tabla 5.11 Etiquetas de procedimientos más habituales según la CIE-9-MC 

P1 CIE9_MC 

(7ªEdición Enero 

2010) 

FRECUENCIA LITERALES DE PROBLEMAS DE SALUD 

89.08 43 OTRA CONSULTA 

99.99 35 

OTRO PROCEDIMIENTO MISCELANEO 

NCOC 

89.39 24 

OTRAS MEDICIONES Y EXAMENES NO 

QUIRURGICOS 

04.2 21 

DESTRUCCION DE NERVIOS CRANEALES Y 

PERIFERICOS 

04.81 20 

INYECC. DE ANESTESIA DENTRO DE NERV. 

PERIF. CON FIN ANALGESI 

99.29 20 

INYECCION O INFUSION DE OTRA 

SUSTANCIA TERAPEUTICA O PROFILA 

90.59 17 

E.M. DE SASNGRE OTRO EXAMEN 

MICROSCOPICO 

89.15 14 

OTRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

NEUROLOGICO NO QUIRURGICAS 

86.19 12 

OTROS PROC. DIAGN. SOBRE PIEL Y 

TEJIDO SUBCUTANEO 

95.09 12 EXAMEN OFTALMOLOGICO, N. E. O. M. 

88.72 9 

ULTRASONIDOS DIAGNOSTICOS DE 

CORAZON 

97.88 9 

EXTRACCION DE DISPOSITIVO DE 

INMOVILIZACION EXTERNO 

95.41 8 AUDIOMETRIA 

86.3 6 OTRA EXCISIÓN LOCAL O DESTR. LESION 
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P1 CIE9_MC 

(7ªEdición Enero 

2010) 

FRECUENCIA LITERALES DE PROBLEMAS DE SALUD 

O TEJIDO DE PIEL Y T.SUBCUT 

89.29 6 

OTRAS MEDICIONES DEL APARATO 

GENITOURINARIO NO OPERATORIAS 

89.38 6 

OTRAS MEDICIONES RESPIRATORIAS NO 

QUIRURGICAS 

96.59 6 

O. NEO. MALIGNAS DE PIEL SITIO SIN 

ESPECIFICAR 

88.79 5 OTROS ULTRASONIDOS DIAGNOSTICOS 

89.04 5 OTRA ENTREVISTA Y EVALUACION 

93.59 5 

OTRA INMOVILIZACION,PRESION Y 

CUIDADO DE HERIDA 

95.46 5 

OTRAS PRUEBAS AUDITIVAS Y 

VESTIBULARES 

99.25 5 

INYECCION O INFUSION DE SUSTANCIA 

QUIMIOTERAP. CONTRA CANCER 

04.19 4 

OTROS PROC. DIAGN. SOBRE NERVIOS Y 

GANGLIOS CRANEALES Y PERI 

38.93 4 OTRO CATETERISMO VENOSO N.C.O.C. 

86.05 4 

INCISION CON RETIRADA DE CUERPO 

EXTRAÑO O DISPOSITIVO DE PIEL Y 

TEJIDO SUBCUTANEO 

88.75 4 

ULTRASONIDOS DIAGNOSTICOS DE 

APARATO URINARIO 

89.09 4 CONSULTA, N. E. O. M. 

89.12 4 ESTUDIO DE FUNCION NASAL 

89.37 4 DETERMINACION DE CAPACIDAD VITAL 

89.59 4 

OTRAS MEDICIONES CARDIACAS Y 

VASCULARES NO OPERATORIAS 

92.05 4 

GAMM.Y EST.FUN.(CON 

RADIONUCLEIDOS)DE AP.VASCULAR Y 

S.HEMATO 

93.08 4 ELECTROMIOGRAFIA 

93.53 4 APLICACION DE OTRA ESCAYOLA 
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P1 CIE9_MC 

(7ªEdición Enero 

2010) 

FRECUENCIA LITERALES DE PROBLEMAS DE SALUD 

97.89 4 

EXTRACCION DE OTRO DISPOSITIVO 

TERAPEUTICO 

99.12 4 INMUNIZACION PARA LAERGIA 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 5.12 se detallan las etiquetas diagnósticas más utilizadas en la 

lista de problemas según la clasificación que la CIE-10 establece. 

Tabla 5.12 Etiquetas diagnósticas más habituales según la CIE-10 

D1 CIE10 FRECUENCIA LITERALES DE PROBLEMAS DE SALUD 

T78.1 13 

Otra reacción adversa a alimentos, no clasificada en 

otra parte 

Z04.8 11 

Examen y observación por otras razones 

especificadas 

C34.9 10 

Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte 

no especificada 

J45.9 9 Asma, no especificada 

E23.0 7 Hipopituitarismo 

C73 6 Tumor maligno de la glándula tiroides 

M79.09 6 Reumatismo, no especificado, Sitio no especificado 

D22.9 5 Nevo melanocítico, sitio no especificado 

D23.9 5 Tumor benigno de la piel, sitio no especificado 

J18.9 5 Neumonía, no especificada 

J31.0 5 Rinitis crónica 

J84.9 5 Enfermedad pulmonar intersticial, no especificada 

L50.8 5 Otras urticarias 

C44.9 4 Tumor maligno de la piel, sitio no especificado 

C85.9 4 Linfoma no Hodgkin, no especificado 

D48.0 4 

Tumor de comportamiento incierto o desconocido del 

hueso y cartílago articular 

H53.1 4 Alteraciones visuales subjetivas 

I47.1 4 Taquicardia supraventricular 
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D1 CIE10 FRECUENCIA LITERALES DE PROBLEMAS DE SALUD 

I50.0 4 Insuficiencia cardíaca congestiva 

J84.8 4 

Otras enfermedades pulmonares intersticiales 

especificadas 

J90 4 Derrame pleural no clasificado en otra parte 

J98.4 4 Otros trastornos del pulmón 

M06.99 4 

Artritis reumatoide, no especificada, Sitio no 

especificado 

M35.09 4 Síndrome seco [Sjögren], Sitio no especificado 

M45.09 4 Espondilitis anquilosante, Sitio no especificado 

R10.4 4 Otros dolores abdominales y los no especificados 

R26.8 4 

Otras anormalidades de la marcha y de la movilidad y 

las no especificadas 

T78.4 4 Efectos adversos, Alergia no especificada 
 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante indicar, que no se ha realizado la codificación de 

procedimientos con CIE-10, ya que esta clasificación no dispone de lista de 

procedimientos, y en el momento de la creación de nuestra lista de problemas y 

procedimientos no se había tomado la decisión oficial por parte del MSSSI de si 

se crearía una modificación clínica propia para España como han hecho 

algunos países europeos, ó por el contrario se utilizarían PCS (Procedure 

Classification System) cómo ha hecho Estados Unidos(117). 

8. Codificación de la lista de problemas con la CIE-O. 

Se han establecido dos códigos para codificar aquellos problemas de salud 

relacionados con neoplasias; el primero para indicar la localización anatómica, 

y el segundo para indicar el tipo morfológico. De esta manera, se han 

codificado 159 etiquetas relacionadas con neoplasias. 

 

En la Tabla 5.13 se detallan algunas de las etiquetas de la CIE-O más 

habituales utilizadas en la lista de problemas. 
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Tabla 5.13 Etiquetas diagnósticas más habituales según la CIE-O 

CIE-O 

LOCALIZACIÓN 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 

C44.9 21 Piel, SAI (Sin otra indicación) 

C34.9 12 Pulmón, SAI  

C42.1 10 Médula ósea 

C80.9 9 Sitio primario desconocido 

C73.9 8 Glándula tiroides  

C49.9 5 

Tejido conjuntivo,subcutáneo y otros tejidos 

blandos, SAI 

C18.9 4 Colon, SAI 

C76.7 4 

Otras localizaciones mal definidas(Espalda, 

Flanco, Tronco) 

C41.9 3 

Hueso, SAI(Articulación, Cartílago, Cartílago 

articular, Hueso del esqueleto) 

C50.9 3 Mama, SAI (Glándula mamaria) 

C69.9 3 Ojo,SAI 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los códigos morfológicos que se han utilizado (denominados códigos “M” 

según la CIE-9-MC), son muy inespecíficos dado que el nivel de detalle al que 

los médicos han llegado en las etiquetas que hacen referencia a neoplasias de 

la lista de problemas son muy genéricos. 

 

9. Grado de concordancia entre SNOMED CT y lenguaje natural. 

Es importante resaltar que el grado de concordancia entre el lenguaje 

natural y SNOMED CT es del 70%, ya que de las 2.152 etiquetas 

proporcionadas en lenguaje natural, 1.505 han tenido una concordancia 

total(131). 

En 617 etiquetas, existe un grado de concordancia parcial, y únicamente en 

30 etiquetas no existe mapeo. Todos estos datos quedan detallados en la 

siguiente Tabla 5.14. 
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Tabla 5.14 Grado de concordancia entre SNOMED CT y lenguaje natural de la lista de 

problemas y procedimientos 

 CIAP-2 Enfermería Médico 
Total 

general 

Grado de 

concordancia 

Problemas 

de salud 
Procedimientos 

Problemas de 

salud 
Procedimientos  

no mapeo  4 14 12 30 

Parcial 5 42 353 217 617 

Total 7 53 1.142 303 1.505 

Total 

general 
12 99 1.509 532 2.152 

Fuente: Elaboración propia. 

10. Categoría.  

En la Tabla 5.15 se exponen los resultados en cuanto a categoría se refiere, 

observando que 1.483 etiquetas, es decir, el 70% son idénticas en cuanto a 

nivel de detalle que aportan, comparando el lenguaje natural con el 

proporcionado por SNOMED CT. 

En 314 etiquetas (15%), SNOMED CT aporta un nivel de especificidad 

mayor que el proporcionado por el lenguaje médico, mientras que en 320 

etiquetas (15%), SNOMED CT es más genérico, no llega al nivel de detalle que 

necesitaríamos para representar la etiqueta en lenguaje natural. 

En el resto de etiquetas (15, un 0,7%), la etiqueta en lenguaje natural, no se 

encuentra en SNOMED CT. 

Tabla 5.15 Categorización global entre SNOMED CT y el lenguaje natural de la lista de 

problemas y procedimientos 

CATEGORIA RESULTADOS 

Identidad 1.483 

No mapeo 35 

SNOMED CT más especifico 314 

SNOMED CT más genérico 320 

Total general 2.152 

    Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se refleja en la siguiente Tabla 5.16 un análisis más 

detallado por cada uno de los servicios, diferenciando entre problemas de 

salud/diagnósticos (D) y procedimientos (P). 
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Tabla 5.16 Categorización por servicios entre SNOMED CT y el lenguaje natural de la lista de problemas y procedimientos 

 ALG ANR CAR CEX CGD 

CATEGORIA D P 
Total ALG 

D P 
Total ANR 

D P 
Total CAR 

P 
Total CEX 

D P 
Total CGD 

Identidad 67 15 82 32 25 57 51 10 61 7 7 12 11 23 

No mapeo 4 1 5  1 1 1  1   1  1 

Snomed CT más especifico 17 3 20 1 17 18 14 2 16    2 2 

Snomed CT más genérico 10 8 18 4 30 34 24 8 32 1 1 1 3 4 

Total general 98 27 125 37 73 110 90 20 110 8 8 14 16 30 

 

 DER DIG END GIN GRT 

CATEGORIA D P 
Total DER 

D P 
Total DIG 

D P 

Total END 

 D P 
Total GIN 

D P 
Total GRT 

Identidad 84 24 108 6 3 9 41 22 63 40 29 69 18 7 25 

No mapeo       2  2     2 2 

Snomed CT mas especifico 38 6 44  2 2 8  8 8 8 16  1 1 

Snomed CT mas genérico 5 7 12 1 1 2 10 2 12 6 4 10    

Total general 127 37 164 7 6 13 61 24 85 54 41 95 18 10 28 

 

 LAB MIR NML NRL OBS 

CATEGORIA P 
Total LAB 

D P 
Total MIR 

D P 
Total NML 

D P 
Total NRL 

P 
Total OBS 

Identidad 17 17 250 2 252 75 19 94 32 14 46 4 4 

No mapeo      1 1 2      

Snomed CT más especifico 2 2 26  26 7 1 8 7 8 15 3 3 

Snomed CT más genérico 1 1 12 1 13 9 6 15 2 4 6 1 1 

Total general 20 20 288 3 291 92 27 119 41 26 67 8 8 
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 OFT  Total OFT ONC  Total ONC ORL  Total ORL PED  Total PED RAD Total RAD 

CATEGORIA D P  D P  D P  D P  P  

Identidad 38 27 65 81 15 96 49 28 77 89 1 90 3 3 

No mapeo     1 1    4  4   

Snomed CT más especifico 1 13 14  19 19 15 10 25 10 2 12 7 7 

Snomed CT más genérico 5 15 20  22 22 8 9 17 13  13 1 1 

Total general 44 55 99 81 57 138 72 47 119 116 3 119 11 11 

 

 RDT Total RDT REH  Total REH REU  Total REU TRA  Total TRA URO  Total URO Total general 

CATEGORIA P  D P  D P  D P  D P   

Identidad 9 9 53 12 65 19 6 25 56 15 71 40 25 65 1.483 

No mapeo 8 8    1  1 4 3 7    35 

Snomed CT más especifico 3 3 2  2 4  4 26 2 28 11 8 19 314 

Snomed CT más genérico 3 3    41 1 42 20 11 31 4 6 10 320 

Total general 23 23 55 12 67 65 7 72 106 31 137 55 39 94 2.152 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP-2). 

La Tabla 5.17 y Tabla 5.18 muestran las etiquetas más frecuentes utilizadas 

en la lista de problemas y en la lista de procedimientos respectivamente, 

siguiendo la clasificación que la CIAP-2 establece. Diversos autores han 

realizado mapeos entre SNOMED CT y CIAP-2(108). 

Debemos destacar que tanto en diagnósticos como en procedimientos, los 

códigos más utilizados por la CIAP-2 corresponden a categorías residuales, es 

decir, poco específicas, cuyos literales corresponden a “otras….”. 

Tabla 5.17 Etiquetas de diagnósticos más habituales según la CIAP-2 

CIAP-2 DIAGNÓSTICOS DESCRIPCIÓN 

L99 60 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR 

T99 58 

OTROS PROBLEMAS 

ENDOCRINOS/METABOLICOS/NUTRICIONALES 

R99 43 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 

S99 37 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 

A85 33 

EFECTO ADVERSO POR MEDICAMENTO A DOSIS 

CORRECTA 

A92 28 ALERGIA/REACCIONES ALERGICAS NE 

N99 25 OTRAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

D99 23 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

K99 22 OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

B99 19 

OTRAS ENFERMEDADES 

HEMATOLOGICAS/LINFATICAS/INMUNOLOGICAS 

S98 17 URTICARIA 

R81 16 NEUMONÍA 

U99 16 OTROS PROBLEMAS/ENFERMEDADES URINARIAS 

K63 12 CONSULTA DE SEGUIMIENTO SIN ESPECIFICAR 

K84 15 OTRAS ENFERMEDADES CARDÍACAS 

D77 14 

OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DEL APARATO 

DIGESTIVO/NE 

L76 13 OTRAS FRACTURAS 

L18 12 DOLOR MUSCULAR 

R96 12 ASMA 

F99 11 

OTRAS ENFERMEDADES/PROBLEMAS DE SALUD DE 

OJOS/ANEJOS 

L87 11 BURSITIS/TENDINITIS/SINOVITIS NE 

A78 10 OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS/NE 

K80 10 ARRITMIA CARDIACA NE 
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CIAP-2 DIAGNÓSTICOS DESCRIPCIÓN 

L88 10 ARTRITIS REUMATOIDEA 

L98 10 DEFORMIDADES ADQUIRIDAS DE LOS MIEMBROS 

N94 10 NEURITIS/NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS 

P70 10 DEMENCIA 

R84 10 

NEOPLASIAS MALIGNAS DE 

TRÁQUEA/BRONQUIOS/PULMÓN/PLEURA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.18  Etiquetas de procedimientos más habituales según la CIAP-2 

CIAP-2 PROCEDIMIENTOS DESCRIPCIÓN 

N59 34 

OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS / CIRUGIA 

MENOR NC 

F43 27 OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO 

A59 24 

OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS / CIRUGIA 

MENOR NC 

A69 25 OTRAS RAZONES DE CONSULTA NC 

N55 25 INYECCION / INFILTRACION LOCAL 

H43 23 OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO 

K99 1 OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

N43 23 OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO 

L59 18 

OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS / CIRUGIA 

MENOR NC 

T59 17 

OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS / CIRUGIA 

MENOR NC 

A43 16 OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO 

K63 3 CONSULTA DE SEGUIMIENTO SIN ESPECIFICAR 

R43 15 OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO 

F59 14 

OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS / CIRUGIA 

MENOR NC 

K41 14 RADIOLOGIA /IMAGEN DIAGNOSTICA 

X52 14 

OTROS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL 

APARATO GENITAL FEMENINO. 

A34 13 ANALISIS DE SANGRE 

A55 12 INYECCION / INFILTRACION LOCAL 

U41 10 RADIOLOGIA /IMAGEN DIAGNOSTICA 

Fuente: Elaboración propia. 
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12. Igual término. 

En la Tabla 5.19 se exponen los resultados en cuanto a “igual término” se 

refiere, observando que 1.400 etiquetas, es decir, el 65% son idénticas en 

cuanto al literal que aportan, comparando el lenguaje natural con el 

proporcionado por SNOMED CT. 

El resto de etiquetas, es decir 752 (35%) no coincide exactamente el literal 

que nuestros profesionales sanitarios nos proporcionan, con el que SNOMED 

CT nos ofrece.   

Tabla 5.19 Comparación de literales de la lista de problemas y procedimientos, utilizando 

SNOMED CT vs lenguaje natural 

IGUAL TERMINO RESULTADOS 

NO COINCIDE 1.400 

COINCIDE 752 

Total general 2.152 

 Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se refleja en la siguiente Tabla 5.20 un análisis más 

detallado por cada uno de los servicios, diferenciando entre problemas de 

salud/diagnósticos (D) y procedimientos (P). 
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Tabla 5.20 Comparación de literales de la lista de problemas y procedimientos de cada uno de los servicios, utilizando SNOMED CT vs lenguaje 

natural 

 ALG ANR CAR CEX CGD 

IGUAL TERMINO D P 
Total ALG 

D P 
Total ANR 

D P 
Total CAR 

P 
Total CEX 

D P 
Total CGD 

NO COINCIDE 75 17 92 19 61 80 63 18 81 7 7 8 16 24 

COINCIDE 23 10 33 18 12 30 27 2 29 1 1 6  6 

Total general 98 27 125 37 73 110 90 20 110 8 8 14 16 30 

 

 DER DIG END GIN GRT 

IGUAL TERMINO D P 
Total DER 

D P 
Total DIG 

D P 
Total END 

D P 
Total GIN 

D P 
Total GRT 

NO COINCIDE 76 19 95 6 6 12 44 10 54 50 35 85 5 5 10 

COINCIDE 51 18 69 1  1 17 14 31 4 6 10 13 5 18 

Total general 127 37 164 7 6 13 61 24 85 54 41 95 18 10 28 

 

 LAB MIR NML NRL OBS 

IGUAL TERMINO P 
Total LAB 

D P 
Total MIR 

D P 
Total NML 

D P 
Total NRL 

P 
Total OBS 

NO COINCIDE 20 20 125 3 128 48 22 70 21 19 40 6 6 

COINCIDE   163  163 44 5 49 20 7 27 2 2 

Total general 20 20 288 3 291 92 27 119 41 26 67 8 8 
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 OFT ONC ORL PED RAD 

IGUAL TERMINO D P 
Total OFT 

D P 
Total ONC 

D P 
Total ORL 

D P 
Total PED 

P 
Total RAD 

NO COINCIDE 26 44 70 3 53 56 50 37 87 67 3 70 11 11 

COINCIDE 18 11 29 78 4 82 22 10 32 49  49   

Total general 44 55 99 81 57 138 72 47 119 116 3 119 11 11 

 

  RDT REH REU TRA URO 

IGUAL TERMINO P 
Total RDT 

D P 
Total REH 

D P 
Total REU 

D P 
Total TRA 

D P 
Total URO Total general 

NO COINCIDE 17 17 18 5 23 56 4 60 99 29 128 40 34 74 1400 

COINCIDE 6 6 37 7 44 9 3 12 7 2 9 15 5 20 752 

Total general 23 23 55 12 67 65 7 72 106 31 137 55 39 94 2152 

Fuente: Elaboración propia. 
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13. Términos pre y post-coordinados de la lista de problemas y procedimientos.  

La post-coordinación no ha sido necesaria salvo en dos casos, uno para 

etiqueta diagnóstica y otra para etiqueta de procedimentos. En el resto de 

etiquetas, aparecían todos los conceptos precoordinados en SNOMED CT.  

En la Tabla 5.21 queda reflejado los datos en cuanto a pre y post-

coordinación se refiere.  

Tabla 5.21 Número de etiquetas que han requerido post-coordinación 

POSt-COORDINADO PROBLEMAS DE SALUD PROCEDIMIENTOS TOTAL 

NO 1.520 630 2.150 

SI 1 1 2 

Total general 1.521 631 2.152 

   Fuente: Elaboración propia. 

14. En la Tabla 5.22 se detalla el número de veces que se han repetido algunos 

de los conceptos de SNOMED CT, así como los literales de los conceptos más 

repetidos tanto referidos a problemas de salud como a procedimientos (ver 

Tabla 5.23). 

Mediante este análisis, se pone de manifiesto que para determinadas 

etiquetas tanto de problemas de salud como de procedimientos, el lenguaje 

natural es más específico que la terminología proporcionada por SNOMED CT, 

motivo por el que se repiten etiquetas de SNOMED CT tal y como se expone 

en las citadas tablas. 

Tabla 5.22 Número de etiquetas de la lista de problemas y procedimientos codificadas 

con SNOMED CT repetidas 

CONCEPT ID 
NÚMERO DE VECES QUE 

SE REPITE EN LA TABLA 

Número de etiquetas no repetidas 1.830 

Número de etiquetas que se repiten 2 veces 99 

Número de etiquetas que se repiten 3 veces 19 

Número de etiquetas que se repiten 4 veces 7 

Número de etiquetas que se repiten 5 veces 2 

Número de etiquetas que se repiten 11 veces 1 

Número de etiquetas que se repiten 18 veces 1 

Total general 2.152 
  

   Fuente: Elaboración propia. 

 



Resultados 

 155 

Tabla 5.23 Descripción de las etiquetas de la lista de problemas y procedimientos 

codificadas con SNOMED CT más repetidas 

SNOMED_CT 

(Edición Octubre 2010) 

NÚMERO DE 

VECES 
DESCRIPCIÓN 

171804006 18 
destrucción de nervio periférico por 

radiofrecuencia (procedimiento) 

183646003 11 consulta posquirúrgica (hallazgo) 

252507009 5 prueba física para urticaria (procedimiento) 

410168004 5 
educación en cuidados en radioterapia 

(procedimiento) 

9631008 4 espondilitis anquilosante (trastorno) 

64859006 4 osteoporosis (trastorno) 

168440009 4 examen citológico general (procedimiento) 

169163002 4 
gammagrafía radioisotópica dinámica del 

corazón (procedimiento) 

396332003 4 reumatismo (trastorno) 

398116004 4 
control de potenciales evocados 

somatosensitivos (regimen/tratamiento) 

413467001 4 cuidados posteriores (régimen/tratamiento) 

3723001 3 artritis (trastorno) 

31996006 3 vasculitis (trastorno) 

33339001 3 psoriasis con artropatía (trastorno) 

34486009 3 hipertiroidismo (trastorno) 

69896004 3 artritis reumatoide (trastorno) 

111563005 3 hipofunción suprarrenal (trastorno) 

129565002 3 
trastorno del músculo liso Y/O esquelético 

(trastorno) 

170728008 3 agudeza visual disminuida (hallazgo) 

200936003 3 lupus eritematoso (trastorno) 

225088003 3 
inserción de sonda vesical interna 

(procedimiento) 

225132009 3 
aplicación de agente de acción local en la piel 

(procedimiento) 
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SNOMED_CT 

(Edición Octubre 2010) 

NÚMERO DE 

VECES 
DESCRIPCIÓN 

238136002 3 obesidad mórbida (trastorno) 

252553002 3 rinomanometría (procedimiento) 

252777006 3 
audiometría de respuesta eléctrica 

(procedimiento) 

268522006 3 control de obesidad (régimen/tratamiento) 

271594007 3 sincope (trastorno) 

278906000 3 apoyo nutricional (régimen/tratamiento) 

312154004 3 
trastorno infeccioso musculoesqueletico 

(trastorno) 

433233004 3 
ecocardiograma de estrés durante el ejercicio 

(procedimiento) 

  Fuente: Elaboración propia. 

5.2 Resultados de puesta en marcha de la lista de problemas y 

procedimientos en un hospital de agudos 

En este apartado exponemos los resultados que hemos obtenido en la 

implementación de la lista de problemas y procedimientos en un hospital de 

agudos. 

Los datos corresponden al periodo comprendido entre enero de 2007 y 

noviembre de 2011, aunque no todos los servicios mantienen el mismo rango 

de fechas, motivo por el cual en cada uno de los servicios se especifica el 

rango de fechas. 

En la tabla Tabla 5.24, se detalla el número de problemas de salud que los 

distintos  servicios médico-quirúrgicos, han etiquetado con lenguaje controlado. 

A primera vista parece un número considerable (96.439), pero deberíamos 

conocer el denominador para valorar en qué porcentaje nuestro personal 

sanitario está registrando con vocabulario controlado. Es muy complejo 

conocer el citado denominador, pero aproximadamente ronda algo más de un 

millón y medio de etiquetas, por lo que estaríamos hablando de que se han 

etiquetado con lenguaje controlado cerca del 6,4%. 

En la citada tabla únicamente se reflejan los servicios que tienen al menos 

una etiqueta con lenguaje controlado. 
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Como se puede comprobar, hay servicios que han etiquetado gran número 

de episodios mediante lenguaje controlado, mientras que otros no lo han hecho 

(por ejemplo encontramos dermatología con casi 50.000 etiquetas, mientras 

que neumología no tiene ninguna). Evidentemente, se pone de manifiesto que 

el grado de implantación de la lista de problemas y procedimientos en el 

hospital de agudos que nos ocupa y en concreto en el ámbito de consultas 

externas, no ha sido homogéneo(132,133). Es por este motivo que 

realizaremos un análisis más en profundidad de los servicios que más etiquetas 

con lenguaje controlado han utilizado. El resto de servicios, se hará un análisis 

más general.  

Tabla 5.24 Número de problemas de salud etiquetados por los servicios con lenguaje 

controlado 

SERVICIOS 
NÚMERO DE PROBLEMAS DE SALUD ETIQUETADOS CON 

LENGUAJE CONTROLADO 

DER 49.555 

URO 16.841 

OFT 9.453 

ALE 7.104 

NRL 5.830 

ORL 4.707 

HEM 2.042 

ONC 1.931 

PED 1.055 

RDT 976 

MIR 940 

ANR 657 

END 357 

TRA 134 

GRT 111 

GIN 49 

CAR 45 

OBS 12 

TOTAL 96.439 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



Capítulo 5 

 158 

En la Tabla 5.25 se especifica el número de procedimientos que se han 

registrado con lenguaje controlado. Como se puede observar, la actividad 

realizada en el área de Hospital de Día Médico (HDM), corresponde a 

indicaciones que en su mayoría han sido pautadas por los servicios de 

Oncología y Hematología. 

La número de procedimientos que se han etiquetado con lenguaje 

controlado es casi de 400.000, cifra nada despreciable aún teniendo en cuenta 

que hay servicios que no han registrado nada con lenguaje controlado como 

iremos viendo en adelante con más detalle.  

Tabla 5.25 Número de procedimientos etiquetados por los servicios con lenguaje 

controlado 

SERVICIOS 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ETIQUETADOS CON LENGUAJE 

CONTROLADO 

HDM (ONC Y HEM) 144.394 

DER 90.686 

ANR  56.109 

DIG 22.259 

TRA 21.672 

ORL 20.674 

CGD 18.086 

CAR  14.302 

DPI 14.246 

URO 10.613 

ALE  10.422 

NML 9.681 

LAB 8.928 

OFT 7.763 

GIN 7.723 

MNU 6.328 

END 5.852 

RDT 4.890 

NRL 2.260 

PED 1.604 

MIR 1.023 

OBS 287 

TOTAL  398.969 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Resultados 

 159 

Establecemos dos niveles de análisis para los siguientes servicios en base 

al número de etiquetas registradas: 

- Análisis detallado para los servicios de Alergología, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Dermatología, Hematología, Oncología, Pediatría, 

Urología y Neurología. Se realiza dicho análisis por disponer de mayor 

información en comparación con el siguiente apartado dónde únicamente 

realizaremos un análisis más general. 

- Análisis general de los servicios de Cardiología, Endocrinología, 

Ginecología, Medicina Interna, Radioterapia, Anestesia, Geriatría, Cirugía 

General y Digestiva, Diagnóstico por Imagen, Digestivo, Laboratorio, 

Medicina Nuclear, Neumología, Obstetricia y Traumatología. 

Es importante reseñar que aunque con el paso del tiempo se ha producido 

un incremento del número de registros con lenguaje controlado por parte de 

nuestro personal sanitario dentro de la HCE en el hospital que nos ocupa, los 

comienzos relacionados con nuevos registros en la HCE fueron difíciles y así lo 

encontramos también reflejado en la literatura(134). 

5.2.1 Análisis detallado para los servicios de: Alergología, 

Oftalmología, Otorrinolaringología, Dermatología, 

Hematología, Oncología, Pediatría, Urología y Neurología 

5.2.1.1 Servicio de Alergología (ALG) 

El Servicio de Alergología comienza a registrar problemas de salud con 

lenguaje controlado en el mes de abril de 2010, de forma que los datos que se 

exponen en la tabla Tabla 5.26 corresponden al periodo comprendido desde 

abril de 2010 a noviembre de 2011, y muestra los problemas de salud más 

frecuentemente utilizados en este Servicio. 

Tabla 5.26 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de alergología 

PROBLEMAS DE SALUD NÚMERO DE ETIQUETAS 

rinitis alérgica estacional 979 

alergia a pólenes 956 

conjuntivitis alérgica 657 

asma alérgica 627 

alergia a epitelios 307 
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PROBLEMAS DE SALUD NÚMERO DE ETIQUETAS 

rinitis no alérgica 229 

alergia alimentaria 211 

alergia a medicamentos 201 

rinitis alérgica perenne 200 

asma leve persistente 194 

alergia a frutas 186 

asma persistente moderada 182 

asma leve intermitente 177 

alergia al huevo 154 

asma no alérgica 151 

alergia a hongos 131 

alergia a frutos secos 96 

alergia a ácaros 92 

conjuntivitis no alérgica 75 

sin patología 74 

urticaria aguda 68 

alergia a aines 67 

dermatitis atópica 65 

Tos 61 

urticaria crónica idiopática 55 

alergia a la leche 53 

urticaria crónica y/o angioedema alérgicos 48 

alergia a betalactámicos 46 

alergia a pescado 46 

hiperreactividad bronquial 44 

reacción adversa alimentaria 42 

sensibilización a anisakis 41 

alergia a marisco 38 

reacción local picadura 37 

dermatitis de contacto 27 

Anisaquiasis 25 

alergia a legumbres 24 

bronquitis asmáticas de repetición 23 

Prurito 17 

urticaria crónica 17 

urticaria aguda y/o angioedema 16 

anafilaxia por alimentos 14 

alergia/intolerancia proteinas leche de vaca 12 
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PROBLEMAS DE SALUD NÚMERO DE ETIQUETAS 

asma persistente severa 12 

alergia al látex 11 

anafilaxia por veneno de himenoptero 10 

intolerancia alimentaria 10 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico Gráfico 5.2 muestra el número de etiquetas referentes a 

problemas de salud, que cada profesional médico ha etiquetado, observando 

que en el Servicio que nos ocupa, sólo un profesional de los cuatro que han 

registrado datos, ha etiquetado aproximadamente el mismo número que la 

suma del resto. 

Gráfico 5.2 Registro con vocabulario controlado de problemas de salud por profesional 

médico en el servicio de alergología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico Gráfico 5.3 muestra la evolución en el tiempo del número de 

etiquetas referentes a problemas de salud, que se han ido etiquetando, durante 

todo el año 2010 y el 2011 desglosado por meses, observando que durante el 

2011 se han etiquetado muchos más problemas de salud que durante el 2010, 
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lo cual indica que los profesionales del Servicio de Alergología están cada vez 

más concienciados con el registro en la HCE de vocabulario controlado que 

con texto libre. 

Gráfico 5.3 Evolución en el tiempo del registro de los problemas de salud con 

vocabulario controlado en el servicio de alergología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Servicio de Alergología comienza a registrar procedimientos con lenguaje 

controlado en el mes de febrero de 2010, de forma que los datos que se 

exponen en la Tabla 5.27 corresponden al periodo comprendido entre febrero 

de 2010 a noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más habituales 

realizados en el ámbito de consultas externas en este Servicio. El número total 

de procedimientos en el citado periodo, asciende a 10.422, desglosando entre 

el personal de enfermería y el personal médico. 
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Tabla 5.27 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de alergología 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 
NÚMERO DE 

ETIQUETAS 

pruebas cutáneas 2.792 1.179 1 3.972 

provocación gastrointestinal con 

fármaco 1.342 482 1 1.825 

prueba cutánea intradérmica 1.071 418  1.489 

administración inmunoterapia 804 317  1.121 

espirometría 550 226  776 

pruebas alimentos 213 89  302 

espirometría para el broncoespasmo, 

con evaluación prolongada después del 

broncodilatador 165 76  241 

pruebas de contacto 139 73 1 213 

provocación por infusión de un fármaco 109 42  151 

inmunoterapia con veneno de 

himenópteros 92 18  110 

alta de enfermera 29 18  47 

derivación a enfermera de atención 

primaria 25 9  34 

extracción de muestra sanguínea 16 13  29 

administración iv de medicamentos 9 10  19 

provocación ocular 7 12  19 

administración subcutánea de 

medicamentos 4 14  18 

prueba cutánea de hipersensibilidad 

retardada 10 5  15 

test uso látex 6 4  10 

canalización de vía 6 3  9 

rub test 1 4  5 

provocación bronquial especifica 4   4 

test inmersión 2 1  3 

desensibilización fármacos 1 1  2 

cuidados anestésicos monitorizados   1 1 

derivación inadecuada 1   1 

desensibilización alimentos  1  1 

monitorización de paciente 1   1 
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PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 
NÚMERO DE 

ETIQUETAS 

provocación nasal 1   1 

sedación intravenosa   1 1 

test cubito hielo  1  1 

test presión  1  1 

Total general 7.400 3.017 5 10.422 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.2 Servicio de Oftalmología (OFT) 

El Servicio de Oftalmología comienza a registrar problemas de salud con 

lenguaje controlado en el mes de mayo de 2010, de forma que los datos que se 

exponen en la Tabla 5.28 corresponden al periodo comprendido desde mayo 

de 2010 a noviembre de 2011, y muestra los problemas de salud utilizados más 

frecuentemente en este Servicio. 

Es importante resaltar que la tercera etiqueta diagnóstica más frecuente de 

las que se han registrado con vocabulario controlado es “sin patología”. La 

implementación de una lista de problemas y procedimientos en cualquier 

ámbito asistencial permite conocer qué tipo de actividad estas viendo y 

realizando, de forma que te permite tomar las medidas correctoras necesarias 

para mejorar entre otras cosas la seguridad de los pacientes(135). 

Tabla 5.28 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de oftalmología 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

defecto refractivo 2.294 

Catarata 2.062 

sin patología 915 

Glaucoma 550 

hipertensión ocular 507 

ojo seco 417 

Miodesopsias 340 

retinopatía diabética complicada 309 

Blefaritis 227 

Degeneración macular asociada a la edad (dame) 189 

diabetes mellitus tipo 2 155 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

Ambliopía 147 

Estrabismo 143 

Uveítis 134 

ulcera corneal 104 

tumor palpebral 103 

Lagrimeo 87 

conjuntivitis 81 

obstrucción vía lagrimal adquirida 72 

desprendimiento de retina 56 

ojo rojo 45 

oftalmopatía tiroidea 39 

dacrioestenosis congénita 35 

diabetes mellitus tipo 1 28 

hipertensión arterial 28 

ptosis palpebral 27 

neuropatía óptica 26 

retinitis 25 

cefalea 23 

neuritis óptica 20 

conjuntivitis no alérgica 17 

neovascularizacion subretiniana no asociada a dmae 17 

astenopia 16 

diplopia 16 

fotopsias 14 

herpes simple 13 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5.4 muestra el número de etiquetas referentes a problemas de 

salud, que cada profesional médico ha etiquetado, observando que en el 

Servicio que nos ocupa, un profesional de los seis que han registrado datos, ha 

etiquetado un número bastante más elevado que sus colegas. 
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Gráfico 5.4 Registro con vocabulario controlado de problemas de salud por profesional 

médico en el servicio de oftalmología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5.5 muestra la evolución en el tiempo del número de etiquetas 

referentes a problemas de salud, que se han ido etiquetando durante el año 

2010 y el 2011 desglosado por meses, observando que durante el 2010 se han 

ido etiquetando cada vez más problemas de salud con lenguaje controlado, y 

que durante el 2011, se ha estabilizado. 
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Gráfico 5.5 Evolución en el tiempo del registro de los problemas de salud con 

vocabulario controlado en el servicio de oftalmología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

El Servicio de Oftalmología comienza a registrar procedimientos con 

lenguaje controlado en el mes de febrero de 2010, de forma que los datos que 

se exponen en la Tabla 5.29 corresponden al periodo comprendido entre 

febrero de 2010 a noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más 

habituales realizados en el ámbito de consultas externas en este Servicio. El 

número total de procedimientos en el citado periodo, asciende a 7.763, 

desglosando entre el personal de enfermería y el personal médico. 

Como se puede comprobar en la citada tabla, muchas veces los 

profesionales sanitarios registran etiquetas diagnósticas como si se tratase de 

procedimientos y viceversa. 

Tabla 5.29 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de oftalmología 

PROCEDIMIENTOS ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

campimetria   2.125 2.125 

tomografía óptica de coherencia (oct)   1.554 1.554 

retinografia con láser diodo ( hrt)   1.238 1.238 

graduación   1.192 1.192 
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PROCEDIMIENTOS ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

angiografía retiniana 538   538 

biometría   532 532 

topografía   251 251 

paquimetria   36 36 

capsulotomia con láser yag   29 29 

iridotomia con láser yag   24 24 

catarata   21 21 

oftalmoscopia indirecta   20 20 

angiografía fluoresceinica 2 14 16 

degeneración macular asociada a la edad (dmae)   15 15 

test de colores   15 15 

defecto refractivo   12 12 

fotocoagulacion de agujero o desgarro retiniano   12 12 

evaluación preanestésica   11 11 

test de mallampati   11 11 

panfotocoagulacion de retina   10 10 

   Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.3 Servicio de Otorrinolaringología (ORL). 

El Servicio de Otorrinolaringología comienza a registrar problemas de salud 

con lenguaje controlado en el mes de abril de 2010, de forma que los datos que 

se exponen en la Tabla 5.30 corresponden al periodo comprendido desde abril 

de 2010 a noviembre de 2011, y muestra los problemas de salud utilizados más 

frecuentemente en este Servicio. 

Tabla 5.30 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de otorrinolaringología 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

hipoacusia 1.211 

disfonía 303 

otitis serosa 300 

faringitis crónica 246 

Mareo 213 

obstrucción nasal 205 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

poliposis nasal 201 

acufeno 185 

enf. Amigdalas/adenoides 167 

otitis media crónica simple 162 

apnea 150 

rinitis crónica 139 

desviación septal 94 

epistaxis 85 

colesteatoma 60 

vértigo 60 

síndrome de apneas 59 

enfermedades de gl. salivares 56 

otosclerosis 50 

pólipo laríngeo 44 

vértigo posicional paroxístico benigno 43 

presbiacusia 38 

laringitis crónica 35 

tos 33 

otorrea 32 

masa cervical 30 

trauma acústico 29 

adenopatias 28 

dolor de garganta 27 

amigdalitis 25 

roncopatía 25 

nodulo laringeo 24 

enfermedades de la boca 23 

edema de Reinke 22 

sinusitis 20 

meniere 17 

otitis externa 15 

sordera brusca 14 

disfagia 13 

otitis media aguda 13 

prurito otico 13 

alteración de gusto y olfato 11 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

sinusitis crónica 11 

trastorno nervio facial 11 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5.6 muestra el número de etiquetas referentes a problemas de 

salud, que cada profesional médico ha etiquetado, observando que en el 

Servicio que nos ocupa, un profesional de los doce que han registrado datos, 

ha etiquetado un número bastante más elevado que el resto, 4 médicos han 

etiquetado un número bastante similar de etiquetas, y por último, los siete 

restantes, apenas si han utilizado etiquetas controladas. 

Gráfico 5.6 Registro con vocabulario controlado de problemas de salud por profesional 

médico en el servicio de otorrinolaringología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

El Gráfico 5.7 muestra la evolución en el tiempo del número de etiquetas 

referentes a problemas de salud que se han ido etiquetando durante el año 

2010 y el 2011 (comenzaron a etiquetar mínimamente en febrero de 2010) 

desglosado por meses, observando que durante el 2010 se han ido etiquetando 

cada vez más problemas de salud con lenguaje controlado, y que durante el 
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primer trimestre de 2011, se produce un aumento en el número de etiquetas 

utilizadas, para posteriormente, a partir del mes de abril disminuya 

considerablemente el número de registros. En el último trimestre del año 2011 

se ha estabilizado el número de etiquetas. 

Gráfico 5.7 Evolución en el tiempo del registro de los problemas de salud con 

vocabulario controlado en el servicio de otorrinolaringología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Servicio de Otorrinolaringología comienza a registrar procedimientos con 

lenguaje controlado en el mes de febrero de 2010, de forma que los datos que 

se exponen en la Tabla 5.31 corresponden al periodo comprendido entre 

febrero de 2010 a noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más 

habituales realizados en el ámbito de consultas externas en este Servicio. El 

número total de procedimientos en el citado periodo, asciende a 20.674, 

desglosado por tipo de profesional: Auxiliar de Enfermería, Enfermero y 

Médico. 
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Tabla 5.31 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de otorrinolaringología 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

audiometría tonal   4.170 421 4.591 

potenciales auditivos de tronco 

cerebral automáticos   2.370   2.370 

alta de enfermera   2.005   2.005 

Fibroscopia     1.956 1.956 

Impedanciometrias (timpanometria 

basal)   1.426 12 1.438 

Otoscopia   101 1.220 1.321 

control del peso pacientes oncológicos 279 782 2 1.063 

limpieza de herida de cabeza o cuello   643 2 645 

educación sanitaria higiene   612   612 

Rinoscopia   251 335 586 

videonistagmografia   355   355 

fibronasoendoscopia     351 351 

Faringoscopia     337 337 

retirada de taponamiento nasal   334   334 

audiometría verbal   319   319 

retirada de material de sutura   233   233 

impedanciometrias con reflejo 

estapedial   188 5 193 

potencial evocado auditivo   184   184 

cura de herida compleja   174   174 

cura de heridas   165   165 

cierre de traqueotomía   151   151 

potenciales auditivos de tronco 

cerebral   134   134 

cura de  estoma   132   132 

educación sanitaria estomas   130   130 

Desbridamiento   105   105 

Rinomanometría   77 18 95 

Rinomanometría con vasoconstrictor   93 2 95 

Timpanometría   39 45 84 

Estroboscopia     73 73 

retirada grapas   73   73 
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PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

infiltración intratimpanica   59 3 62 

telelaringoscopia     44 44 

cura BAHA   26   26 

otoemisiones acústicas   24   24 

colocación de vendaje   23   23 

cambio de cánula de traqueotomía   17   17 

rinitis no alérgica   12 5 17 

valoración nutricional 3 12   15 

audiometría de refuerzo visual     14 14 

Rinomanometría basal   12 2 14 

 Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.4 Servicio de Dermatología (DER). 

El Servicio de Dermatología comienza a registrar problemas de salud con 

lenguaje controlado en el mes de agosto de 2008, de forma que los datos que 

se exponen en la Tabla 5.32 corresponden al periodo comprendido desde 

agosto de 2008 a noviembre de 2011, y muestra los problemas de salud 

utilizados más frecuentemente en este Servicio. 

Cabe resaltar que una de las etiquetas más utilizadas es “sin diagnóstico”, y 

que se hace uso de varias etiquetas poco definidas, que corresponden a 

literales de “otros tumores benignos”, “otras anomalías vasculares”, “otros 

diagnósticos”, “otros quistes”.  

Una de las etiquetas que aparece es la de “derivación inadecuada” y hace 

referencia a pacientes que son derivados desde atención primaria a consultas 

externas de atención especializada, y que en base a los protocolos existentes 

en determinadas patologías, dichos pacientes no se adecuan a dichos 

protocolos, por lo que previsiblemente, dichas patologías podían haber sido 

resueltas en atención primaria. 
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Tabla 5.32 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de dermatología 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

nevus melanocitico adquirido 6.948 

verruga-infección por vph 3.762 

queratosis seborreica 2.803 

Acne 2.186 

otros eccemas 1.851 

quiste epidérmico 1.582 

molusco contagioso 1.399 

Psoriasis 1.314 

onicopatias adquiridas 1.286 

otros tumores benignos 1.173 

queratosis actínica 1.164 

eccema atopico 1.122 

carcinoma basocelular 1.113 

nevus melanocitico congénito 935 

sin diagnostico 907 

Acrocordon 853 

eccema seborreico 730 

Dermatofibroma 679 

sin patologia 665 

alopecia androgenetica 617 

otras anomalías vasculares 566 

variantes de eccema atopico 530 

otros diagnósticos 502 

otros quistes 486 

Lentigo 475 

Rosácea 473 

Prurito 446 

Tiña 426 

uña encarnada 414 

Lipomas 404 

hidrosadenitis supurativa 387 

otros trastornos con híperpigmentación 383 

eccema irritativo de contacto 375 

carcinoma epidermoide 368 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

otras alopecias 365 

Foliculitis 364 

liquen plano 354 

urticaria crónica 331 

eccema alérgico de contacto 326 

Hiperhidrosis 313 

hiperqueratosis circunscrita 296 

Vitíligo 287 

alopecia areata 257 

Queloide 253 

otros trastornos liquenoides 233 

Pilomatrixoma 227 

otras enfermedades de la cavidad oral 221 

urticaria aguda 206 

Melasma 204 

pitiriasis rosada 202 

otros trastornos con hipopigmentacion 200 

dolor abdominal agudo 198 

Picadura 196 

hemangioma infantil 194 

otros exantemas 191 

Melanoma 180 

Prurigo 172 

granuloma anular 170 

herpes zoster 149 

herpes simple 148 

Ulcera 146 

otros trastornos eritematodescamativos 135 

infecciones por malassezia 130 

purpuras por extravasación 128 

Lipoma 125 

Toxicodermia 125 

granuloma piogenico 116 

manchas café con leche 110 

Balanitis 90 

otros trastornos dérmicos 90 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

Urticaria 86 

nevus sebáceo 85 

Candidiasis 84 

liquen escleroso genital 84 

nevus displásico 78 

Granulomas 75 

eritema nodoso 72 

otros tumores melanociticos 71 

Leishmaniasis 68 

Escabiosis 67 

Mastocitoma 66 

liquen escleroso 65 

otras infecciones bacterianas 64 

otras paniculitis 63 

ulceras orales 63 

Impétigo 61 

Neurofibroma 60 

Angiofibroma 59 

urticaria física 59 

Queilitis 58 

lupus eritematoso cutáneo 55 

Disestesia 52 

Vasculitis 52 

Celulitis 48 

melanoma maligno 47 

eritema multiforme 46 

Esclerodermia 41 

Hirsutismo 40 

otros eritemas 38 

nevus acromico 36 

otras genodermatosis 33 

Amiloidosis 31 

Mastocitosis 31 

alopecia cicatrizal 30 

otras enfermedades de mucosa genital 30 

queratodermias regionales 30 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

reacciones a cuerpo extraño 30 

otros tumores malignos 29 

otras vasculitis 26 

Paniculitis 25 

derivación inadecuada 24 

Sífilis 21 

urticaria aguda y/o angioedema 21 

onicopatias hereditarias 19 

dermatitis atopica 18 

Pediculosis 18 

Absceso 17 

dermatitis del pañal 17 

erupcion polimorfa solar 17 

infeccion bronquial cronica por bacterias 17 

vasculitis leucocitoclastica 16 

otras infecciones 15 

Uretritis 15 

alteraciones del tallo piloso 14 

manchas cafe con leche/neurofibromatosis 14 

Penfigoide 14 

otras infecciones micoticas 13 

otros diagnósticos 13 

reacción local picadura 13 

Ictiosis 11 

otras enfermedades ampollosas 11 

Xantomas 11 

Adenopatias 10 

fístula urinaria 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5.8 muestra el número de etiquetas referentes a problemas de 

salud, que cada profesional médico ha etiquetado, observando que en el 

Servicio que nos ocupa, dos profesionales de los dieciocho que han registrado 

datos, han etiquetado más del 30% del total de etiquetas. 
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Gráfico 5.8 Registro con vocabulario controlado de problemas de salud por profesional 

médico en el servicio de dermatología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5.9 muestra la evolución en el tiempo del número de etiquetas 

referentes a problemas de salud que se han ido etiquetando durante los años 

2008, 2009, 2010 y 2011 (hasta noviembre), observando que durante todos los 

años, el número de etiquetas utilizadas es bastante semejante. 
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Gráfico 5.9 Evolución en el tiempo del registro de los problemas de salud con 

vocabulario controlado en el servicio de dermatología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Servicio de Dermatología comienza a registrar procedimientos con 

lenguaje controlado en el mes de enero de 2007, de forma que los datos que 

se exponen en la Tabla 5.33 corresponden al periodo comprendido entre la 

citada fecha y noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más 

habituales realizados en el ámbito de consultas externas en este Servicio. El 

número total de procedimientos en el citado periodo, asciende a 20.674, 

desglosado por tipo de profesional: Auxiliar de Enfermería, Enfermero y 

Médico. 

Cabe destacar que el Servicio de Dermatología comienza a registrar tan 

pronto porque querían dejar constancia de la actividad que realizaban en el 

ámbito de consultas externas, creando en un principio su propia codificación 

local. 
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Tabla 5.33 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de dermatología 

PROCEDIMIENTOS 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

Dermatoscopia 14.844 

Puva 10.972 

Crioterapia 10.145 

fotoquimioterapia con psoralenos y rayos ultravioleta a 6.522 

crioterapia derm 5.846 

curetaje de lesión cutánea 4.003 

cura de heridas 3.673 

Electrocoagulación 3.198 

biopsia de piel 3.151 

Cultivo 2.828 

desbridamiento no excisional (curetaje) 2.304 

Electrocoagulación 2.006 

dermatoscopia con epiluminiscencia 1.833 

terapia fotodinamica 1.825 

pruebas de contacto 1.797 

Infiltración 1.575 

cultivo de hongos 1.425 

cura de herida compleja 1.263 

retirada de material de sutura 1.012 

alta de enfermera 890 

infiltración piel 817 

biopsia extirpación 813 

fotografía de lesión cutánea 776 

frotis bacteriano 724 

extirpación cuña 680 

prueba de sensibilidad por contacto 536 

aplicación de difenciprona 501 

cultivo de tejidos 465 

derivación inadecuada 313 

toxina botulinica 295 

examen con luz de wood 294 

aplicación de acido acético (prueba diagnostica) 272 

inyección terapéutica de toxina botulinica 271 

nevus melanocitico adquirido 220 
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PROCEDIMIENTOS 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

verruga-infección por vph 213 

desbridamiento de úlcera 185 

curetaje de verruga de pie 182 

nevus melanocitico congénito 126 

aplicación de cantaridina 119 

escisión local de la piel 119 

aplicación de wartec 109 

 Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.5 Servicio de Hematología (HEM). 

El Servicio de Hematología comienza a registrar problemas de salud con 

lenguaje controlado en enero de 2009, de forma que los datos que se exponen 

en la Tabla 5.34 corresponden al periodo comprendido desde enero de 2009 a 

noviembre de 2011, y muestra los problemas de salud utilizados más 

frecuentemente en este Servicio. 

Tabla 5.34 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de hematología 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

cribado mediante prueba para la detección de trombofilia 175 

linfoma no hodgkiniano 163 

leucocitosis 152 

leucopenia 149 

anemia 146 

anemia ferropénica 126 

control de anticoagulación - hallazgo 101 

trombocitosis 96 

gammapatia monoclonal de significación incierta 95 

trastorno trombocitopenico 79 

leucemia linfocítica crónica de linfocitos b-linfoma de linfocitos 

pequeños 66 

linfocitosis 55 

alteración analítica 48 

enfermedad de hodgkin 44 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

trombocitemia esencial 43 

síndrome mielodisplasico (clínico) 41 

talasemia 40 

púrpura trombocitopenica idiopática 39 

déficit de los factores de la coagulación 35 

mieloma múltiple 34 

policitemia secundaria 28 

alteración coagulación 26 

trastorno adquirido de la coagulación 24 

hemocromatosis 23 

leucemia mieloide aguda, enfermedad 23 

eosinofilia 22 

diátesis hemorrágica familiar 18 

trastorno de von willebrand 17 

leucemia linfoide aguda, enfermedad 15 

leucemia mieloide crónica, enfermedad 12 

anemia hemolítica congénita 11 

poliglobulia 11 

anemia megaloblástica 10 

  Fuente: Elaboración propia. 

El Gráfico 5.10 muestra el número de etiquetas referentes a problemas de 

salud, que cada profesional médico ha etiquetado, observando que en el 

Servicio que nos ocupa, de los 7 médicos que han etiquetado con lenguaje 

controlado, hay gran variabilidad entre los diferentes médicos que componen el 

Servicio, existiendo profesionales que han etiquetado un gran número de 

problemas de salud, mientras otros apenas si han etiquetado problemas de 

salud con lenguaje controlado. 
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Gráfico 5.10 Registro con vocabulario controlado de problemas de salud por profesional 

médico en el servicio de hematología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

El Gráfico 5.11 muestra la evolución en el tiempo del número de etiquetas 

referentes a problemas de salud que se han ido etiquetando durante el año 

2009, 2010 y 2011 (comenzaron a etiquetar mínimamente en enero de 2009) 

desglosado por meses, observando que durante los meses de abril a julio de 

2009 hubo un gran número de etiquetas con lenguaje controlado, y a partir de 

esta fecha y hasta noviembre de 2011 se ha estabilizado el número de 

etiquetas.  
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Gráfico 5.11 Evolución en el tiempo del registro de los problemas de salud con 

vocabulario controlado en el servicio de hematología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.6 Servicio de Oncología (ONC). 

El Servicio de Oncología comienza a registrar problemas de salud con 

lenguaje controlado en el mes de abril de 2010, de forma que los datos que se 

exponen en la Tabla 5.35 corresponden al periodo comprendido desde abril de 

2010 a noviembre de 2011, y muestra los problemas de salud utilizados más 

frecuentemente en este Servicio. El total de etiquetas asciende a 1.931. 

Tabla 5.35 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de oncología 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

tumor maligno de mama 850 

neoplasia maligna primaria de pulmón 254 

neoplasia maligna primaria de colon 213 

neoplasia maligna primaria del recto 107 

neoplasia maligna primaria del estomago 75 

tumor maligno de cabeza y/o cuello 58 

neoplasia maligna primaria del ovario 50 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

tumor de células germinales 42 

neoplasia maligna primaria de la vejiga 32 

neoplasia maligna primaria del cuello uterino 26 

neoplasia maligna primaria del páncreas 25 

tumor maligno de la laringe 24 

neoplasia maligna primaria del esófago 18 

neoplasias malignas de la vejiga urinaria 16 

neoplasias malignas de próstata 16 

neoplasia maligna primaria del cuerpo uterino 14 

neoplasia maligna de hígado 13 

neoplasia maligna primaria de la próstata 12 

melanoma maligno 11 

neoplasia maligna primaria de testículo 11 

neoplasia maligna primaria del riñón 11 

neoplasia maligna primaria del sistema nervioso 

central 10 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5.12 muestra el número de etiquetas referentes a problemas de 

salud, que cada profesional médico ha etiquetado, observando que en el 

Servicio que nos ocupa, un profesional de los seis que han registrado datos, ha 

etiquetado un número bastante más elevado que el resto, al igual que otro de 

los profesionales médicos apenas si ha utilizado etiquetas controladas. 
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Gráfico 5.12 Registro con vocabulario controlado de problemas de salud por profesional 

médico en el servicio de oncología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5.13 muestra la evolución en el tiempo del número de etiquetas 

referentes a problemas de salud que se han ido etiquetando desde abril del año 

2009 a noviembre de 2011.  

Cabe reseñar que se han etiquetado un mayor número de etiquetas durante 

el año 2009 ya que es el año de comienzo del uso de etiquetas con 

vocabularios controlados, ya que una vez que se ha etiquetado al paciente, en 

el caso de este servicio de una neoplasia, en consultas sucesivas el episodio 

sigue conservando el mismo problema de salud. 
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Gráfico 5.13 Evolución en el tiempo del registro de los problemas de salud con 

vocabulario controlado en el servicio de oncología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

Los Servicios de Oncología y Hematología registran todos sus 

procedimientos dentro del Área de Hospital de Día Médico, que comienza a 

registrar procedimientos con lenguaje controlado en el mes de octubre de 2008, 

de forma que los datos que se exponen en la Tabla 5.36 corresponden al 

periodo comprendido entre octubre de 2008 a noviembre de 2011, y muestra 

los procedimientos más habituales realizados en ese Área. El número total de 

procedimientos en el citado periodo, asciende a 144.394. Normalizar nos 

permite conocer datos clínicos(47).  

Tabla 5.36 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de oncología 

PROCEDIMIENTOS 
NÚMEROS DE 

ETIQUETAS 

extracción de muestra sanguínea 22.063 

administración de citostaticos 16.562 

cuidados de catéter central 13.668 

toma de constantes 12.937 
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PROCEDIMIENTOS 
NÚMEROS DE 

ETIQUETAS 

administración de medicación 12.097 

administración de antieméticos 11.775 

canalización de vía 9.092 

administración de sueroterapia 6.569 

heparinizacion de v central 7.630 

administración de anticuerpos monoclonales 5.396 

Manipulación de infusor 5.237 

administración de hierro 2.707 

transfusión de hemoderivados 1.983 

administración de premedicación de 

tratamiento 1.056 

atención urgente 1.190 

canalización de reservorio subcutáneo 801 

administración de quimioterapia intravesical 937 

extracción de pruebas cruzadas 859 

Flebotomía 822 

sondaje vesical 790 

valoración de enfermería 515 

biopsia de medula 562 

tratamiento con corticoides 475 

educación, guía y asesoramiento  de la salud 367 

Curas 286 

administración de medicación oral 333 

administración de sueroterapia con iones 294 

información tratamiento con qt 235 

Quimioterapia subcutánea 206 

administración de ácido zoledrónico 129 

cuidados postreservorio 122 

 Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.7 Servicio de Pediatría (PED). 

El Servicio de Pediatría comienza a registrar problemas de salud con 

lenguaje controlado en el mes de junio de 2010, de forma que los datos que se 

exponen en la Tabla 5.37 corresponden al periodo comprendido desde junio de 

2010 a noviembre de 2011, y muestra los problemas de salud utilizados más 

frecuentemente en este Servicio. 
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Tabla 5.37 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de pediatría 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

bronquitis asmáticas de repetición 160 

estreñimiento 93 

reflujo gastroesofagico 74 

alergia/intolerancia proteínas leche de vaca 71 

retraso ponderal 53 

dolor abdominal 45 

pubarquia precoz 39 

Obesidad 30 

elevación de tsh 26 

infección por helicobacter pylori 22 

tos crónica/prolongada 21 

talla baja 20 

enfermedad celiaca 19 

alteración analítica 18 

dolor abdominal crónico 18 

infección urinaria no especificada 18 

pubertad precoz 18 

diarrea crónica 16 

Intolerancia a la lactosa 15 

gastritis crónica 14 

hipercolesterolemia 14 

hipertransaminasemia 14 

Neumonías de repetición 14 

telarquia precoz 14 

epigastralgia 13 

Vómitos 11 

 Fuente: Elaboración propia. 

El Gráfico 5.14 muestra el número de etiquetas referentes a problemas de 

salud, que cada profesional médico ha etiquetado, observando que en el 

Servicio que nos ocupa, de un total de diez médicos, dos han registrado datos 

en un número considerable de etiquetas. 
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Gráfico 5.14 Registro con vocabulario controlado de problemas de salud por profesional 

médico en el servicio de pediatría 
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   Fuente: Elaboración propia. 

El Gráfico 5.15 muestra la evolución en el tiempo del número de etiquetas 

referentes a problemas de salud que se han ido etiquetando durante los años 

2010 y 2011 (se comenzó a etiquetar mínimamente en junio de 2010) 

desglosado por meses, observando que durante el 2011 se ha producido un 

considerable mayor número de etiquetas que con respecto al año anterior.  
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Gráfico 5.15 Evolución en el tiempo del registro de los problemas de salud con 

vocabulario controlado en el servicio de pediatría 
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   Fuente: Elaboración propia. 

El Servicio de Pediatría comienza a registrar procedimientos con lenguaje 

controlado en el mes de julio de 2009, de forma que los datos que se exponen 

en la Tabla 5.38 corresponden al periodo comprendido entre julio de 2009 a 

noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más habituales realizados en 

el ámbito de consultas externas en este Servicio. El número total de 

procedimientos en el citado periodo, asciende a 1.604, desglosado por tipo de 

profesional: Auxiliar de Enfermería, Enfermero y Médico. 

Tabla 5.38 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de pediatría 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

ecocardiograma pediátrico     263 263 

canalización de vía   68 68 136 

oxigenoterapia gafas nasales   65 70 135 

cuidados anestésicos 

monitorizados   6 112 118 

oximetría de pulso continua   45 73 118 
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PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

educación, guía y asesoramiento  

de la salud 95 11   106 

vacuna neonatal   89   89 

sedación intravenosa   2 79 81 

administración de sueroterapia   74   74 

toma de constantes 1 69   70 

atención posquirúrgica   2 66 68 

educación sanitaria higiene   54   54 

escala de sedación de Ramsey   1 50 51 

electrocardiograma   28 13 41 

sedación por inhalación   1 37 38 

control de obesidad 33     33 

administración iv de medicamentos   23   23 

administración de oxígeno con 

máscara de Venturi   1 9 10 

evaluación preanestésica     10 10 

gastritis crónica     10 10 

infección por helicobacter pylori     10 10 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.8 Servicio de Urología (URO). 

El Servicio de Urología comienza a registrar problemas de salud con 

lenguaje controlado en el mes de julio de 2009, de forma que los datos que se 

exponen en la Tabla 5.39 corresponden al periodo comprendido desde julio de 

2009 a noviembre de 2011, y muestra los problemas de salud utilizados más 

frecuentemente en este Servicio. 

Tabla 5.39 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de urología 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

dolor lumbar 1.628 

planificación familiar 1.391 

infección urinaria no especificada 1.177 

fimosis/prepucio excesivo 1.102 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

síndrome miccional irritativo 1.038 

cálculos urinarios 1.006 

dolor en testículos 1.006 

dificultad miccional 1.001 

hematuria 902 

disfunción eréctil 692 

hipertrofia prostática benigna 651 

microhematuria 558 

otros problemas de la micción 477 

incontinencia urinaria 453 

elevación de PSA 439 

frenillo 342 

retención aguda de orina 319 

subfertilidad 269 

neoplasias malignas de próstata 209 

hidrocele 157 

hidronefrosis 154 

neoplasias malignas de la vejiga urinaria 149 

masa testicular 139 

masa renal 128 

hemospermia 118 

quiste renal 110 

testículos en ascensor 107 

testículo no descendido 104 

incurvacion peneana 97 

varicocele 92 

prostatitis crónica 88 

quiste escrotal 78 

enuresis 75 

orquitis y epididimitis 71 

estenosis uretra 62 

quiste epididimario 62 

lesión peneana de naturaleza desconocida 61 

incontinencia urinaria femenina 58 

vejiga neurógena 48 

dolor perineal 29 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

neoplasias malignas de riñón 28 

hipospadias 16 

neoplasia maligna primaria de la próstata 14 

cáncer de testículo 12 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5.16 muestra el número de etiquetas referentes a problemas de 

salud, que cada profesional médico ha etiquetado, observando que en el 

Servicio que nos ocupa, dos profesional de los dieciséis que han registrado 

datos, han etiquetado un número elevado de etiquetas, mientras que hay otros 

ocho médicos que apenas si han registrado etiquetas.  

Gráfico 5.16 Registro con vocabulario controlado de problemas de salud por profesional 

médico en el servicio de urología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5.17 muestra la evolución en el tiempo del número de etiquetas 

referentes a problemas de salud que se han ido etiquetando durante los años 



Resultados 

 195 

2009, 2010 y 2011 (comenzaron a etiquetar en julio de 2009) desglosado por 

meses, observando que durante los tres años se han registrado un número 

similar de etiquetas. 

Gráfico 5.17 Evolución en el tiempo del registro de los problemas de salud con 

vocabulario controlado en el servicio de urología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Servicio de Urología comienza a registrar procedimientos con lenguaje 

controlado en el mes de julio de 2009, de forma que los datos que se exponen 

en la Tabla 5.40 corresponden al periodo comprendido entre esta fecha y  

noviembre de 2011, mostrando los procedimientos más habituales realizados 

en el ámbito de consultas externas en este Servicio. El número total de 

procedimientos en el citado periodo, asciende a 10.613, desglosado por tipo de 

profesional: Auxiliar de Enfermería, Enfermero y Médico. 

El registro de procedimientos en este Servicio, parece un buen modelo a 

seguir, ya que han registrado todos y cada uno de los profesionales que en el 

ámbito de consultas externas están trabajando. 
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Tabla 5.40 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de urología 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

ecografía renal   491 1.928 2.419 

ecografía urológica   281 1.399 1.680 

ecografía vesical   128 918 1.046 

Cistoscopia 338 50 489 877 

Uroflujometria 14 256 268 538 

ecografía de partes blandas y 

testicular   26 369 395 

dilatación uretral   371 3 374 

ecografía transrectal   76 290 366 

ecografía doppler testicular, peneana 

y renal   40 306 346 

citología de orina 105 131 70 306 

cura de heridas   285   285 

biopsia de próstata   69 190 259 

retirada de sondas vesicales 

(auxiliares)   183   183 

instilaciones vesicales   158   158 

cura de herida compleja   127   127 

Citología 34 38 47 119 

sondajes vesicales y cateterismos 

intermitentes   115   115 

Biofeedback   111   111 

inyección de caveryect   91   91 

lisis de las adherencias penianas   87 1 88 

educación sanitaria higiene   80 1 81 

tiras reactivas de orina 4 37 23 64 

inserción de marcador fiduciario   23 35 58 

extracción endoscópica de catéter 

ureteral 32 9 12 53 

Uroflujometria compleja   52   52 

educación, guía y asesoramiento  de 

la salud   42   42 

Urodinamia   40   40 

planificación familiar   17 20 37 
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PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

retirada grapas   24   24 

fimosis/prepucio excesivo 1 5 17 23 

extracción de muestra sanguínea   22   22 

calibración uretral   16 2 18 

educación sanitaria autocateterismos   17   17 

alta de enfermera   15   15 

cateterismo vesical   14 1 15 

Ecografía 1   10 11 

educación sanitaria estomas   11   11 

cura de  estoma   10   10 

recogidas de exudados uretrales   10   10 

   Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.9 Servicio de Neurología (NRL). 

El Servicio de Neurología comienza a registrar problemas de salud con 

lenguaje controlado en el mes de marzo de 2010, de forma que los datos que 

se exponen en la Tabla 5.41 corresponden al periodo comprendido desde 

marzo de 2010 a noviembre de 2011, y muestra los problemas de salud 

utilizados más frecuentemente en este Servicio. 

Hay que resaltar la utilización de la etiqueta de “otros diagnósticos” que no 

nos proporciona ningún tipo de información y que además debería ser una 

etiqueta temporal, ya que si el profesional quiere registrar un problema de salud 

nuevo que un principio no se contempló, debemos hacer que la lista crezca 

conforme crezcan las necesidades, e intentar utilizar lo menos posible las 

etiquetas de “otros”. 

Tabla 5.41 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de neurología 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

Cefalea 737 

Migraña 719 

epilepsia focal 262 

Temblor 244 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

accidente cerebrovascular agudo isquémico (infarto cerebral) 229 

Parestesias 225 

perdida de memoria sin repercusión 216 

Mareo 194 

Sincope 141 

demencia tipo alzheimer 128 

epilepsia/trastornos epilépticos 125 

cefalea tensional 120 

Demencia 120 

sin patología 116 

enfemedad de parkinson 115 

deterioro cognitivo leve 114 

esclerosis múltiple 113 

polineuropatia 101 

síndrome de las piernas inquietas 101 

epilepsia generalizada 90 

síndrome neurológico aislado 58 

neuropatía del nervio mediano 55 

síndrome del túnel carpiano 55 

Otros diagnósticos 44 

Debilidad 41 

parkinsonismo 40 

meralgia parestesica 37 

trastorno de la marcha 33 

accidente isquémico transitorio 30 

Ataxia 30 

Distonia 30 

cefalea en racimos 27 

Miastenia 27 

neuralgia del trigémino 27 

neuropatía periférica 27 

Inestabilidad de la marcha 26 

Diplopía 25 

vértigo periférico 23 

Ansiedad 22 

Vértigo 22 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

atrapamiento de nervio cubital 20 

Miopatia 19 

hemorragia cerebral (intraparenquimatosa) 18 

Mielopatia 17 

amnesia global transitoria 16 

educación, guía y asesoramiento  de la salud 16 

parálisis periférica nervio facial 15 

perdida de visión 15 

Depresión 14 

neuralgia facial 14 

sin diagnostico 14 

Narcolepsia 12 

neurofibromatosis 12 

deterioro cognitivo mínimo 11 

lumbalgia crónica 11 

Cervicalgia 10 

neuralgia postherpética 10 

tumor cerebral 10 

  Fuente: Elaboración propia.l 

 

El Gráfico 5.18 muestra el número de etiquetas referentes a problemas de 

salud, que cada profesional médico ha etiquetado, observando que en el 

Servicio que nos ocupa, podemos establecer tres grupos: un primer grupo 

formado por tres profesionales médicos que han etiquetado un alto número de 

etiquetas con lenguaje controlado, otro segundo grupo formado también por 

otros tres médicos que han etiquetado un número no desestimable de registros, 

y un tercer grupo formado por el resto, que apenas si han etiquetado problemas 

de salud con lenguaje controlado.  
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Gráfico 5.18 Registro con vocabulario controlado de problemas de salud por profesional 

médico en el servicio de neurología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5.19 muestra la evolución en el tiempo del número de etiquetas 

referentes a problemas de salud que se han ido etiquetando durante finales del 

año 2010 y hasta noviembre de 2011 (comenzaron a etiquetar mínimamente en 

septiembre de 2010) desglosado por meses. 
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Gráfico 5.19 Evolución en el tiempo del registro de los problemas de salud con 

vocabulario controlado en el servicio de neurología 
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   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Servicio de Neurología comienza a registrar procedimientos con lenguaje 

controlado en el mes de febrero de 2010, de forma que los datos que se 

exponen en la Tabla 5.42 corresponden al periodo comprendido entre febrero 

de 2010 a noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más habituales 

realizados en el ámbito de consultas externas en este Servicio. El número total 

de procedimientos en el citado periodo, asciende a 2.260, desglosado por tipo 

de profesional: Auxiliar de Enfermería, Enfermero y Médico. 

También cabe resaltar que el profesional que más registra es el personal de 

enfermería. 

Tabla 5.42 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de neurología 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

prueba de electroencefalograma 3 1.780   1.783 

electroencefalograma de sueño   198   198 

potenciales evocados 

somatosensoriales visuales 1 178   179 
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PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

prueba de potenciales evocados 

somatosensoriales desde 

femorocutaneo   17   17 

inyección de toxina botulínica     16 16 

prueba de potenciales evocados 

somatosensoriales desde nervios 

tibiales   12   12 

prueba de potenciales evocados 

somatosensoriales desde  

nervios medianos   9   9 

prueba de potenciales evocados 

somatosensoriales desde el 

nervio pudendo   8   8 

prueba de potenciales evocados 

somatosensoriales auditivos   5   5 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2 Análisis general de los servicios de: Cardiología, 

Endocrinología, Ginecología, Medicina Interna, 

Radioterapia, Anestesia, Geriatría, Cirugía General y 

Digestiva, Diagnóstico por Imagen, Digestivo, 

Laboratorio, Medicina Nuclear, Neumología, Obstetricia y 

Traumatología. 

Los servicios citados en este apartado no han realizado una puesta en 

marcha sólida y consistente de la lista de problemas. Conseguir la 

implementación exitosa de registros electrónicos de pacientes es complejo 

(132,136). 

5.2.2.1 Servicio de Cardiología (CAR). 

El Servicio de Cardiología comienza a registrar problemas de salud con 

lenguaje controlado en el mes de mayo de 2010, etiquetando únicamente 45 

problemas de salud con lenguaje controlado hasta noviembre de 2011, de 

forma que no está utilizando el método de registro de información mediante la 
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utilización de vocabularios controlados, sino que lo está haciendo con texto 

libre. 

En la Tabla 5.43 se muestran los problemas de salud más habituales en el 

Servicio de Cardiología de los que se han etiquetado con lenguaje controlado. 

Tabla 5.43 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de cardiología 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

cardiopatía isquémica 5 

dolor torácico 3 

fibrilación auricular 3 

aneurisma de aorta 2 

estenosis aortica 2 

insuficiencia mitral 2 

Palpitaciones 2 

revisión de marcapasos 2 

seguimiento de cardiopatia isquemica crónica programado 2 

Sincope 2 

valvulopatia mitral 2 

accidente cerebrovascular agudo isquemico (infarto 

cerebral) 1 

Acufeno 1 

Catarata 1 

cirugia conservadora mitral (anuloplastia, etc.) 1 

dolor lumbar 1 

Ductos 1 

electrocardiograma anomalo 1 

extrasistoles ventriculares 1 

hidrosadenitis supurativa 1 

Mareo 1 

miocardiopatia dilatada 1 

protesis aortica 1 

revision de holter implantable 1 

sincope sin cardiopatia 1 

sindrome de brugada 1 

sindrome miccional irritativo 1 

Taquicardia 1 



Capítulo 5 

 204 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

valvula aortica bicuspide 1 

Total general 45 

 Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo sí se han etiquetado gran número de etiquetas relacionadas 

con procedimientos, observando que el colectivo de enfermería son los que 

más registran. El Servicio de Cardiología comenzó a etiquetar procedimientos 

con lenguaje controlado en febrero de 2010, observando los más frecuentes en 

la siguiente tabla:  

Tabla 5.44 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de cardiología 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

Electrocardiograma 1.162 6.921 7 8.090 

toma de constantes 59 1.655 1 1.715 

ecocardiograma transtoracico 1.032 212 28 1.272 

prueba de esfuerzo/ergometria 2 1.187   1.189 

revision marcapasos   579   579 

holter de ecg   424   424 

ecocardiograma de estres con esfuerzo   271 2 273 

cura de heridas   172   172 

revision desfibrilador automatico 

implantable   164   164 

ecocardiograma transesofagico   107 1 108 

taquicardia auricular 89 15   104 

revision Holter implantable   91   91 

ecocardiograma transtoracico con 

contraste   44   44 

ecocardiograma de estres farmacologico   27   27 

administracion de oxigeno   13   13 

educacion, guia y asesoramiento  de la 

salud   10   10 

canalizacion de via   9   9 

educacion sanitaria higiene   4   4 

masaje del seno carotideo   4   4 

evaluación preanestésica     2 2 
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PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

test de mallampati     2 2 

test de provocacion sindrome de 

brugada   2   2 

ecocardiograma con ergonovina   1   1 

Ecografia 1     1 

prueba de electroencefalograma   1   1 

test de adenosina   1   1 

Total general 2.345 11.914 43 14.302 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2.2 Servicio de Endocrinología (END). 

El Servicio de Endocrinología comienza a registrar problemas de salud con 

lenguaje controlado en el mes de mayo de 2011, etiquetando 357 problemas de 

salud con lenguaje controlado, de forma que no está utilizando de una manera 

sistemática el método de registro de información mediante la utilización de 

vocabularios controlados, sino que lo está haciendo en gran parte con texto 

libre. 

En la Tabla 5.45 se muestran los problemas de salud más habituales en el 

Servicio de Endocrinología de los que se han etiquetado con lenguaje 

controlado. 

Tabla 5.45 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de endocrinología 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

hipotiroidismo primario 42 

Obesidad 38 

nodulo tiroideo 25 

obesidad morbida 23 

bocio multinodular 19 

diabetes mellitus tipo 2 19 

hipertiroidismo primario 17 

Hiperandrogenismo 14 

diabetes gestacional 10 

Hipotiroidismo 10 
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    Fuente: Elaboración propia. 

 

El Servicio de Endocrinología comienza a registrar procedimientos con 

lenguaje controlado en el mes de marzo de 2010, de forma que los datos que 

se exponen en la Tabla 5.46 corresponden al periodo comprendido entre marzo 

de 2010 a noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más habituales 

realizados en el ámbito de consultas externas en este Servicio. El número total 

de procedimientos en el citado periodo, asciende a 5.852, desglosado por tipo 

de profesional: Enfermero y Médico. 

Como se puede comprobar, es el colectivo de Enfermería el que más 

registros realiza con mucha diferencia del resto de profesionales. 

Tabla 5.46 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de endocrinología 

PROCEDIMIENTOS ENFERMERO MÉDICO 
NÚMERO DE 

ETIQUETAS 

seguimiento del paciente  diabético 1.674   1.674 

control de seguimiento de telefónico 728   728 

Educación dietética para diabetes mellitus 584   584 

derivación a programa educativo estructurado sobre 

diabetes 531   531 

Educación para automonitoreo de diabetes 447   447 

seguimiento del paciente obeso 361 1 362 

seguimiento tras la cirugía bariatrica 279   279 

Educación sobre administración de insulina 202   202 

Educación dietética para obesidad 175   175 

seguimiento nutricional 99 1 100 

obesidad, evaluación inicial 83   83 

derivación de familiar/cuidador a programa 

educativo estructurado sobre diabetes 77   77 

control de obesidad 74   74 

Educación en el cuidado de la diabetes 74   74 

Valoración nutricional 52 1 53 

tratamiento de obesidad, iniciado 48 2 50 

 Fuente: Elaboración propia.l 

5.2.2.3 Servicio de Ginecología (GIN). 

El Servicio de Ginecología apenas si ha registrado problemas de salud con 

lenguaje controlado etiquetando un total de 49, de forma que no está utilizando 



Resultados 

 207 

de una manera sistemática el método de registro de información mediante la 

utilización de vocabularios controlados, sino que lo está haciendo en gran parte 

con texto libre. 

En la Tabla 5.47 se muestran los problemas de salud más habituales en el 

Servicio de GIN de los que se han etiquetado con lenguaje controlado. 

Cabe destacar que muchos de los problemas de salud que se han 

etiquetado no corresponden propiamente a este servicio clínico, sino que son 

etiquetas de otras especialidades. 

Tabla 5.47 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de ginecología 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

incontinencia urinaria 7 

Subfertilidad 7 

tumor maligno de mama 5 

liquen escleroso 4 

derivación requerida 3 

infección urinaria no 

especificada 2 

verruga-infección por vph 2 

Acne 1 

Catarata 1 

Cefalea 1 

herpes simple 1 

hipersomnolencia idiopática 1 

Hipotiroidismo 1 

Lipomas 1 

liquen escleroso genital 1 

molusco contagioso 1 

otitis media crónica simple 1 

otros quistes 1 

otros tumores malignos 1 

patología de partes blandas 1 

pitiriasis rosada 1 

pubertad precoz 1 

revisión ginecológica 1 

síndrome del túnel carpiano 1 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

síndrome miccional irritativo 1 

urticaria crónica 1 

Total general 49 

 Fuente: Elaboración propia. 

El Servicio de Ginecología comienza a registrar procedimientos con 

lenguaje controlado en el mes de febrero de 2010, de forma que los datos que 

se exponen en la Tabla 5.48 corresponden al periodo comprendido entre 

febrero de 2010 y noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más 

habituales realizados en el ámbito de consultas externas en este Servicio. El 

número total de procedimientos en el citado periodo, asciende a 7.723, 

desglosado por tipo de profesional: Enfermero y Médico. 

Como hemos visto en la tabla anterior, apenas si se han etiquetado 

problemas de salud con lenguaje controlado por parte del personal médico, sin 

embargo, existe gran número de procedimientos registrados por parte del 

personal de Enfermería. 

Tabla 5.48 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de ginecología 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

Colposcopia   1.632   1.632 

citología vaginal   1.285   1.285 

Histeroscopia   706   706 

educación sanitaria higiene   634 1 635 

educación, guía y asesoramiento  de la 

salud   627   627 

cura de heridas   456 1 457 

ecografía vaginal   335   335 

biopsia cervical   332   332 

tratamientos tópicos   220   220 

cura de herida compleja   209   209 

histeroscopia mas polipectomia   188   188 

Urodinamia   169   169 

tiras reactivas de orina 146 3   149 
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PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

Vulvoscopia   93   93 

Alta de enfermera   90   90 

Uroflujometria   85 1 86 

biopsia endometrial   79   79 

retirada grapas   68   68 

retirada de drenajes   43   43 

CRIOTERAPIA   42   42 

exudado vaginal y/o rectal   41   41 

cierre secundario de herida.   31   31 

extracción diu   30   30 

legrado endocervical   23   23 

biopsia vulvar   20   20 

drenado de herida   17   17 

colposcopia mas biopsia   16   16 

Desbridamiento   14   14 

inserción de diu   12   12 

histeroscopia mas biopsia   10   10 

  Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2.4 Servicio de Medicina Interna (MIR). 

El Servicio de Medicina Interna ha registrado un total de 940 problemas de 

salud con lenguaje controlado, de forma que no está utilizando de una manera 

sistemática el método de registro de información mediante la utilización de 

vocabularios controlados, sino que lo está haciendo en gran parte con texto 

libre. 

En la Tabla 5.49 se muestran los problemas de salud más habituales en el 

Servicio de MIR de los que se han etiquetado con lenguaje controlado. 

Tabla 5.49 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de medicina interna 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

dolor lumbar 84 

otros eccemas 44 

hematuria 34 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

pitiriasis rosada 26 

dolor en testículos 24 

picadura 23 

urticaria crónica 21 

cálculos urinarios 20 

infección urinaria no especificada 20 

accidente cerebrovascular agudo isquemico (infarto 

cerebral) 19 

sindrome miccional irritativo 19 

esclerosis multiple 17 

eccema irritativo de contacto 15 

cefalea 14 

epilepsia focal 14 

herpes zoster 14 

otros exantemas 14 

psoriasis 14 

herpes simple 13 

retención aguda de orina 13 

migraña 12 

uveitis 11 

epilepsia/trastornos epilépticos 10 

verruga-infección por vph 10 

 Fuente: Elaboración propia. 

El Servicio de MIR comienza a registrar procedimientos con lenguaje 

controlado en el mes de octubre de 2009, de forma que los datos que se 

exponen en la Tabla 5.50 corresponden al periodo comprendido entre octubre 

de 2009 y noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más habituales 

realizados en el ámbito de consultas externas en este Servicio. El número total 

de procedimientos en el citado periodo, asciende a 1.023, desglosado por tipo 

de profesional: Auxiliar de Enfermería, Enfermero y Médico. 

Como hemos visto en la tabla anterior, apenas si se han etiquetado 

problemas de salud con lenguaje controlado por parte del personal médico, sin 

embargo, existe gran número de procedimientos registrado por parte del 

personal Auxiliar de Enfermería. 
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Tabla 5.50 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de medicina interna 

PROBLEMAS DE SALUD AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

Monitorización ambulante de presión 

arterial 775   2 777 

toma de constantes 113     113 

índice tobillo/brazo 68     68 

ecografía renal     11 11 

cuidados anestésicos monitorizados     6 6 

sedación intravenosa     6 6 

ecografía vesical     5 5 

electrocardiograma 5     5 

evaluación preanestésica     3 3 

oximetría de pulso continua     3 3 

prueba de esfuerzo/ergometria   3   3 

amenorrea primaria 1   1 2 

canalización de vía     2 2 

ecocardiograma transtorácico 1 1   2 

holter de ecg   2   2 

Oxigenoterapia gafas nasales     2 2 

prueba de electroencefalograma   2   2 

administración de oxígeno con 

máscara de Venturi     1 1 

Ampas 1     1 

biopsia de próstata     1 1 

ecocardiograma de estrés con 

esfuerzo   1   1 

ecografía de partes blandas y 

testicular     1 1 

ecografía transrectal     1 1 

ecografía urológica     1 1 

escala de sedación de Ramsey     1 1 

hipertensión arterial     1 1 

Infiltración 1     1 

test de mallampati     1 1 

Total general 965 9 49 1.023 

 Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.5 Servicio de Radioterapia (RDT). 

El Servicio de RDT ha registrado un total de 976 problemas de salud con 

lenguaje controlado, muchos de ellos coincidentes lógicamente con el Servicio 

de Oncología. 

En la Tabla 5.51 se muestran los problemas de salud más habituales en el 

Servicio de RDT de los que se han etiquetado con lenguaje controlado. 

Debemos destacar la duplicidad de etiquetas como por ejemplo “neoplasia 

maligna primaria de la próstata” y “neoplasias malignas de próstata”. Se han 

unificado en una única etiqueta en la lista de problemas de salud. 

Tabla 5.51 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de radioterapia 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

tumor maligno de mama 373 

neoplasia maligna primaria de pulmón 137 

neoplasias malignas de próstata 135 

neoplasia maligna primaria del recto 65 

neoplasia maligna primaria de la próstata 63 

tumor maligno de cabeza y/o cuello 42 

Linfoma 16 

neoplasia maligna primaria del estomago 13 

neoplasia maligna primaria del sistema nervioso 

central 13 

neoplasia maligna de piel 11 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Servicio de RDT comienza a registrar procedimientos con lenguaje 

controlado en el mes de septiembre de 2010, de forma que los datos que se 

exponen en la Tabla 5.52 corresponden al periodo comprendido entre 

septiembre de 2010 y noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más 

habituales realizados en el ámbito de consultas externas en este Servicio. El 

número total de procedimientos en el citado periodo, asciende a 4.890, 

desglosado por tipo de profesional: Auxiliar de Enfermería, Enfermero y 

Médico. 
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Como hemos visto en la tabla anterior, apenas si se han etiquetado 

problemas de salud con lenguaje controlado por parte del personal médico y 

auxiliar de enfermería, siendo el personal de enfermería quien registra la 

mayoría de actividades con lenguaje controlado. 

Tabla 5.52 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de radioterapia 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

cuidados de la piel   971   971 

valoración de enfermería   804   804 

educación para tratamiento con 

radioterapia   508   508 

educación para prevenir efectos 

secundarios   505   505 

control de peso 4 450   454 

cura de lesión por radioterapia   391   391 

evaluación nutricional   371   371 

cura de heridas   134   134 

toma de constantes   123   123 

medición de saturación de oxígeno 1 87   88 

educación nutricional   81   81 

canalización de vía   68 2 70 

administración de contraste 

endovenoso   63   63 

extracción de muestra sanguínea   43   43 

administración de contraste 

intravesical   36   36 

administración de enemas 6 27   33 

preparación para realización del tc   27   27 

monitorización de paciente   24   24 

cuidados de la mucositis   22   22 

educación, guía y asesoramiento  de 

la salud   18   18 

administración de contraste oral   13   13 

cuidados de la esofagitis   11   11 

administración de medicación   10   10 

Atención urgente   10   10 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.6 Servicio de Anestesia y Reanimación (ANR) 

El Servicio de ANR ha registrado un total de 657 problemas de salud con 

lenguaje controlado, desde que comenzó en agosto de 2009 hasta noviembre 

de 2011.  

Debemos reseñar que los problemas de salud que se detallan en la Tabla 

5.53 corresponden a las colonoscopias que se realizan con sedación (de ahí 

que el primer problema de salud esté relacionada con los “antecedentes 

familiares de cáncer colorrectal) y la unidad del dolor crónico. 

Tabla 5.53 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de anestesia y reanimación 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

antecedentes familiares de cáncer colorrectal 60 

lumbalgia crónica 56 

síndrome radicular extremidades inferiores 54 

fibromialgia 32 

infección por helicobacter pylori 23 

neoplasia maligna primaria de colon 20 

lumbociatica 18 

omalgia (hombro doloroso) 18 

neuralgia postherniorrafia 17 

gonalgia 15 

pólipos en colon 13 

estenosis de canal lumbar 12 

dolor abdominal 11 

gastritis crónica 11 

rectorragia 11 

neoplasia maligna primaria del recto 10 

   Fuente: Elaboración propia. 

El servicio de Anestesiología comienza a registrar procedimientos con 

lenguaje controlado en julio de 2009, teniendo hasta la actualidad un total de 

56.109 etiquetas referentes a procedimientos. Como se observa en la Tabla 

5.54 se han registrado etiquetas referentes a problemas de salud en los 

campos reservados para etiquetar procedimientos. Esto no ha ocurrido 

únicamente en este servicio, sino que en mayor o menor medida lo vemos 

reflejado en casi todos los servicios. Se deben articular reglas claras en el uso 
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de terminologías como SNOMED CT para que los distintos codificadores, 

organizaciones, etc, lo realicen con los mismos criterios, de manera que 

disminuya la variabilidad, contribuyendo de esta manera a la homogeneización 

y estandarización(137) 

Tabla 5.54 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de anestesia y reanimación 

PROCEDIMIENTOS ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

test de mallampati   16.230 16.230 

evaluación preanestésica   12.334 12.334 

electrocardiograma   10.356 10.356 

escala visual analogica 1.900 3.114 5.014 

tratamiento del dolor   4.313 4.313 

control de seguimiento de tratamiento 1.569 1.040 2.609 

educación, guía y asesoramiento  de la salud 738   738 

control de seguimiento eficacia de las técnicas 685 2 687 

lumbalgia crónica   557 557 

cuidados anestésicos monitorizados   345 345 

Lumbociatica   293 293 

Tens 233 4 237 

Gonalgia   176 176 

control de seguimiento de telefónico 165   165 

Fibromialgia   160 160 

omalgia (hombro doloroso)   136 136 

sedación intravenosa   130 130 

síndrome postlaminectomia   91 91 

tratamiento con corticoides   91 91 

radiofrecuencia articulación rodilla 1 86 87 

canalización de vía 2 69 71 

oximetría de pulso continua   71 71 

oxigenoterapia gafas nasales   64 64 

neuralgia postcirugia   63 63 

neuralgia postherniorrafia   63 63 

Cervicalgia   60 60 

escala de sedación de Ramsey   59 59 

estenosis de canal lumbar   55 55 

atención posquirúrgica   54 54 
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PROCEDIMIENTOS ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

síndrome radicular extremidades inferiores   51 51 

infiltración puntos trigger   38 38 

cadera dolorosa   35 35 

sedación por inhalación   29 29 

Iontoforesis 26   26 

Neuralgia   23 23 

Dorsalgia   22 22 

Infiltración   21 21 

radiofrecuencia nervio supraescapular 1 19 20 

 Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2.7 Servicio de Geriatría (GRT). 

El Servicio de GRT ha registrado un total de 111 problemas de salud con 

lenguaje controlado, cifra que parece muy baja. 

En la Tabla 5.55 se muestran los problemas de salud más habituales en el 

Servicio de GRT de los que se han etiquetado con lenguaje controlado. 

Este Servicio no ha registrado procedimientos con lenguaje controlado. 

Tabla 5.55 Problemas de salud más frecuentes registrados con lenguaje controlado por 

el servicio de geriatría 

PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

demencia 15 

demencia de tipo alzheimer, de inicio tardío, no complicada 11 

deterioro cognitivo leve 10 

hipertensión arterial 10 

demencia vascular 6 

anciano frágil 5 

demencia tipo alzheimer 5 

diabetes mellitus tipo 2 5 

accidente cerebrovascular agudo isquemico (infarto 

cerebral) 3 

caídas recurrentes 3 

demencia senil con psicosis 3 

epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 3 
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PROBLEMAS DE SALUD 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

fibrilación auricular 3 

cardiopatía hipertensiva 2 

cardiopatía isquémica 2 

insuficiencia renal crónica 2 

síndrome constitucional (o consuntivo) 2 

anemia 1 

anemia por déficit de vitamina b12 1 

artrosis 1 

cardiopatía congénita 1 

demencia asociada con enfermedad de parkinson 1 

depresión 1 

deterioro cognitivo mínimo 1 

dificultades y mal manejo para la alimentación 1 

dolor crónico 1 

enfemedad de parkinson 1 

gonartrosis 1 

hepatopatia crónica 1 

hipercolesterolemia 1 

hipertrofia prostática benigna 1 

mareo 1 

nódulo pulmonar solitario 1 

parkinsonismo 1 

sincope 1 

trastorno adaptativo 1 

valvulopatia mitral 1 

vértigo 1 

Total general 111 

 Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2.8 Servicio de Cirugía General y Digestiva  (CGD). 

El Servicio de CGD no ha registrado ningún problema de salud con lenguaje 

controlado. Sin embargo, si que ha realizado registros con lenguaje controlado 

en la parte de procedimientos, y así se reflejan en la Tabla 5.56. 

El Servicio de CGD comienza a registrar procedimientos con lenguaje 

controlado en el mes de septiembre de 2009 de forma que los datos que se 
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exponen corresponden al periodo comprendido entre septiembre de 2009 a 

noviembre de 2011, y muestra los procedimientos más habituales realizados en 

el ámbito de consultas externas en este Servicio. El número total de 

procedimientos en el citado periodo, asciende a 18.086, desglosado por tipo de 

profesional: Auxiliar de Enfermería, Enfermero y Médico. 

Tabla 5.56 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de cirugía general y digestiva 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

educación sanitaria higiene 15 5.578 7 5.600 

cura de herida compleja 9 4.916 3 4.928 

drenado de herida 8 3.813 3 3.824 

educación sanitaria al paciente ostomizado 3 897   900 

alta de enfermera 1 548   549 

retirada grapas 3 447   450 

cura de heridas 1 250   251 

colocación de drenaje 1 236   237 

derivación a enfermera de atención primaria   225   225 

retirada de drenajes 1 207   208 

cura de  estoma 1 193   194 

desbridamiento 1 141   142 

educación, guía y asesoramiento  de la salud 1 129   130 

marcaje de estoma   40   40 

tratamientos topicos   39   39 

educación sanitaria estomas 2 31   33 

cura herida quirúrgica/desbridamiento.   30   30 

colocación de vendaje   26   26 

desbridamiento de úlcera   23   23 

educación dietética para obesidad   22   22 

recogida cultivo   22   22 

Rectoscopia     20 20 

retirada de vendaje   19   19 

cuidados anestésicos monitorizados     18 18 

sedación intravenosa     16 16 

irrigación / enema por colostomía   15   15 

control de seguimiento de telefónico   13   13 

ecografía transrectal     10 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.9 Servicio de Diagnóstico por Imagen (DPI). 

El Servicio de Diagnóstico por Imagen no ha registrado problemas de salud 

con lenguaje controlado. Sin embargo sí que se han registrado gran número de 

procedimientos sobretodo por el personal de enfermería, mostrándose en la 

Tabla 5.57 los procedimientos más habituales en este Servicio. 

Tabla 5.57 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de diagnóstico por imagen 

PROBLEMAS DE SALUD ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

administración de contraste endovenoso 4.159   4.159 

canalización de vía 3.826 7 3.833 

Educación, guía y asesoramiento  de la salud 3.441   3.441 

administración de contraste oral 1.059   1.059 

administración de enemas 474   474 

toma de constantes 290   290 

cura de heridas 230   230 

cuidados de catéter central 72   72 

administración de contraste intravesical 68   68 

Educación sanitaria higiene 65   65 

sondaje vesical 57   57 

histerosalpingografía de contraste 53   53 

Reservorio 46   46 

heparinizacion de v central 41   41 

administración de sueroterapia 38   38 

cateterismo vesical 23   23 

colocación de drenaje 22   22 

oxigenoterapia gafas nasales 13 8 21 

administración de medicación 19   19 

cistografía (cums) 16   16 

cuidados anestésicos monitorizados 8 8 16 

test de gestación 16   16 

retirada reservorio 13   13 

cambio sonda gastrostomía 11   11 

uretrocistografía permiccional 10   10 

Total general 14.177 69 14.246 

   Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.10 Servicio de Digestivo (DIG).  

El Servicio de Digestivo no ha registrado problemas de salud con lenguaje 

controlado. Sin embargo si que se han registrado gran número de 

procedimientos tanto por el personal de enfermería como por el personal 

médico, mostrándose los resultados en la Tabla 5.58, dónde se muestran los 

procedimientos más habituales en este Servicio. Se han etiquetado un total de 

22.259 procedimientos. 

Tabla 5.58 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de digestivo 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

educación sanitaria higiene   3.670 1 3.671 

toma de constantes   3.646   3.646 

oximetría de pulso continua   1.749 753 2.502 

Oxigenoterapia gafas nasales 1 721 748 1.470 

canalización de vía 1 762 704 1.467 

cuidados anestésicos monitorizados 1 49 1.249 1.299 

administración de spray anestésico en 

faringe   1.098 2 1.100 

sedación intravenosa   5 1.070 1.075 

administración de sueroterapia 1 827   828 

educación, guía y asesoramiento  de 

la salud   791 2 793 

escala de sedación de Ramsey   5 662 667 

atención posquirúrgica   5 635 640 

Dispepsia     337 337 

administración de oxigeno 1 317   318 

antecedentes familiares de cáncer 

colorrectal     280 280 

colon irritable (síndrome intestino 

irritable)     231 231 

Electrocardiograma   2 218 220 

evaluación preanestésica   2 157 159 

hepatitis crónica viral     153 153 

test de mallampati   2 148 150 

administración iv de medicamentos   125   125 

Hipertransaminasemia     123 123 
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PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

administración de oxígeno con 

máscara de Venturi   9 91 100 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2.11 Servicio de Laboratorio (LAB). 

El Servicio de Laboratorio ha registrado un total de 8.928 procedimientos 

con lenguaje controlado. Dichos procedimientos aunque se han registrado en 

este servicio, son pautados por otras especialidades. En la Tabla 5.59 se 

muestran los más habituales. 

El Servicio de Laboratorio no ha creado lista de problemas. 

Tabla 5.59 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de laboratorio 

LISTA DE PROBLEMAS AUXILIAR ENFERMERO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

sobrecarga oral de glucosa 4 4.330 4.334 

test del aliento.   1.304 1.304 

prolactina -15 5 845 850 

test de nugent 1 571 572 

mantoux   522 522 

test de renina-aldosterona 1 348 349 

test del sudor 3 293 296 

test de acth 1 261 262 

test de synacthen   189 189 

test de thyrogen   42 42 

test de supresion debil con dexametasona   25 25 

test del ejercicio   25 25 

vacuna anti-d   21 21 

test de luforan   16 16 

cuidados de catéter central   14 14 

extracción de muestra sanguínea   14 14 

heparinizacion de v central   14 14 

test de clonidina   12 12 

test de supresión fuerte con dexametasona   12 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.12 Servicio de Medicina Nuclear (MNU). 

El Servicio de MNU ha registrado un total de 6.328 procedimientos con 

lenguaje controlado. En la Tabla 5.60 se muestran los más habituales 

realizados en éste Servicio.  

No se ha creado lista de problemas en el Servicio que nos ocupa. 

Tabla 5.60 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de medicina nuclear 

PROCEDIMIENTOS ENFERMERO MÉDICO 
NÚMERO DE 

ETIQUETAS 

administración de contraste endovenoso 2.174   2.174 

canalización de vía 1.587   1.587 

educación, guía y asesoramiento  de la salud 1.519   1.519 

toma de constantes 249   249 

prueba de esfuerzo/ergometria 201   201 

administración de medicación 164   164 

método de determinación de glucemia 151   151 

administración de contraste oral 114   114 

administración de sueroterapia 62   62 

gated-spect miocardico de esfuerzo 36   36 

gated-spect miocardico de reposo (viabilidad) 19   19 

sondaje vesical 19   19 

administración de contraste intravesical 8   8 

administración iv de medicamentos 7   7 

gated-spect miocardico de estres farmacológico 5   5 

capilaroscopia 3   3 

Cateterismo vesical 3   3 

electrocardiograma 2   2 

administración de enemas 1   1 

administración de oxigeno 1   1 

cuidados anestésicos monitorizados   1 1 

gated-spect miocardico de estres mixto 

(farmacológico + esfuerzo) 1   1 

oxigenoterapia gafas nasales 1   1 
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PROCEDIMIENTOS ENFERMERO MÉDICO 
NÚMERO DE 

ETIQUETAS 

Total general 6.327 1 6.328 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2.13 Servicio de Neumología (NML). 

El Servicio de NML no ha registrado ningún problema de salud con lenguaje 

controlado. Sin embargo, si que ha realizado registros con lenguaje controlado 

en la parte de procedimientos, y así se reflejan en la Tabla 5.61, registrando un 

total de 9.681 procedimientos con lenguaje controlado. 

Tabla 5.61 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de neumología 

PROCEDIMIENTOS ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

Espirometría 3.756   3.756 

pruebas funcionales completas 1.574   1.574 

Gasometría 1.372   1.372 

espirometría para el broncoespasmo, con 

evaluación prolongada después del 

broncodilatador 595   595 

recogida autocpap 554   554 

Administración de medicación especial (xolair) 503   503 

entrega autocpap 470   470 

test de la marcha / walking test 302   302 

educación cpap 300   300 

extracción de muestra sanguínea 82   82 

Broncoscopia 31 1 32 

test provocación bronquial / test metacolina 27   27 

broncoscopia con cepillado 22   22 

presiones máximas 20   20 

broncoscopia con biopsia, 19   19 

manejo de inhaladores 16   16 

broncoscopia lavado bronquial 13   13 

   Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.14 Servicio de Obstetricia (OBS). 

El Servicio de OBS no ha registrado ningún problema de salud con lenguaje 

controlado. Sin embargo, si que se han registrado 287 procedimientos con 

lenguaje controlado en el ámbito de consultas externas. En la Tabla 5.62 se 

muestran dichos procedimientos, así como el profesional que los ha registrado. 

Tabla 5.62 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de obstetricia 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

exudado vaginal y/o rectal 263 4   267 

tiras reactivas de orina 4     4 

Canalización de vía     3 3 

atención posquirúrgica     2 2 

oximetría de pulso continua     2 2 

test de mallampati     2 2 

citología vaginal   1   1 

cura de herida compleja   1   1 

educación, guía y asesoramiento  de la 

salud   1   1 

Extrasístoles ventriculares 1     1 

oxigenoterapia gafas nasales     1 1 

recogida de exudado   1   1 

retirada grapas   1   1 

Total general 268 9 10 287 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2.15 Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica 

(TRA). 

El Servicio de TRA ha registrado un total de 21.672 procedimientos con 

lenguaje controlado, observándose en la Tabla 5.63 además de los más 

frecuentes, qué profesionales son los que registran dichos procedimientos. 

Además, también debemos mencionar que el Servicio que nos ocupa, no ha 

etiquetado problemas de salud con lenguaje controlado. 
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Tabla 5.63 Procedimientos más frecuentes registrados con lenguaje controlado por el 

servicio de traumatología y cirugía ortopédica 

PROCEDIMIENTOS AUXILIAR ENFERMERO MÉDICO 

NÚMERO 

DE 

ETIQUETAS 

educación sanitaria higiene 125 5.034   5.159 

cura de heridas   2.235   2.235 

cura de herida compleja   1.936   1.936 

retirada de vendaje 16 1.702   1.718 

cura herida 

quirúrgica/desbridamiento.   1.679   1.679 

retirada de férula 441 1.232   1.673 

alta de enfermera   1.382   1.382 

colocación de férula 48 1.196   1.244 

colocación de vendaje 6 1.232   1.238 

retirada grapas   1.112   1.112 

derivación a enfermera de atención 

primaria   721   721 

desbridamiento   368   368 

retirada de yeso 180 25   205 

educación, guía y asesoramiento  de 

la salud 2 154   156 

colocación de arnes 147     147 

retirada de material de sutura   118   118 

drenado de herida   95   95 

colocación y ajuste de ortesis   73   73 

educación sanitaria uso de muletas   46   46 

desbridamiento de úlcera   43   43 

recortar férula 1 40   41 

colocación de sindactilia 19 19   38 

colocación de yeso 15 18   33 

desbridamiento de la piel   33   33 

reforzar férula 16 11   27 

recogida cultivo   18   18 

reforzar yeso 11 4   15 

recortar yeso 10     10 

retirada de sindactilia 8 2   10 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Resumen del paciente en el Hospital Universitario de 

Fuenlabrada utilizando de referencia la Norma ISO EN 

13606. 

A través de la Norma ISO EN 13606, se ha combinado información de la 

lista de problemas, alertas y medicación, entre el Hospital Universitario de 

Fuenlabrada y todos los centros de salud con los que cuenta, de manera que la 

información que se muestra en la Figura 5.1 hace referencia a los problemas 

de salud, pudiendo observar en la primera columna la descripción de la 

etiqueta referente al problema de salud, viendo que coexisten etiquetas con 

lenguaje controlado como “glaucoma” ó “catarro”, y otras etiquetadas con 

lenguaje natural (texto libre) como “Ginecología PRIMERA VISITA”. 

En la segunda columna se detalla la fecha en que se realizó dicha etiqueta, 

y en la siguiente columna, la fecha en que se cerro o se dio por resuelto el 

problema de salud. Como se puede ver, esta tercera columna aparece sin 

cumplimentar en la mayoría de los casos, de manera que pacientes a los que 

se les pautó un antibiótico en el caso de la medicación hace 3 años, y no 

hemos puesto fecha de finalización, trascurrido este tiempo, seguirá constando 

que el paciente sigue tomando dicha medicación. 

La última columna hace referencia al origen de los datos, que pueden ser 

como hemos comentado de atención especializada (SELENE, herramienta 

informática que gestiona el circuito asistencial) ó de atención primaria. Por 

último, existe un campo dónde se proporciona un mayor nivel de detalle sobre 

cada uno de los ítems. 

Es importante resaltar que el vocabulario en el que se expresa la lista de 

problemas es proporcionado por la CIAP-2 en el caso de atención primaria, y 

por SNOMED CT en el caso de atención especializada. 
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Figura 5.1 Resumen del paciente mediante la Norma ISO EN 13606. Vista de problemas 

de salud 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente figura vemos una vista de la pestaña de alertas, integrada en 

SELENE. 

Figura 5.2 Resumen del paciente mediante la Norma ISO EN 13606. Vista alertas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. Discusión 

Tras la realización de una revisión bibliográfica exhaustiva (más de 400 

artículos revisados), no se han encontrado suficientes artículos que traten el 

tema que nos ocupa, ya que parece que no hay experiencias de uso de HCE 

prolongadas en el tiempo, y menos de desarrollos locales de listas de 

problemas y procedimientos utilizando lenguajes controlados como SNOMED 

CT. Además, los artículos que se han encontrado, son difícilmente 

comparables con nuestros resultados, ya que se trata de contextos sanitarios 

diferentes, en cuanto a cartera de servicios, tamaño del centro sanitario, etc. En 

cualquier caso, para redactar este apartado de discusión, se comparan los 

resultados obtenidos en este trabajo de investigación, en base a los objetivos 

previamente planteados, con los resultados encontrados en la bibliografía 

revisada a tal efecto. 

6.1 Lista de problemas y procedimientos 

Dentro de la creación de la lista de problemas y procedimientos cabe 

resaltar los apartados que a continuación se detallan: 

6.1.1 Número de etiquetas referentes a problemas de salud 

Resulta de gran interés comparar el número de etiquetas que nuestra lista 

de problemas y procedimientos contiene (1.521 problemas de salud y 631 

procedimientos), frente a las listas de otras instituciones que también han 

realizado esfuerzos en este sentido.   

Podemos realizar comparaciones con dos listas diferentes, ambas por 

iniciativa de la “National Library of Medicine (NLM)”(138-140). 

1. Lista de problemas desarrollada por “The Veterans Health Administration 

and Kaiser Permanente” (se trata de la organización más grande de los 

Estados Unidos de América que administra cuidados sanitarios con sede en 

Oakland, California, Estados Unidos)(VA/KP). Dicha lista únicamente 

recoge problemas de salud y no contempla procedimientos. El número de 

problemas de salud que la lista que nos ocupa recoge, asciende a 17.761. 

En diferentes foros de expertos, se ha puesto de manifiesto la gran 

exhaustividad de esta lista de problemas a la vez que se cuestiona su 
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usabilidad, ya que en la actualidad no existen aplicaciones informáticas en 

el ámbito de la salud que sean capaces de mostrar grandes listas de 

vocabulario, o al menos las herramientas informáticas que están en uso en 

las instituciones sanitarias españolas, ya que presentan grandes 

restricciones a este respecto. 

Es por ello, que en los citados foros, se hace mención a que dicha lista ha 

ido evolucionando a un número más reducido de etiquetas, pasando de 

tener los citados 17.761 a 5.000 términos y que en la actualidad se esta 

elaborando otra que contemplaba unos 2.000 términos4, por cierto, cifra 

bastante aproximada a la obtenida en el presente trabajo. 

2. Lista de problemas desarrollada por “The Clinical Observations Recording 

and Encodig (CORE), creada a partir de los problemas más frecuentemente 

utilizados por siete instituciones: Beth Israel Deaconess Medical Center, 

Intermountain Healthcare, Kaiser Permanente, Mayo Clinic, Nebraska 

University Medical Center, Regenstrief Institute and the Hong Kong Hospital 

Authorityproporcionaron). Dicha lista de problemas de salud, también 

recoge procedimientos, disponiendo de un total de 5.814 etiquetas, de las 

cuales 466 corresponden a procedimientos. 

 

Por otro lado es relevante citar, que el MSSSI está elaborando su propia 

lista de problemas y procedimientos para todo en SNS, basada en frecuencias 

del CMBD5. En las Figura 6.1 y Figura 6.2 se muestra un ejemplo de cada una 

de las listas. 

 

                                            
4
 Dicha información se ha recogido tal y como se cita anteriormente en reuniones de expertos en esta 

materia, pero no se ha encontrado en la literatura científica revisada, ninguna publicación que muestre 

información a este respecto. 
5
 El MSSSI está elaborando su lista de problemas y procedimientos a partir del CMBD pero a fecha 

de finalización de este trabajo, no se ha publicado nada por parte del MSSSI. Dicha lista se ha elaborado a 

partir de todo el histórico del CMBD nacional, haciendo correspondencia con SNOMED CT.  
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Figura 6.1 Borrador de la Lista de Problemas elaborada por el MSSSI 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del MSSSI. 
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Figura 6.2 Borrador de la Lista de Procedimientos elaborada por el MSSSI 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del MSSSI 

6.1.2 Problemas de salud y procedimientos más frecuentes 

Resultaría interesante comparar los problemas de salud y procedimientos 

más frecuentes si tuviésemos “escenarios similares”, es decir, instituciones 

sanitarias similares en cuanto a nivel de complejidad y cartera de servicios se 

refiere, y además que dicha lista se hubiera desarrollado y posteriormente 

implementado en el mismo ámbito sanitario. Recordemos que en este trabajo la 

lista que se ha creado, ha sido dentro del ámbito de consultas externas y en un 

Hospital que no dispone de una cartera de servicios con todas las 

especialidades. 

Sin embargo, lo que encontramos en la literatura científica(138-140) alberga 

todos los ámbitos de actuación de una institución sanitaria, sin circunscribirse a 

ningún ámbito en particular.  
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Merece la pena ilustrar los problemas de salud y procedimientos en su 

caso, más utilizados tanto de la lista de problemas creada por VA/KP así como 

la creada por el CORE. Ambos se reflejan en la Tabla 6.1 y Tabla 6.2. 

Tabla 6.1 Diez problemas más frecuentes de VA/KP 

Rank   SNOMED-CT Code Problem 

8 254837009 breast cancer 

21 236886002 hysterectomy 

23 8517006 past smoking 

24 80146002 appendectomy 

26 38102005 cholecystectomy 

31 77543007 tubal ligation 

35 289903006 menopause 

37 173422009 tonsillectomy 

39 11466000 cesarean section 

43 428054006 adenomatous polyp 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.2 Diez problemas más frecuentes de CORE 

Rank   SNOMED-CT Code Problem 

76 34436003 hematuria 

77 397881000 diverticulosis 

82 No code present borderline hypertension 

104 57993004 benign breast disease 

151 59614000 guaiac positive stool 

155 165816005 HIV positive 

174 127348004 motor vehicle accident 

175 129843006 health maintenance 

188 313185002 not a problem 

199 14106009 Pacemaker 

 Fuente: Elaboración propia. 

Los datos de las tablas anteriores, no son comparables con las frecuencias 

resultantes de nuestra tabla, ya que son ámbitos sanitarios completamente 

diferentes. En cualquier caso en el apartado de “resultados”, se han mostrado y 

comentado los problemas de salud y procedimientos más frecuentes. 
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6.1.3 Grado de implantación de la lista de problemas y 

procedimientos. 

En los casos de los servicios médicos y quirúrgicos que no han desarrollado 

un alto grado de implantación de la lista de problemas y procedimientos, la 

metodología para lograr que la realicen, pasaría por la obligación o imposición 

por parte de la Dirección del Centro correspondiente, incluso ligarlo a objetivos 

de índole económico o de cualquier otro tipo. Algunos estudios han obtenido 

esta conclusión de boca de los profesionales que no usan determinadas 

“herramientas”(120). 

Evidentemente, con la finalidad de alcanzar el mayor grado de implantación 

posible, se deben desarrollar herramientas que faciliten el uso de terminologías 

estándares en la recogida de datos, tal y como se ha llevado a cabo en 

estudios de investigación clínica como por ejemplo los relacionados con 

enfermedades raras, en las que han desarrollado herramientas para ayudar a 

estudiar a los investigadores a codificar los datos de investigación clínica 

usando SNOMED CT. Esta herramienta se personaliza para ayudar a 

“encontrar” rápidamente conceptos de SNOMED CT apropiados, y tienen 

aplicaciones para la implementación adecuada de los estándares de datos y 

facilitar la alta calidad de los datos de investigación. Existen experiencias(141) 

en las que se proporciona una visión general de una herramienta automatizada 

para el acceso, búsqueda y navegación de SNOMED CT en tiempo real, en un 

entorno de estudio clínico remoto y distribuido. 

Conseguir que los usuarios del sistema codifiquen a la vez que están 

introduciendo datos es un desafío, por lo que algunos autores desarrollan 

herramienta de búsqueda implementadas en distintos sistemas de HCE(142). 

 

Por otro lado, la formación en SNOMED CT es necesaria para que los 

clínicos puedan hacer uso de esta herramienta y así se muestra en varios 

estudios(143), teniendo en cuenta la opinión de algunos autores, el personal 

clínico necesita un conocimiento básico sobre terminologías y en particular 

sobre SNOMED CT, pero dicho conocimiento no debe incluir detalles técnicos. 
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6.1.4 Grado de prioridad de la creación e implantación de la 

lista de problemas en las instituciones sanitarias. 

La lista de problemas es un componente clave para el cuidado de los 

pacientes, y por tanto una prioridad tal y como reconocen algunos 

autores(144). Se trata de algo crítico para el uso significativo de la HCE si se 

pretende alcanzar la interoperabilidad semántica (138,145,146). 

Evidentemente, y como se ha dicho con anterioridad (véase la Figura 2.4 

Subconjuntos para la HCR) en nuestro ámbito es considerado como algo 

prioritario por parte del MSSSI, ya que conocer qué problemas de salud, tanto 

activos como pasados tienen los ciudadanos, es imprescindible para garantizar 

una adecuada asistencia sanitaria. El MSSSI, está elaborando en la actualidad 

el subconjunto de la lista de problemas y pretende ser liberado antes de verano 

de 2012. 

6.1.5 Utilidad de una lista de problemas y procedimientos 

Aunque es de sobra conocido que es una utopía pretender que todo el texto 

que contiene la HCE de un paciente esté registrada con vocabulario controlado 

y no tenga texto libre, parece lógico pensar tal y como señalan algunos 

autores(147) que ambos formatos deben coexistir, con el propósito de que el 

lenguaje codificado y por tanto controlado, nos permita organizar mejor la 

información, dándonos la posibilidad de aprender y mejorar(148), así como de 

poder avanzar hacia la interoperabilidad semántica tal y como cita Alan Rector, 

y porqué no, nos permita avanzar en el campo de la investigación y disponer de 

mayor cantidad de información susceptible de publicar y dar a conocer con la 

finalidad de seguir mejorando. 

Por tanto, no cabe duda de que una lista de problemas es capital, pero no 

debemos olvidar que dicha lista de problemas tiene que estar desarrollada 

sobre una estructura de modelo de datos arquetipado, estandarizado, ya que si 

no es así, dicha lista de problemas no tendrá utilidad, tal y como cita Ricciardi 

TN, et al(149). 

En el Hospital Universitario de Fuenlabrada, la lista de problemas y 

procedimientos, tal y como se ha plasmado en el apartado de resultados, nos 

ha proporcionado información de los diferentes Servicios que la han instaurado, 
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conociendo qué tipo de problemas de salud se están atendiendo en el ámbito 

de consultas externas, así como que técnicas se están llevando a cabo. 

La existencia de una terminología compartida, común y centralizada para 

conceptos (medicamentos, listas de problemas, alertas), requiere de una 

considerable información de la gestión del proceso para asegurar la 

terminología y de datos coordinados en la creación de resultados comparables 

y aceptados clínicamente. Se requiere de una arquitectura de la información 

que de soporte a la coordinación de la terminología y permita compartir datos y 

conocimiento. 

6.2 Sistema de información en el ámbito de consultas externas 

Algunos autores(150) ponen de manifiesto que la incidencia de 

determinadas patologías no está clara a causa de la falta histórica de registros 

basado en la población, y si además añadimos que dichos registros no son 

explotables por estar elaborados en texto libre, es presumible pensar que dicha 

incidencia pudiera ser mayor. En ésta línea, tal y como se ha mencionado con 

anterioridad, en el ámbito de consultas externas de cualquier hospital del SNS, 

se desconocen los problemas de salud por los que los pacientes acuden a 

dichas consultas. La única información de la que se dispone es el tipo de 

consulta que el paciente ha recibido, diferenciando tres tipos:  

1. Primera Consulta:  se entiende por Primera Consulta, las realizadas 

por primera vez en una  especialidad concreta y por un proceso 

concreto, así como las de pacientes que, habiendo sido atendidos con 

antelación para la misma patología, fueron dados de alta. Se 

consideran Primeras Consultas:  

– Todas las solicitadas por iniciativa del médico de Atención Primaria 

en una unidad de especialización concreta para pacientes no 

atendidos con antelación en esa unidad y para los que habiéndolo 

sido, ya fueron dados de alta por el médico especialista. 

– Las interconsultas desde otra especialidad como elemento de 

progresión diagnóstica en el estudio de un paciente. 

– Los pacientes derivados desde urgencias, si procede su 

seguimiento en Atención Especializada. 
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– Las solicitudes desde otros centros que cumplan las condiciones 

que se indican en la definición general. 

2. Consulta Sucesiva: se entiende por Consulta Sucesiva, todas aquellas 

que se deriven de una primera consulta y todas las que se generen 

como revisión o seguimiento de un proceso de hospitalización, 

relacionada con una prestación específica o una misma especialidad, 

hasta el alta definitiva. 

Se consideran consultas sucesivas todas las revisiones de 

determinadas especialidades por decisión del médico especialista, con 

independencia del tiempo que transcurra entre ellas y de la instancia 

administrativa donde se tramite la cita. 

3. Consultas de alta resolución: es una consulta, primera o sucesiva, en 

la que en un mismo día se realizan al paciente las exploraciones 

complementarias solicitadas y en consecuencia, este recibe 

diagnóstico y orientación terapéutica (y alta si procede). 

Los resultados del presente trabajo aportan el valor añadido de conocer el 

problema ó problemas de salud que el usuario tiene, la evolución que ha 

seguido, así como las diferentes técnicas que se le han realizado. 

6.3 Utilidad de SNOMED CT 

Cuando discutimos sobre la utilidad de SNOMED CT en general y en la 

creación de la lista de problemas y procedimientos en particular, caben resaltar 

los apartados que a continuación se detallan: 

6.3.1 Grado de cobertura, precisión y granularidad. 

Tal y como hemos comentado en el apartado resultados, el grado de 

concordancia entre el lenguaje natural y SNOMED CT es del 70%, ya que de 

las 2.152 etiquetas proporcionadas en lenguaje natural, 1.505 han tenido una 

concordancia total(131) en la lista de problemas y procedimientos. Al 

compararlo con experiencias internacionales de mapeo con SNOMED CT 

(91,151,152), e incluso en dominios más específicos como la pediatría(105), se 

concluye que la cobertura que proporciona SNOMED CT no es del 100% 

aunque cubre la mayoría de los términos utilizados en el ámbito de ciencias de 

la salud, ofreciendo muy buenos resultados(153-157). Nachimuthu en sus 
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desarrollos(19), corrobora que SNOMED CT es la terminología más apropiada 

para codificar diagnósticos patológicos junto con CIE-10 y CPT. 

También es cierto que deberíamos cuestionar el grado de 

granularidad/especificidad que tienen los términos de la lista de problemas y 

procedimientos, ya que podemos citar algunos ejemplos como “meniscopatía”, 

dónde no se especifica nada más, es decir, no sabemos si la rotura del 

menisco ha sido del menisco externo o del interno, en asa de cubo, etc. 

Según Alan Rector, no debería haber más de 20.000 conceptos en 

SNOMED CT ni en ninguna otra terminología, ya que las terminologías tienen 

que cubrir una parte del dominio clínico, pero el resto lo debe hacer el modelo 

de datos. 

6.3.2 Jerarquías de SNOMED CT utilizadas en la creación de la 

lista de problemas y procedimientos. 

En el trabajo que nos ocupa, deberíamos haber hecho uso únicamente de 

las jerarquías de trastornos/disorders, hallazgos clínicos/finding y 

procedimientos/procedures, pero sin embargo y tal y como se oberva en la 

Tabla 6.4, hemos tenido que hacer uso de otras jerarquías por no encontrar los 

términos que buscábamos en las jerarquías idóneas. Lo mismo se pone de 

manifiesto en las dos listas de problemas que hemos encontrado en la literatura 

científica y que exponemos en la Tabla 6.3(138-140). 

Tabla 6.3 Número de términos para cada uno de los tipos de conceptos utilizados en 

SNOMED CT según sus jerarquías. Subconjuntos de CORE y VA/KP 

Concept Type  SNOMED CT CORE VA/KP 

disorder  64.523 4.175 15.063 

Finding 33.015 218 1.683 

Situation 3.239 182 886 

Procedure 49.551 466 0 

event  3.660 57 93 

morphologic abnormality  4.372 46 1 

navigational concept  638 2 33 

regime/therapy 2.460 21 0 

Person 423 2 0 
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physical object 4.474 0 0 

observable entity  8.219 0 0 

environment  1.093 0 2 

body structure  25.635 0 0 

qualifier value  8.984 0 0 

tumor staging  214 0 0 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.4 Jerarquías de SNOMED CT utilizadas en la lista de problemas y 

procedimientos. Número de etiquetas de cada jerarquía 

JERARQUÍA SNOMED 

CT 

NÚMERO DE 

ETIQUETAS 

Trastorno 1.293 

Procedimiento 568 

Hallazgo 210 

Régimen/tratamiento 57 

Situación 14 

Escala de evaluación 6 

Anomalia morfologica 3 

Calificador 1 

Total  2.152 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo relevante no es solo que el término que buscas en SNOMED CT 

aparezca, sino que esté clasificado dentro de la jerarquía adecuada. Tanto por 

la experiencia de este trabajo, como la mostrada en la literatura científica, se 

observa que en la mayoría de experiencias hay que hacer uso de términos que 

están clasificados en jerarquías diferentes a las que en un principio podríamos 

utilizar. 

6.3.3 Pre y Post-coordinación 

La post-coordinación no ha sido necesaria salvo en dos casos, uno para 

etiqueta diagnóstica y otra para etiqueta de procedimentos. En el resto de 

etiquetas, aparecían todos los conceptos precoordinados en SNOMED CT. 

Algunos autores sí han desarrollado experiencias de post-
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coordinación(104,109,125), sabiendo que su implementación en las 

herramientas informáticas actuales es compleja. 

En este punto debemos mencionar, que durante la creación de la lista de 

problemas y procedimientos, se ha intentado en todo momento encontrar un 

único concepto precoordinado que representase la etiqueta clínica, huyendo de 

la utilización de más de un código debido a las restricciones informáticas que 

su implementación presenta. 

6.3.4 Validación de SNOMED CT 

SNOMED CT no es perfecto, tiene errores del tipo: 

Errores ortográficos, tales como: 

1- Pos y Post. En ocasiones utiliza el prefijo pos y en otras post.  

2- “Pérdidad” anormal de peso (hallazgo)” (267024001), en lugar de “pérdida”  

3- “Sequela” de flebitis” en lugar de “secuela de flebitis” 

4- Infección “cutánea” por Malassezia (trastorno)”  (402133004), en lugar de 

“Infección cutánea por Malassezia (trastorno)”   

 

Errores de traducción, tales como: 

1- Monitoreo y monitorización. 

2- “Tamalo de la lesión”, dimensión mayor (396361002) en vez de “tamaño” 

 

Errores relacionados con sinonimia:  

1- “Prolapso de válvula mitral” y “Prolapso de la válvula mitral” deberían 

aparecer como sinónimos y sin embargo no es así. 

2- “Aplicación de vendaje” y aplicación de un vendaje”; son sinónimos y no 

aparecen como tal. 

3- Dislipidemia, debería aparecer también dislipemia como sinónimo. 

4- Telarca, debería aparecer como sinónimo telarquia. 

5- Fiebre recurrente aparece como sinónimo de fiebre espirilar, siendo lo 

correcto ser sinónimo de fiebre recidivante. 

6- Síndrome de mononucleosis y mononucleosis infecciosa son sinónimos y 

SNOMED CT no los reconoce como tal. 

7- El término ulcus no aparece como sinónimo de úlcera. 
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8- El término dacrioestenosis no aparece en el SNOMED CT, debería aparecer 

como sinónimo de obstrucción congénita del canal lagrimal. 

9- El término en latín: pterigium que utiliza el clínico no aparece como 

sinónimo del término pterigion en SNOMED CT. El clínico da como 

vocabulario local “crisis comicial” no aparece en SNOMED CT, ni como 

sinónimo de epilepsia. 

10- SNOMED CT considera como sinónimos “hipertrofia prostática benigna” e 

“hiperplasia prostática benigna” cuando no lo son. 

11- No aparece como sinónimos: “Consulta de seguimiento” y “Consulta para 

seguimiento”. 

 

Algunos autores describen errores de SNOMED CT(158) e incluso se hace 

hincapié en que en las actualizaciones que de forma semestral se producen, no 

hay mejoras sustanciales en cuanto a la subsanación de errores se refiere, por 

lo que se aconseja la realización de auditorías externas que evalúen los errores 

y contribuyan a una mejora en la calidad de la citada terminología(99).  

6.3.5 Utilidad de SNOMED CT frente a sistemas de 

procesamiento del lenguaje natural 

De los estudios encontrados referentes al procesamiento del lenguaje 

natural, hay diversos artículos(148,159-161) que proponen que los actuales 

sistemas de procesamiento del lenguaje natural aplicados a la extracción de 

datos de la HCE, no son lo suficientemente sensibles como para obtener 

automáticamente una información veraz. En la experiencia del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada junto con la Universidad Carlos III y la 

Universidad Europea de Madrid, se realizaron varios proyectos para procesar 

extractos de notas médicas en la HCE, siendo los resultados muy parecidos a 

los mencionados en la literatura científica. Sirva como ejemplo que al intentar 

procesar las dobles negaciones, el procesador no las identificaba como tal. Es 

muy común en el ámbito sanitario, ver la siguiente expresión: Paciente no HTA 

(Hipertensión Arterial), DM (Diabetes Méllitus) ni hipercolesterolemia. El 

procesador del lenguaje natural, identifica que el paciente es diabético, cuando 

el clínico está indicando que no lo es. 
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7. Líneas futuras de investigación 

A partir de la aportación realizada en este trabajo, existen diversas líneas 

abiertas de investigación que sería interesante abordar en futuros trabajos. Los 

trabajos futuros serían: 

1. Desarrollar los subconjuntos para la historia clínica resumida (HCR) del SNS, 

dónde se incluye el conjunto mínimo de datos personales de salud, expresados de 

forma sintética, que son de especial interés para cualquier profesional sanitario que 

deba prestar asistencia y cuya ignorancia podría suponer un riesgo para la salud del 

ciudadano. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ya está desarrollando 

algunos de los subconjuntos que se detallan brevemente a continuación: 

� Alertas y alergias en la HCE. Definir en primer lugar qué es una alerta, tipos de 

alerta, responder a la pregunta de si las alergias son o no un tipo de alerta, etc. Una 

vez definidas las “reglas de negocio”, utilizar vocabularios controlados como 

SNOMED CT para etiquetas las diferentes alertas(162). En los subconjuntos  no 

controlados en la historia clínica electrónica como por ejemplo en “alertas en la 

historia clínica”, actualmente es una oportunidad para la implementación de 

SNOMED CT como terminología de referencia. 

� Tratamientos-fármacos. Especificar qué fármacos está tomando el paciente, ya 

sea a través de la sustancia, producto farmacéutico, etc 

� Vacunaciones. El subconjunto de vacunaciones incluye las acciones 

(procedimientos) de administración de productos biológicos que inducen inmunidad 

activa.  

� Enfermería: diagnósticos, intervenciones y resultados. Se trata de un subconjunto 

complejo, ya que las clasificaciones NANDA, NOC y NIC presentan un alto grado de 

dificultad a la hora de buscar correspondencia con SNOMED CT. 

Dichos subconjuntos se han esquematizado en la Figura 2.4. 

Se podrían citar otra experiencia de uso de SNOMED CT tal como asociar la 

medicación que el paciente toma con el problema de salud que el paciente 

tiene(163). 

2. Crear una lista de problemas de salud para todo el SNS, dónde se detallen si el 

problema de salud está activo, o por el contrario cerrado ó inactivo. En una 

organización multiproveedor y multiprofesional, los problemas de salud hay que 
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acordarlos. Debemos proponer una norma común para todos, que comience por la 

lista de problemas para toda la Comunidad de Madrid y que incluya tanto Atención 

Primaria como Atención Especializada. 

3. Seguir dando pasos en la codificación con CIE-10, ya que Estados Unidos migra 

a esta clasificación en octubre de 2013, y España, previsiblemente lo hará en enero 

de 2015. La lista de problemas presentada, contiene los códigos de CIE-10 en lo que 

se refiere a etiquetas diagnósticas, pero no en las etiquetas que hacen referencia a 

procedimientos, por lo que habría que codificarlo con PCS. 

4. Establecer organismos nacionales de terminologías y clasificaciones, vinculados 

en las respectivas redes europeas. 

5. Crear sitios de referencia en hospitales de toda la Unión Europea para demostrar 

las mejoras que se están llevando a cabo mediante la utilización de la semántica 

dentro de la HCE, como es el Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

6. Validar el mapeo automático que SNOMED CT proporciona con otras 

clasificaciones como CIE-9-MC y CIE-10. 

7. Depurar errores e inconsistencias que SNOMED CT presenta(104), tal como la 

traducción del español de argentina al español de España, duplicidades, sinónimos, 

etc. Como se ha comentado con anterioridad, actualmente existe una versión en 

español de Argentina que hay que validar al español de España, y se calcula que 

traducir entre un 15-20% de los términos. En la Figura 7.1 se detallan algunos 

ejemplos. 
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Figura 7.1 Ejemplos pendientes de traducción del español de Argentina al español de España 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Algunos autores realizan una revisión crítica de la arquitectura/estructura de 

SNOMED CT y proponen cambios con la finalidad de hacer un SNOMED CT 

mejor(164). Otros autores proporcionan recomendaciones para la mejora de 

SNOMED CT(87) realizando propuestas del tipo: “El uso de un lenguaje más 

expresivo traería mayores beneficios, incluyendo una estructura uniforme para el 

contexto y la navegación”(165).  

También se refleja en la literatura, que se deberían realizar auditorías externas 

con la finalidad de contribuir a esta mejora a la que nos estamos refiriendo(158). 

En resumen, podemos decir que no conocemos en su totalidad los desafíos y las 

oportunidades que el uso de SNOMED CT nos proporcionará(166).  

8. Traducción a de SNOMED CT al resto de lenguas oficiales existentes en España. 

En la Figura 7.2 se detalla a modo de ejemplo la traducción al catalán. 
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Figura 7.2 Traducción de un caso clínico del español al catalán 

 
Fuente: Elaboración propia 

9. Análisis de la actividad con sistemas de agrupación diferentes como los 

convencionales AP-GRDs, tales como los IR-GRDs (Internacional Refined-Diagnosis 

Relations Groups), ACGs (Adjusted Clinical Group) (167,168), etc 

Se pretende disponer de un CMBD completo (hospitalización, cirugía 

ambulatoria, urgencias, hospital de día, consultas) de todos y cada uno de los 

servicios médicos y quirúrgicos, con la finalidad de poder analizarlos con sistemas 

de agrupación adecuados. 

10. Implementar el mapeo de SNOMED CT con NANDA, NOC y NIC, con la finalidad 

de que sea automático(144) dentro de las herramientas informáticas disponibles en 

la actualidad, y así cumplir con el Real Decreto 1093/2010(1), dónde en su Anexo 

VII, se establece que para el Conjunto de Datos del Informe de Cuidados de 

Enfermería, deben utilizarse los códigos NANDA, NOC Y NIC . 

11. Hacer un mejor y mayor uso de la información contenida en las HCE, tanto a 

nivel de usos primarios como de usos secundarios de la información. El uso primario 

es el fundamental y está dirigido a la asistencia del paciente, y cualquier otro uso 

diferente a éste, se conocerá como uso secundario de la información clínica(169).
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8. Conclusiones 

 

1. Una lista de problemas de salud y procedimientos es necesaria en cualquier 

institución sanitaria que disponga de HCE. 

Dentro de las historias clínicas electrónicas en uso por las diferentes 

instituciones sanitarias, es necesaria la utilización de una lista de problemas 

y procedimientos creada con terminologías controladas e internacionales, 

con la finalidad de disponer de un sistema de información lo más completo 

posible que sirva de soporte a la toma de decisiones. 

2. SNOMED CT parece ser la terminología internacional más adecuada para 

la elaboración de la lista de problemas y procedimientos. 

SNOMED CT es una terminología útil para dar cobertura terminológica a la 

lista de problemas y procedimientos, proporcionando el nivel de detalle y 

cobertura adecuados. SNOMED CT es un componente esencial en la 

historia clínica electrónica cuando es necesario comunicarse entre sistemas 

informáticos. 

3. El significado clínico se asegura entre otras cosas, mediante el uso de 

vocabularios controlados. 

Necesitamos una terminología que tengan la suficiente granularidad para 

representar la información y el conocimiento clínico como es SNOMED CT, 

y la definición de equivalencias (mapeos) entre los vocabularios locales en 

uso y la definición de equivalencias con otras clasificaciones en uso por la 

OMS. 

4. Se debe lograr la interoperabilidad semántica.  

Para lograr la integración entre diferentes sistemas informáticos, es 

necesario la interoperabilidad semántica, para lo cual necesitamos utilizar 

lenguajes normalizados como SNOMED CT y  estándares acordados, 

además de conseguir que trabajen de cerca las instituciones de asistencia 

sanitaria y las organizaciones que desarrollan dichos estándares. 

El uso de vocabularios controlados como el proporcionado por SNOMED 

CT dentro de la historia clínica electrónica con mapeos a otras 

clasificaciones en uso por la OMS es un requisito ineludible. 
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5. SNOMED CT es necesario pero no suficiente en las HCE. Se necesita la 

utilización de arquetipos.  

Para representar el conocimiento clínico de una forma consistente es 

imprescindible definir previamente el modelo de arquetipos, es decir, la 

representación se logra definiendo modelos de información para el 

intercambio de los datos que soporten la complejidad de la información 

clínica y que tengan en cuenta la posible evolución del conocimiento, siendo 

capaces de representar conceptos clínicos de mayor nivel semántico, de 

una forma consistente.  

6. A la hora de implementar vocabularios controlados dentro de la HCE, es 

necesario identificar las áreas prioritarias. 

Dentro de cualquier organización sanitaria, es necesario anticipar qué áreas 

son las prioritarias para normalizar dentro de la historia clínica electrónica, 

siendo importante alinear esfuerzos con los desarrollos que tanto a nivel 

autonómico, nacional e internacional se están llevando a cabo. Dichas 

prioridades las podemos enmarcar dentro de los temas relativos a alertas y 

alergias en la HCE, vacunaciones, problemas de salud (resueltos, activos, 

cerrados o inactivos), tratamientos, y todo lo relacionado con el área de 

enfermería como son diagnósticos, intervenciones y resultados. 

Paralelamente, debemos identificar los subconjuntos específicos de 

conceptos de SNOMED CT para cada uno de los citados ámbitos y utilizar 

sus relaciones. 

Una política de pasos graduales así como un abordaje centrado y modesto 

de desarrollo de terminología en un entorno abierto y colaborativo parece 

ser la mejor forma de implementar la lista de problemas y procedimientos en 

un hospital de agudos. 

7. En cualquier implementación, se deben tener en cuenta desde el principio 

las restricciones que las herramientas informáticas presentan. 

A la hora de implementar la lista de problemas y procedimientos en las 

aplicaciones informáticas actuales, hay que tener muy en cuenta las 

restricciones que éstas imponen, así como buscar el equilibrio entre la 

exhaustividad de los términos que se ofrecen al usuario, así como la 

usabilidad y manejabilidad de los mismos. SNOMED CT y las diferentes 

clasificaciones en uso por la OMS son dinámicas y así lo debe contemplar 
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cualquier implementación, por lo que se hace necesario un servidor de 

terminologías para poder llevar a cabo este mantenimiento. 

8. Disponer de un Conjunto  Mínimo Básico de Datos de todas las áreas de 

una institución sanitaria es capital. 

En lo que se refiere a las diferentes áreas por las que un paciente puede 

recibir asistencia (urgencias, consultas externas, hospital de día, cirugía 

ambulatoria y hospitalización), la implantación de una lista de problemas y 

procedimientos,  abre nuevas posibilidades de análisis de la información 

con sistemas de agrupación y clasificación de pacientes distintos a los hasta 

ahora utilizados.  

La función directiva no puede sostenerse en ausencia de datos objetivos. 

El grado de implicación de todos los profesionales es fundamental para 

disponer de información útil. 

En la puesta en marcha de una lista de vocabulario controlado, las 

reticencias iniciales a la utilización de recursos electrónicos deberían 

desvanecerse rápidamente si establecemos medidas de obligatoriedad.  

No es posible el retorno al mundo analógico y además la resistencia al 

cambio conduce a la extinción, mientras que la adaptación permite la 

supervivencia.  

El éxito radica en implicar de forma efectiva a todas las partes interesadas, 

especialmente a todas las iniciativas relacionadas con HCE y con e-Salud. 

9. Es necesario que nuestros profesionales sanitarios dispongan de 

herramientas que contribuyan a mejorar la seguridad de los pacientes. 

La lista de problemas y procedimientos debe responder a las necesidades 

de los profesionales sanitarios que han de atender a los pacientes, siendo 

un instrumento fundamental que les va a permitir ofrecer a sus ciudadanos 

la información esencial para ser atendidos, poniendo el acento en la 

capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones acerca de la gestión de 

la información clínica que personalmente les atañe, en un Sistema Nacional 

de Salud en el que todos sus agentes estamos unánimemente de acuerdo 

en proclamar que el ciudadano debe ser el centro del sistema sanitario 

público. 
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VOCABULARIO LOCAL ABREVIATURA CID 
SNOMED CT DESCRIPCION CONCEPT ID D1 CIE-9-

MC 
D1 

CIE10 CIAP-2 

abdomen agudo abda 9209005 abdomen agudo (trastorno) 789.00 R10.0 A29 

absceso abs 128477000 absceso (trastorno) 682.9 L02.9 A99 

absceso cerebral abssnc 60404007 absceso cerebral (trastorno) 324.0 G06.0 N73 

absceso hepatico abschepa 27916005 absceso de higado (trastorno) 572.0 K75.0 D97 

absceso parafaringeo  abspar 84889008 absceso parafaríngeo (trastorno) 478.22 J39.0 R99 

absceso periamigdalino  abscper 15033003 absceso periamigdalino (trastorno) 475 J36 R76 

absceso pulmonar abspulm 73452002 absceso de pulmon (trastorno) 513.0 J85.2 R83 

absceso renal absrenal 3321001 absceso renal (trastorno) 590.2 N15.1 U70 

abuso sexual absex 225826001 victima de abuso sexual (hallazgo) 995.83  T74.2 Z25 

acalasia acalasia 48531003 acalasia (hallazgo) 530.0 K22.0 D84 
accidente cerebrovascular 
agudo isquemico (infarto 
cerebral) 

acva 422504002 accidente cerebrovascular 
isquemico (trastorno) 434.91 I64 K90 

accidente isquemico 
transitorio ait 266257000 ataque isquemico transitorio 

(trastorno) 435.9 G45.9 K89 

acne acne 11381005 acne (trastorno) 706.1 L70.9 S96 

acrocordon acro 201091002 fibroma blando (trastorno) 214.9 D23.9 S79 

acromegalia acromeg 74107003 acromegalia (trastorno) 253.0 E22.0 T99 

acufeno  acf 60862001 acufenos (hallazgo) 388.30 H93.1 H03 

acumetria acum 91515000 
evaluación auditiva especial para la 
pérdida de la audición funcional 
(procedimiento) 

95.42   H43 

acupuntura con aguja seca acas 231082000 acupuntura con aguja maciza 
(procedimiento) 

99.92   A59 

acute confusional state delirium 2776000 delirio (trastorno) 293.0 F05.9 P71 

adenitis aguda  adenagu 238405002 adenitis cervical aguda (trastorno) 683 L04.9 H99 

adenocarcinoma de pulmon adencapu 254626006 adenocarcinoma del pulmon 
(trastorno) 

162.9 C34.1 R84 

adenoma hipofisario adenhipo 254956000 adenoma de hipófisis (trastorno) 227.3     D35.2 N75 

adenoma tiroideo tóxico adentox 255033000 adenoma de glándula tiroides 
(trastorno) 226 D34.0 T72 

adenomegalia  adp 30746006 linfadenopatía (trastorno) 785.6    R59.1 B02 

adenopatia metastasica  adenmet 94392001 neoplasia maligna secundaria de 
ganglio linfatico (trastorno) 

196.9 C77.9 B74 

adenopatias adenopat 30746006 linfadenopatía (trastorno) 785.6 R59.1 B02 
administraccion iv de 
medicamentos gmediv 386358000 administracion de medicacion: 

intravenosa (procedimiento) 99.29   X55 

administración de ácido 
zoledrónico 

zom 43060002 inyección intravenosa 
(procedimiento) 

99.29   A55 

administracion de 
aerosolterapia inh 277265006 instilacion de aerosol nasal 

(procedimiento) 93.94   R59 

administracion de antibiotico atb 281789004 tratamiento con antibioticos 
(procedimiento) 

99.21   A59 

administracion de anticuerpos 
monoclonales antic 64644003 inmunoterapia antineoplásica 

(procedimiento) 99.28   A59 

administracion de 
antiemeticos  

antieme 18629005 administración de fármaco o 
medicamento (procedimiento) 

99.29   A59 

administracion de citostaticos  qtp 265760000 quimioterapia intravenosa 
(procedimiento) 

99.25   A59 

administracion de contraste 
endovenoso 

adcv 363075003 
radiografía diagnóstica con medio 
de contraste por inyección 
(procedimiento) 

99.29   A55 

administracion de contraste 
intravesical 

adciv 363075003 
radiografía diagnóstica con medio 
de contraste por inyección 
(procedimiento) 

57.39   U43 

administracion de contraste 
oral 

adco 50025001 radiografía diagnóstica con 
contraste oral (procedimiento) 

99.99   A43 

administracion de enemas enem 61919008 aplicar un enema al paciente 
(procedimiento) 96.39   A59 

administracion de hierro fe 182935008 ferroterapia profilactica 
(procedimiento) 

99.29   A59 
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VOCABULARIO LOCAL ABREVIATURA CID 
SNOMED CT DESCRIPCION CONCEPT ID D1 CIE-9-

MC 
D1 

CIE10 CIAP-2 

administración de 
inmunoglobulinas 

ig 48556009 administración de suero inmune 
(procedimiento) 

99.14   A55 

administracion de medicacion ttomdto 18629005 administración de fármaco o 
medicamento (procedimiento) 

99.29   A59 

administracion de medicacion 
especial (xolair) 

xol 33306004 administracion especial de 
medicacion (procedimiento) 

99.28   R55 

administración de medicación 
intravesical 

ttove 431464005 
administración de sustancia en la 
vejiga por vía intravesical 
(procedimiento) 

96.48   A59 

administración de medicación 
oral ttovo 386359008 

administración de fármaco o 
medicamento por vía oral 
(procedimiento) 

99.99   A59 

administracion de 
medicamentos inhalados ainh 243132000 administracion de medicacion por 

inhalacion (procedimiento) 93.94   R59 

administracion de oxigeno  o2 57485005 oxigenoterapia (procedimiento) 93.96   R59 

administración de oxígeno 
con máscara de Venturi 

ventimas 429253002 
administración de oxígeno con 
máscara de Venturi 
(procedimiento) 

93.96   N59 

administracion de 
pentamidina pen 243132000 administracion de medicacion por 

inhalacion (procedimiento) 99.29   A59 

administración de 
premedicación de tratamiento 

premed 18629005 administración de fármaco o 
medicamento (procedimiento) 

99.29   A59 

administración de 
quimioterapia intramuscular qtpim 265761001 quimioterapia intramuscular 

(procedimiento) 99.25   A55 

administracion de 
quimioterapia intratecal 

qtp-it 171765004 inyeccion intratecal de un agente 
quimioterapeutico (procedimiento) 

99.25   A59 

administracion de 
quimioterapia intravesical qtp-v 418442001 administracion intravesical de 

medicacion (procedimiento) 99.25   U59 

administración de spray 
anestésico en faringe 

spray 288185006 inhalación de anestesia general 
(procedimiento) 

99.99   A69 

administracion de 
sueroterapia 

ssf 47451004 administracion de electrolitos 
(procedimiento) 

99.18   A59 

administración de 
sueroterapia con iones stpi 47451004 administracion de electrolitos 

(procedimiento) 99.29   A55 

administracion de 
suplementos dieteticos 

ttodiet 278906000 apoyo nutricional 
(régimen/tratamiento) 

99.99   A69 

administracion de tratamiento 
por iontoforesis iont 419173000 administracion de tratamiento por 

iontoforesis (procedimiento) 99.27   T59 

administración de vacuna 
subcutánea 

vacu 33879002 
aplicación de una vacuna para 
producir inmunidad activa 
(procedimiento) 

99.59   A55 

administracion inmunoterapia it 180256009 inmunoterapia subcutánea 
(procedimiento) 

99.12   B55 

administracion subcutanea de 
medicamentos gmedsubc 370773004 

administración de medicamentos y 
soluciones prescriptas 
(procedimiento) 

99.29   X55 

afectacion ocular de procesos 
reumaticos uaa 128473001 uveítis (trastorno) 729.0 M79.09 F99 

agammaglobulinemia agamma 119249001 agammaglobulinemia (hallazgo) 279.00 D80.1 B99 

agitacion psicomotriz agitpsm 47295007 agitación psicomotriz (hallazgo) 298.1 R45.1 N99 

agranulocitosis  agranu 17182001 agranulocitosis (trastorno) 288.09 D70 B84 

agudeza visual de cerca avc 16830007 evaluación de agudeza visual 
(procedimiento) 95.09   F43 

agudeza visual de lejos avl 16830007 evaluación de agudeza visual 
(procedimiento) 

95.09   F43 

alergia a acaros  alac 232350006 alergia a los ácaros del polvo 
(trastorno) 477.8 J30.3 A92 

alergia a aines  alaines 293610009 alergia a fármaco antiinflamatorio 
no esteroide (trastorno) 

995.27 Y45.3 A85 

alergia a aminoglucosidos alami 294462007 alergia a los aminoglucósidos 
(trastorno) 995.27 Y40.3 A85 

alergia a anestesia general alangen 293704003 alergia a fármaco utilizado para 
anestesia general (trastorno) 

995.27 Y48.2 A85 

alergia a anestesia local alanloc 293718005 alergia a fármaco de anestesia 
local (trastorno) 995.27 Y48.3 A85 

alergia a antibioticos  alab 294461000 alergia a fármacos antibacterianos 
(trastorno) 

995.27 Y40.9 A85 
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VOCABULARIO LOCAL ABREVIATURA CID 
SNOMED CT DESCRIPCION CONCEPT ID D1 CIE-9-

MC 
D1 

CIE10 CIAP-2 

alergia a anticonvulsivantes  alneuro 293857007 alergia a fármaco antiepiléptico 
(trastorno) 

995.27 Y46.6 A85 

alergia a antifungicos  alfun 294340008 alergia a fármaco antimicótico 
(trastorno) 

995.27 Y41.8 A85 

alergia a antihistaminicos  alh1 294109009 alergia a fármaco antihistamínico 
H1 (trastorno) 

995.27 Y43.0 A85 

alergia a antivirales  alvir 294367002 alergia a fármaco antiviral 
(trastorno) 

995.27 Y41.5 A85 

alergia a betalactamicos alpen 91936005 alergia a la penicilina (trastorno) 995.27 Y40.1 A85 

alergia a colirios alcol 294336004 alergia a colirios con hipromelosa 
(trastorno) 

995.27 Y56.5 A85 

alergia a contrastes alcontr 293637006 alergia a medio de contraste 
(trastorno) 995.27 Y57.5 A85 

alergia a corticoides  alcort 294677009 alergia a los corticosteroides 
(trastorno) 

995.27 Y57.5 A85 

alergia a epitelios alep 232347008 alergia a la caspa de animales 
(trastorno) 477.2 J30.3 A92 

alergia a frutas alfru 91932007 alergia a las frutas (trastorno) 693.1 T78.1 A92 

alergia a frutos secos alfrusec 91934008 alergia a frutas secas (trastorno) 693.1 T78.1 A92 

alergia a heparina  alhep 294872001 alergia a la heparina (trastorno) 995.27 Y44.2 A85 

alergia a hongos alhon 419474003 alergia al moho (trastorno) 995.3 Z91.0 A92 

alergia a hormonas  alhorm 294744002 alergia a las hormonas sexuales 
(trastorno) 995.27 Y42.9 A85 

alergia a insulina alinsu 294714000 alergia a la insulina (trastorno) 995.27 Y42.3 A85 

alergia a la carne alcarn 418815008 alergia a las carnes rojas 
(trastorno) 

693.1 T78.1 A92 

alergia a la leche alplv 425525006 alergia a producto lácteo (trastorno) 693.1 T78.1 A92 

alergia a legumbres alleg 409136006 alergia a las legumbres (trastorno) 693.1 T78.1 A92 

alergia a lincosanidos allin 294562009 alergia a la lincomicina (trastorno) 995.27 Y40.8 A85 

alergia a los cereales alcere 420174000 alergia al trigo (trastorno) 693.1 T78.1 A92 

alergia a macrolidos almac 91933002 alergia a los antibióticos macrólidos 
(trastorno) 995.27 Y40.3 A85 

alergia a marisco almar 300913006 alergia a los mariscos (trastorno) 693.1 T78.1 A92 

alergia a medicamentos almed 416098002 alergia medicamentosa (trastorno) 995.27 T88.7 A85 

alergia a pescado alpesc 417532002 alergia a pescado (trastorno) 693.1 T78.1 A92 

alergia a polenes  alpol 300910009 alergia al polen (trastorno) 477.0 J30.1 A92 

alergia a quimioterapicos alquimio 293739003 alergia a fármaco antineoplásico 
(trastorno) 995.27 Y43.3 A85 

alergia a quinolonas alquin 294483001 alergia a 4-quinolonas (trastorno) 995.27 Y40.9 A85 

alergia a sulfamidas-tmp alsulf 91939003 alergia a las sulfonamidas 
(trastorno) 

995.27 Y41.0 A85 

alergia a tetraciclinas altet 294583003 alergia a las tetraciclinas (trastorno) 995.27 Y40.4 A85 

alergia a vacunas  alvac 294640001 alergia a vacunas (trastorno) 999.5 Y59.9 A85 

alergia a veneno himenoptero alhim 282094006 reacción alérgica al veneno de 
insecto (trastorno) 

989.5 T63.4 A86 

alergia a vitaminas  alvit 294920005 alergia a productos vitamínicos 
(trastorno) 995.27 Y57.7 A85 

alergia a vancomicina alvan 294475007 alergia a la vancomicina (trastorno) 995.27 Y40.8 A85 

alergia al huevo alhue 91930004 alergia a los huevos (trastorno) 693.1 T78.1 A92 

alergia al latex axlat 300916003 alergia al látex (trastorno) 995.3 T78.4 A92 

alergia alimentaria alalim 414285001 alergia alimentaria (trastorno) 693.1 T78.1 A92 

alergia antihta-
hipolipemiantes  alcardio 294953000 

alergia a grupos de fármacos que 
afectan principalmente al aparato 
cardiovascular (trastorno) 

995.27 Y52.9 A85 

alergia inespecifica alergia 106190000 estado alergico (trastorno) 995.3 T78.4 A92 

alergia medicamentos 
digestivo 

aldig 293643008 
alergia a grupos de fármacos que 
afectan principalmente al aparato 
digestivo (trastorno) 

995.27 Y53.9 A85 

alergia medicamentos 
respiratorio 

alrespi 294090001 
alergia a grupos de fármacos que 
afectan principalmente al aparato 
respiratorio (trastorno) 

995.27 Y55.7 A85 
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alergia medicamentos snc  alsnc 293800002 
alergia a grupo de fármacos que 
afectan principalmente al sistema 
nervioso central (trastorno) 

995.27 Y50.9 A85 

alergia/intolerancia proteinas 
leche de vaca 

aplv 15911003 alergia a la leche de vaca 
(trastorno) 

558.3 T78.1 A92 

alopecia androgenetica aag 87872006 alopecia de distribucion masculina 
(trastorno) 704.09 L64.9 S23 

alopecia areata aar 68225006 alopecia circunscripta (trastorno) 704.01 L63.9 S23 

alopecia cicatrizal alocic 400088006 alopecia cicatrizal (trastorno) 704.09 L66.9 S23 

alta de enfermera alta 306492003 alta otorgada por enfermera 
(procedimiento) 

99.99   A69 

alteracion analitica altanal 309194008 hallazgos anormales de 
hematologia (hallazgo) 

790.99 R79.9 B99 

alteracion coagulacion altcoag 248253003 la sangre no coagula 
adecuadamente (hallazgo) 

286.9 D68.9 R83 

alteracion de gusto y olfato  hiposm 271801002 alteración del sentido del gusto 
(hallazgo) 

781.1 R43.8 N16 

alteracion en ecg sugerente 
cardiopatia isquemica 

ecgcisq 164861001 electrocardiograma: isquemia 
miocárdica (hallazgo) 

414.8 R94.3 K29 

alteraciones de la pared 
toracica 

pared 67909005 retracción de la pared torácica 
(hallazgo) 

786.9 Q76.9 R29 

alteraciones del tallo piloso tallo 267811000 trastorno del tallo del pelo 
(trastorno) 

704.9 L67.9 S24 

alteraciones electroliticas althid 237840007 trastorno electrolitico (trastorno) 276.9 E87.8 T99 

ambliopia amblio 387742006 ambliopia (trastorno) 368.00 H53.0 F14 

amenorrea primaria amp 8913004 amenorrea fisiologica primaria 
(hallazgo) 

626.0 N91.0 X05 

amenorrea secundaria ams 86030004 amenorrea fisiologica secundaria 
(hallazgo) 626.0 N91.1 X05 

amigdalitis amigdtis 90176007 amigdalitis (trastorno) 463 J03.9 R76 

amigdalitis aguda  amigagu 17741008 amigdalitis aguda (trastorno) 463 J03.9 R76 

amiloidosis ami 17602002 amiloidosis (trastorno) 277.30 E85.9 T99 

amnesia amnesia 48167000 amnesia (hallazgo) 780.93 R41.3 P20 

amnesia global transitoria  agt 307413004 pérdida transitoria de memoria 
(hallazgo) 437.7 G45.4 K89 

amniocentesis ac 34536000 amniocentesis (procedimiento) 75.1   W43 

ampas ampa 2982008 monitoreo de la tensión arterial 
(régimen/tratamiento) 

89.61   K43 

amputacion traumatica ampt 262595009 amputacion traumatica (trastorno) 879.8 T14.7 L81 

anafilaxia idiopatica axidio 241954008 anafilaxia idiopática (trastorno) 995.0 T78.2 A92 

anafilaxia por alimentos  axalim 91941002 anafilaxia alimentaria (trastorno) 995.60 T78.0 A92 

anafilaxia por ejercicio axejer 241952007 anafilaxia inducida por ejercicio 
(trastorno) 

995.0 T78.2 A92 

anafilaxia por farmacos axmed 241937000 anafilaxia farmacógena (trastorno) 995.0 T78.2 A92 
anafilaxia por veneno de 
himenoptero 

axhim 430980000 anafilaxia debida a veneno de 
himenópteros (trastorno) 

989.5 T63.4 A92 

anciano fragil fragil 404904002 anciano frágil (hallazgo) 797 R54 P70 

anemia  anemia 271737000 anemia (trastorno) 285.9 D64.9 B82 

anemia de celulas falciformes drepan 127040003 
hemoglobinopatia hereditaria 
homocigotica por hemoglobina s 
(trastorno) 

282.60 D57.1 B82 

anemia de trastornos 
cronicos 

anemcron 234347009 anemia de los trastornos cronicos 
(trastorno) 

285.29 D63.8 B82 

anemia ferropenica  anemiaf 87522002 anemia ferropenica (trastorno) 280.9 D50.9 B80 

anemia hemolitica anemheml 61261009 anemia hemolitica (trastorno) 283.9 D58.9 B79 

anemia hemolitica adquirida  aha 4854004 anemia hemolitica adquirida 
(trastorno) 

283.9 D59.9 B82 

anemia hemolitica congenita  ahc 42601008 anemia hemolitica congenita 
(trastorno) 

282.0 D58.0 B82 

anemia megaloblastica  anemiam 53165003 anemia megaloblastica (trastorno) 281.9 D53.1 B82 

anemia por deficit de acido 
folico 

anemfol 85649008 
anemia megaloblastica por 
deficiencia de acido folico 
(trastorno) 

281.2 D52.0 B81 
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anemia por deficit de vitamina 
b12 

anemb12 49472006 anemia megaloblastica por deficit 
de vitamina b12 (trastorno) 

281.1 D51.8 B82 

aneurisma de aorta anao 67362008 aneurisma aortico (trastorno) 441.9 I71.9 K99 

aneurisma de aorta operado anaocir 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V15.1 Z09.0 K63 

angina de esfuerzo estable angest 300995000 angina de esfuerzo (trastorno)  413.9 I20.8 K74 

angina de pecho angor 194828000 angor (trastorno) 413.9 I20.9 K74 
angina prinzmetal (variante, 
vasoespasmo) 

angespas 87343002 angina de prinzmetal (trastorno) 413.1 I20.1 K74 

angina progresiva angprog 371806006 angina de pecho progresiva 
(trastorno) 411.1 I20.0 K74 

angioedema por deficit de c1-
inhibidor  

c1 402602000 
angioedema producido por 
trastorno del inhibidor de la C1 
esterasa (trastorno) 

995.1 T78.3 A92 

angioedema por iecas aeieca 403607004 
angioedema por inhibidor de la 
enzima convertidora de 
angiotensina (trastorno) 

995.1 T78.3 A92 

angiofibroma af 302857002 angiofibroma (trastorno) 216.9 D23.9 S79 

angiografia fluoresceinica afg 172581008 angiografia ocular con fluoresceina 
(procedimiento) 95.12   F41 

angiografia retiniana agf 252822006 angiografia con fluoresceina del 
segmento posterior (procedimiento) 

95.12   F41 

angiosarcoma sk 403977003 angiosarcoma (trastorno) 171.9 C49.9 S73 

anisaquiasis  anisaq 442652006 infección por larva de Anisakis 
(trastorno) 127.1 B81.0 D70 

anomalia del desarrollo anode 199879009 anomalia congenita de piel 
(trastorno) 

757.9 Q82.8 S99 

ansiedad ansiedad 48694002 ansiedad (hallazgo) 300.00 F41.9 P01 
antecedente familiar de 
demencia 

afdem 429961000 antecedente familiar de demencia 
(situación) 

V17.0 Z81.8 A23 

antecedente familiar de neo 
ginecologica 

afca 266886007 
antecedente familiar de neoplasia 
maligna de organo genital 
femenino (situacion) 

V16.40 Z80.4 A21 

antecedente personal de neo 
ginecologica apca 415079009 

antecedente personal de neoplasia 
maligna primaria de organo genital 
femenino (situacion) 

V10.40 Z85.4 A21 

antecedentes familiares de 
cáncer colorrectal afccr 275109007 antecedente familiar de cáncer de 

intestino (situación) V16.0 Z80.0 A21 

anticoncepcion aco  13197004 anticoncepcion (hallazgo) V25.02 Z30.9 W13 

anticoncepcion postcoital acoem 268463003 anticoncepcion poscoital (hallazgo) V25.03 Z30.9 W10 

anuscopia  anscopia 88916003 anoscopia (procedimiento) 49.21   D40 

apendicitis apendict 74400008 apendicitis (trastorno) 541 K37 D88 

aplasia de medula osea  apl 303266002 aplasia de medula osea (trastorno) 284.9 D61.9 N81 

aplastamiento vertebral aplaver 84138006 aplastamiento vertebral (trastorno) 733.13 M48.59 L76 
aplicacion de acido acetico 
(prueba diagnostica) 

acetic 252689003 prueba del acido acetico 
(procedimiento) 

86.19   T43 

aplicacion de cantaridina  canta 288105009 aplicación superficial de citotóxico 
(procedimiento) 86.25   T59 

aplicacion de difenciprona dfc 225132009 aplicación de agente de acción 
local en la piel (procedimiento) 

99.99   T59 

aplicacion de podofilino podo 225132009 aplicación de agente de acción 
local en la piel (procedimiento) 99.99   T59 

aplicacion de vendaje av 3895009 aplicación de un vendaje 
(procedimiento) 

93.59   L56 

aplicacion de wartec wart 225132009 aplicación de agente de acción 
local en la piel (procedimiento) 99.99   T59 

apnea  apnea 1023001 apnea (hallazgo) 786.03 R06.8 R04 

apoyo nutricional  apoyonut 278906000 apoyo nutricional 
(régimen/tratamiento) 

99.99   A59 

arritmias supraventriculares 
no sostenidas asvns 72654001 arritmia supraventricular (trastorno) 427.9 I49.8 K80 

arritmias ventriculares no 
sostenidas 

avns 44103008 arritmia ventricular (trastorno) 427.9 I49.9 K80 

arteriopatia periferica arterper 399957001 enfermedad arterial periferica 447.9 I73.9 K92 
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oclusiva (trastorno) 

arteritis de celulas gigantes acg 414341000 arteritis de celulas gigantes 
(trastorno) 

446.5 M31.69 K99 

artralgias artralg 57676002 dolor articular (hallazgo) 719.40 M25.59 L20 

artritis atrit 3723001 artritis (trastorno) 716.90 M13.99 L99 
artritis infantil de cualquier 
categoría, incluyendo 
infecciosas y conectivopatias 

aij 3723001 artritis (trastorno) 716.90 M13.99 L99 

artritis infantil de cualquier 
categoria, incluyendo 
infecciosas y conectivopatias 
de significado especial 

aijs 3723001 artritis (trastorno) 716.90 M13.99 L99 

artritis infecciosa artrinf 396234004 artritis infecciosa (trastorno) 711.90 M00.99 L70 
artritis microcristalina (gota, 
pirofosfato calcico...) 

artrcris 18834007 artropatia por cristales (trastorno) 712.90 M11.99 T99 

artritis reumatoide ar 69896004 artritis reumatoide (trastorno) 714.0 M06.99 L88 
artritis reumatoide con 
significado especial ars 69896004 artritis reumatoide (trastorno) 714.0 M06.99 L88 

artritis reumatoide en 
tratamiento biologico 

arb 69896004 artritis reumatoide (trastorno) 714.0 M06.99 L88 

artritis reumatoide 
seropositiva arfr 239791005 artritis reumatoide seropositiva 

(trastorno) 714.0 M06.99 L88 

artritis septica arsep 396234004 artritis infecciosa (trastorno) 711.00 M00.99 L99 

artrocentesis artc 90131007 artrocentesis (procedimiento) 81.91   L43 

artropatia psoriasica aps 33339001 psoriasis con artropatía (trastorno) 696.0 L40.5 L99 
artropatia psoriasica con 
significado especial apss 33339001 psoriasis con artropatía (trastorno) 696.0 L40.5 L99 

artropatia psoriasica en 
tratamiento biologico 

apsb 33339001 psoriasis con artropatía (trastorno) 696.0 L40.5 L99 

artrosis art 396275006 artrosis (trastorno) 715.90 M19.9 L91 

artrosis de manos am 22193007 enfermedad articular degenerativa 
de mano (trastorno) 

715.34 M19.94 L91 

artrosis de tobillo arttobi 239874001 artrosis del tobillo (trastorno) 715.37 M19.96 L91 

artrosis periferica apf 396275006 artrosis (trastorno) 715.90 M19.99 L91 

artrosis trapecio-mtc rizartro 22193007 enfermedad articular degenerativa 
de mano (trastorno) 715.34 M19.94 L91 

asbestosis asbest 22607003 asbestosis (trastorno) 501 J61 R99 

ascariasis ascaris 2435008 ascariasis (trastorno) 127.0 B77.9 D70 

ascitis ascitis 389026000 ascitis (trastorno) 789.59 R18 D29 

asma asma 195967001 asma (trastorno) 493.90 J45.9 R96 

asma alergica asmal 389145006 asma alérgica (trastorno) 493.90 J45.0 R96 

asma leve intermitente ai 427679007 asma leve intermitente (trastorno) 493.90 J45.9 R96 

asma leve persistente alp 426979002 asma leve persistente (trastorno) 493.90 J45.9 R96 

asma no alergica asmno 266361008 asma no alérgica (trastorno) 493.10 J45.1 R96 

asma ocupacional ao 57607007 asma ocupacional (trastorno) 493.90 J45.9 R96 

asma persistente moderada apm 427295004 asma persistente moderada 
(trastorno) 493.90 J45.9 R96 

asma persistente severa apsev 426656000 asma persistente severa (trastorno) 493.90 J45.9 R96 

asma por hipersensibilidad al 
acido acetilsalicilico 

asa 233686006 
asma por hipersensibilidad al ácido 
acetilsalicílico, con pólipos nasales 
(trastorno) 

493.90 J45.9 R96 

aspergilosis broncopulmonar 
alergica 

abpa 37981002 aspergilosis broncopulmonar 
alérgica (trastorno) 

518.6 B44.1 R99 

aspiracion de cuerpo extraño aspce 62329009 aspiracion de cuerpo extraño 
(trastorno) 

934.9 T17.9 R87 

astenopia aste 70323002 fatiga ocular (hallazgo) 368.13 H53.1 F29 

ataxia  ataxia 20262006 ataxia (hallazgo) 781.3 R27.0 N29 

atelectasia atel 46621007 atelectasia (trastorno) 518.0 J98.1 R99 

atención posquirúrgica  urpa 133899007 atención posquirúrgica 
(régimen/tratamiento) 

99.99   N63 
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atencion urgente aturg 182813001 tratamiento de emergencia 
(procedimiento) 

99.99   A69 

atrapamiento de nervio 
cubital  

cubital  277188003 compresión de nervio cubital 
(trastorno) 

354.2 G56.2 N81 

audiometría de juego aj 6339003 audiometría de juego condicionado 
(procedimiento) 

95.41   H43 

audiometría de observación 
conductual 

aoc 252585004 audiometría con observación de la 
conducta (procedimiento) 

95.41   H43 

audiometría de refuerzo 
visual 

suzuki 252588002 audiometría con refuerzo visual 
(procedimiento) 

95.43   H43 

audiometria tonal atonal 252577008 audiometria tonal (procedimiento) 95.41   H43 

audiometria verbal averbal 252592009 logoaudiometria (procedimiento) 95.42    H43 

bajo peso bajopeso 248342006 bajo peso corporal (hallazgo) 783.22 R63.4 T29 

balanitis balanit 44882003 balanitis (trastorno) 607.1 N48.1 Y75 
beçhet y otras vasculitis 
primarias o secundarias con 
significado especial 

vasculs 31996006 vasculitis (trastorno) 447.6 M35.29 L99 

behçet behçet 310701003 síndrome de Behcet (trastorno) 136.1 M35.29 A78 

biofeedback vesical bfb 28150003 
procedimiento de 
biorretroalimentacion 
(regimen/tratamiento) 

57.99   U59 

biometria biom 61553000 biometria oftalmica por ecografia, 
modo a (procedimiento) 95.09   F43 

biomicroscopia bmc 398891008 biomicroscopia con lámpara de 
hendidura (procedimiento) 

95.09   F43 

biopsia cervical bce 50796003 biopsia de cuello del utero 
(procedimiento) 67.12   X52 

biopsia corial bco 302381002 biopsia de placenta (procedimiento) 75.33   W52 

biopsia de corion gbiopcor 302381002 biopsia de placenta (procedimiento) 75.33   X52 

biopsia de lesion conjuntival lespalp 172399001 biopsia de lesión de la conjuntiva 
(procedimiento) 

10.21   F52 

biopsia de mama mamb 122548005 biopsia de mama (procedimiento) 85.11   X52 

biopsia de medula bmo 234326005 toma de muestras de medula osea 
(procedimiento) 

41.31   N52 

biopsia de nasofaringe biopnas 232539009 biopsia de nasofaringe 
(procedimiento) 

29.12   R52 

biopsia de orofaringe bioporo 53858008 biopsia de la orofaringe 
(procedimiento) 

29.12   R52 

biopsia de piel bx 240977001 biopsia de piel (procedimiento) 86.11   T52 

biopsia de prostata bp 65575008 biopsia de prostata (procedimiento) 60.11   U52 

biopsia endometrial be 386802000 biopsia de endometrio 
(procedimiento) 68.16   X52 

biopsia extirpacion bext  240978006 biopsia por incision de lesion de 
piel (procedimiento) 

86.11   T52 

biopsia pleural bpl 116025006 biopsia pleural (procedimiento) 34.24   R52 
biopsia por incision de lesion 
de piel 

inc  240978006 biopsia por incision de lesion de 
piel (procedimiento) 

86.11   T52 

biopsia rectal  bioprcta 54686006 biopsia del recto (procedimiento) 48.24   D52 

biopsia vesical bve 36503003 biopsia de vejiga (procedimiento) 57.33   U52 

biopsia vulvar bv 274942001 biopsia de vulva (procedimiento) 71.11   X52 

biopsias renales biopre 7246002 biopsia de riñon (procedimiento) 55.23   U52 

blefaritis blefa 41446000 blefaritis (trastorno) 373.00 H01.0 F72 

bloqueo articulación hombro blochom 290035003 inyección en articulación de 
hombro (procedimiento) 

81.92   N55 

bloqueo articulación rodilla blocrod 300024006 inyección en articulación de la 
rodilla (procedimiento) 81.92   N55 

bloqueo auriculoventricular bav 233917008 bloqueo auriculoventricular 
(trastorno) 

426.10 I44.3 K84 

bloqueo a-v 1º y 2º 
wencheback bav12 54016002 

bloqueo auriculoventricular 
incompleto de mobitz tipo i 
(trastorno) 

426.13 I44.1 K84 

bloqueo a-v avanzado (2º 
mobitz 2 y 3º) 

bav23 28189009 bloqueo auriculoventricular de 
mobitz tipo ii (trastorno) 

426.12 I44.1 K84 
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bloqueo con anestesia local 
del nervio occipital menor 

blocner 231127006 
bloqueo con anestesia local del 
nervio occipital menor 
(procedimiento) 

04.81   N55 

bloqueo de rama derecha brd 59118001 bloqueo de la rama derecha del 
haz de his (trastorno) 

426.4 I45.1 K84 

bloqueo de rama izquierda bri 63467002 bloqueo de la rama izquierda del 
haz de his (trastorno) 426.3 I44.7 K84 

bloqueo paracervical blopara 14224004 anestesia uterina por bloqueo 
paracervical (procedimiento) 

04.81   X59 

bocio bocio 3716002 bocio (trastorno) 240.9 E04.9 T81 

bocio multinodular bmn 237570007 bocio multinodular (trastorno) 241.1 E04.2 T81 

bocio multinodular pretóxico bmnpreto 26389007 bocio multinodular tóxico 
(trastorno) 

242.20 E05.2 T85 

bocio multinodular tóxico bmntox 26389007 bocio multinodular tóxico 
(trastorno) 

242.20 E05.2 T85 

bono bono 129458007 bronquiolitis obliterante y neumonía 
con organización (trastorno) 

516.8 J84.8 R81 

bradicardia bradicar 48867003 bradicardia (hallazgo) 427.89 R00.1 K80 

broncodisplasia pulmonar bdp 253745002 displasia de pulmon (trastorno) 748.5 Q33.6 R99 

broncoespasmo broncoes 4386001 broncoespasmo (hallazgo) 519.11 J98.0 R29 

broncoscopia bc 10847001 broncoscopia (procedimiento) 33.23   R40 

broncoscopia con biopsia biop 274318008 broncoscopia y biopsia de bronquio 
(procedimiento) 

33.24   R52 

broncoscopia con cepillado cep 80657008 broncoscopia con biopsia por 
cepillado (procedimiento) 33.24   R52 

broncoscopia con extraccion 
de cuerpo extraño 

bcex 53630002 broncoscopia con remoción de un 
cuerpo extraño (procedimiento) 

98.15   R52 

broncoscopia con puncion 
transbronquial ptb 56909003 punción y aspiración de un 

bronquio (procedimiento) 33.27   R52 

broncoscopia lavado 
bronquial 

bal 397397002 broncoscopia y lavado 
broncoalveolar (procedimiento) 

33.24   R52 

bronquiectasia por traccion bqtracc 19325002 bronquiectasia por tracción 
(trastorno) 494.0 J47 R99 

bronquiectasia posinfecciosa bqinf 195985008 bronquiectasia posinfecciosa 
(trastorno) 

494.0 J47 R99 

bronquiectasia 
postuberculosis 

bqtb 23022004 bronquiectasia tuberculosa 
(trastorno) 

011.50 A16.2 R99 

bronquiectasia quistica 
congenita 

bqcongen 233627004 bronquiectasia quística congénita 
(trastorno) 

748.61 Q33.4 R99 

bronquiectasias brect 12295008 bronquiectasia (trastorno) 494.0 J47 R99 

bronquiolitis bro 4120002 bronquiolitis (trastorno) 466.19 J21.9 R78 

bronquiolitis obliterante bronobli 40100001 bronquiolitis obliterante (trastorno) 491.8 J44.8 R78 

bronquitis aguda bronqagu 10509002 bronquitis aguda (trastorno) 466.0 J20.9 R78 
bronquitis asmaticas de 
repeticion 

brasmrep 405944004 bronquitis asmatica (trastorno) 493.90 J45.9 R78 

bronquitis cronica bronqcro 63480004 bronquitis cronica (trastorno) 491.9 J42 R79 

bursitis bursitis 84017003 bursitis (trastorno) 727.3 M71.99 L87 

bursitis olecranon burolec 425940002 inflamación de la bolsa serosa del 
olécranon (trastorno) 

726.33 M70.29 L87 

bursitis rodilla burrodi 111243002 bursitis de la rodilla (trastorno) 726.60 M70.59 L87 

bursitis trocanterea burtroc 7674000 bursitis trocantérea (trastorno) 726.5 M70.69 L87 

cadera dolorosa dolcade 49218002 coxalgia (hallazgo) 719.45 M25.55 L13 

caidas recurrentes caida 279992002 caídas recurrentes (hallazgo) V15.88 R26.8 A29 

calambre  calambre 55300003 calambre (hallazgo) 729.82 R25.2 N08 

calculos urinarios lit 371438008 urolito (hallazgo) 592.9 N20.9 U95 
cambio de cánula de 
traqueotomía 

canul 2267008 cambio del tubo de traqueostomía 
(procedimiento) 

97.23   R59 

cambio de drenaje camdre 122462000 procedimiento de drenaje 
(procedimiento) 

97.16   A59 

cambio sonda gastrostomía csg 6125005 cambio del tubo de gastrostomía 
(procedimiento) 

97.02   D53 

campimetria cv 86944008 campimetria (procedimiento) 95.05   F43 
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canal a-v canalav 360481003 conducto auriculoventricular comun 
(trastorno) 

745.69 Q21.2 K73 

canalización de reservorio 
subcutáneo 

cr 233550000 canulación de reservorio 
subcutáneo (procedimiento) 

38.93   A53 

canalizacion de via vvp 429446009 insercion de cateter vascular 
(procedimiento) 

38.93   N59 

cáncer anaplasico tiroides catirana 255031003 carcinoma anaplásico de glándula 
tiroides (trastorno) 

193 C73 T71 

cancer celulas grandes 
pulmon 

ccg 254629004 carcinoma de células grandes de 
pulmón (trastorno) 

162.9 C34.9 R84 

cáncer colorrectal ccr 363510005 tumor maligno del intestino grueso 
(trastorno) 

153.9 C18.9 D77 

cancer de colon cacolon 363406005 tumor maligno del colon (trastorno) 153.9 C18.9 D75 

cancer de endometrio canendom 188192002 neoplasia maligna de endometrio 
del cuerpo uterino (trastorno) 

182.0    C54.1 X77 

cancer de esofago canesofa 363402007 tumor maligno de esofago 
(trastorno) 150.9    C15.9 D77 

cancer de estomago caestomg 363349007 tumor maligno del estomago 
(trastorno) 

151.9 C16.9 D74 

cáncer de la pelvis renal cpe 363457009 tumor maligno de la pelvis renal 
(trastorno) 189.1      C65 U77 

cancer de laringe canlarin 363429002 tumor maligno de la laringe 
(trastorno) 

161.9    C32.9 D77 

cancer de mama canmama 254837009 tumor maligno de mama (trastorno) 174.9    C50.9 X76 

cancer de ovario canovar 363443007 tumor maligno de ovario (trastorno) 183.0    C56 X77 

cancer de pancreas canpancr 363418001 tumor maligno del pancreas 
(trastorno) 

157.9    C25.9 D76 

cáncer de pene cape 363516004 tumor maligno del pene (trastorno) 187.4      C60.9 Y78 

cancer de prostata caprost 399068003 tumor maligno de prostata 
(trastorno) 185 C61 Y77 

cancer de pulmon capulmon 363358000 tumor maligno de pulmon 
(trastorno) 

162.9 C34.9 R84 

cancer de riñon carenal 363518003 tumor maligno del riñon (trastorno) 189.0   C64 U75 

cáncer de testículo cte 363449006 tumor maligno de testículo 
(trastorno) 186.9      C62.9 Y78 

cancer de tiroides catiroid 363478007 tumor maligno de la glándula 
tiroides (trastorno) 

193 C73 T71 

cáncer de uréter cur  363458004 tumor maligno del uréter (trastorno) 189.2      C66 U77 

cancer de vejiga cavejiga 399326009 tumor maligno de vejiga (trastorno) 188.9 C67.9 U76 
cancer epidermoide de 
pulmon 

canepplm 254634000 carcinoma de células escamosas 
de pulmón (trastorno) 

162.9 C34.9 R84 

cáncer folicular de tiroides catirfol 255028004 carcinoma tiroideo folicular 
(trastorno) 

193 C73 T71 

cáncer glándula suprarrenal csr 363355002 tumor maligno de glándula 
suprarrenal (trastorno) 

194.0      C74.9 U77 

cáncer medular de tiroides catirmed 255032005 carcinoma medular tiroideo 
(trastorno) 

193 C73 T71 

cancer microcitico de pulmon canmiplm 254632001 carcinoma de células pequeñas de 
pulmón (trastorno) 

162.9  C34.9 R84 

cáncer papilar de tiroides catirpap 255029007 carcinoma tiroideo papilar 
(trastorno) 

193 C73 T71 

candidiasis cand 78048006 candidiasis (trastorno) 112.9 B37.9 S75 

capilaroscopia c 252464001 capilaroscopia (procedimiento) 86.19   S43 

capsulotomia con laser yag capsulot 404629006 

capsulotomia anterior con laser 
itrio-aluminio-granate (yag) 
(procedimiento)/309556000 
capsulotomia posterior con laser 
itrio-aluminio-granate (yag) 
(procedimiento) 

13.64   F52 

caquexia caquexia 238108007 caquexia (hallazgo) 799.4 R64 T08 

carcinoma basocelular cbc 254701007 epitelioma basocelular (trastorno) 173.9    C44.9 S77 
carcinoma de células 
pequeñas de pulmón  pulmonmi 254632001 carcinoma de células pequeñas de 

pulmón (trastorno) 162.9 C34.9 R84 

carcinoma epidermoide cec 402815007 carcinoma de celulas escamosas 
(trastorno) 

173.9    C44.9 S77 
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carcinoma epidermoide 
pulmon 

cepulm 254634000 carcinoma de células escamosas 
de pulmón (trastorno) 

162.9 C34.9 R84 

carcinomatosis meningea camenig 230156002 meningitis maligna (trastorno) 192.1 C70.9 N74 

carcinomatosis peritoneal  peritone 255121007 carcinomatosis peritoneal 
(trastorno) 197.6    C78.6 D77 

cardiopatia adquirida cardadq 56265001 cardiopatia (trastorno) 429.9 I51.9 K99 

cardiopatia congenita cc 13213009 cardiopatia congenita (trastorno) 746.9 Q24.9 K73 

cardiopatia hipertensiva carhta 64715009 cardiopatia hipertensiva (trastorno) 402.90 I11.9 K87 

cardiopatia isquemica cisquem 414545008 cardiopatia isquemica (trastorno) 414.9 I25.9 K76 

catarata cat 193570009 catarata (trastorno) 366.9 H26.9 F92 

cateter tracto subcutáneo ctsub 233527006 inserción de una vía venosa central 
(procedimiento) 

38.93   A53 

cateterismo vesical sv 225088003 inserción de sonda vesical interna 
(procedimiento) 

57.94   U53 

cauterización nasal caut 307271005 cauterización nasal (procedimiento) 21.03   R59 
cdr-clinical dementia rating 
scale 

cdr 273367002 escala de valoración clínica para 
demencia (escala de evaluación) 

89.15   P43 

cefalea cefal 25064002 cefalea (hallazgo) 784.0 R51 N01 

cefalea en racimos cefrac 193031009 cefalea en salvas (trastorno) 339.00 G44.0 N90 

cefalea tensional cefalten 398057008 cefalea de tipo tensional (trastorno) 307.81 G44.2 N95 

celulitis celulits 128045006 celulitis (trastorno) 682.9 L03.9 S76 

cervicalgia ceralg 81680005 cervicodinia (hallazgo) 723.1 M54.2 L01 

cervico-braquialgia dolcrbr 76807004 cervicobraquialgia (hallazgo) 723.3 M25.29 L29 

cetoacidosis diabetica cad 420422005 cetoacidosis en diabetes mellitus 
(trastorno) 250.10 E14.1 T90 

cia cia 70142008 comunicacion interauricular 
(trastorno) 

745.5 Q21.1 K73 

ciatica ciat 23056005 ciatica (trastorno) 724.3 M54.3 L86 

cierre de traqueotomía traqcier 6774004 cierre de una traqueostomía 
(procedimiento)  31.72   R43 

cierre secundario de herida gcsh 74230002 sutura diferida de una herida 
(procedimiento) 

86.59   X59 

cifosis cifos 413428007 cifosis adquirida (trastorno) 737.10 M40.29 L85 

cirrosis biliar primaria cbp 31712002 cirrosis biliar primaria (trastorno) 571.6 K74.3 D97 

cirrosis hepatica cirrosis 19943007 cirrosis hepatica (trastorno) 571.5 K74.6 D97 
cirugia conservadora aortica 
(valvulotomia, etc.) 

cirgcao 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V67.09 Z09.0 K63 

cirugia conservadora mitral 
(anuloplastia, etc.) cirgcm 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V67.09 Z04.8 K63 

cirugia de lesion palpebral 
menor 

cirlpm 40654000 operacion en el parpado 
(procedimiento) 

08.89   F59 

cirugia de malposicion 
palpebral cirmalpp 398248006 reparacion de parpado 

(procedimiento) 08.59   F59 

cirugia de tumor palpebral cirtump 172212009 resección de lesión de párpado 
(procedimiento) 

08.20   F52 

cirugia escleral de 
desprendimiento de retina cirescl 8920006 

reparacion de la retina para 
tratamiento del desprendimiento 
retiniano (procedimiento) 

14.49   F59 

cistitis cistitis 38822007 cistitis (trastorno) 595.9 N30.9 U71 

cistitis aguda cistagu 68226007 cistitis aguda (trastorno) 595.0 N30.0 U71 

cistografía (cums) cums 168861008 cistografía intravenosa 
(procedimiento) 

87.77   U41 

cistoscopia cis 24139008 endoscopia de vejiga urinaria 
(procedimiento) 57.32   U40 

cistoscopia: retirada de 
cateteres en mujeres  

djmu 65848005 remoción de un catéter ureteral 
(procedimiento) 

97.62   U59 

citologia ci 168440009 examen citológico general 
(procedimiento) 91.41   W37 

citologia de mama gcitom 372277005 examen citologico de la mama 
(procedimiento) 

91.69   X37 

citologia de orina citori 168440009 examen citológico general 
(procedimiento) 91.39   U37 
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citologia piel cito 168440009 examen citológico general 
(procedimiento) 

91.69   T37 

citologia vaginal gcitov 168440009 examen citológico general 
(procedimiento) 

89.26   X37 

civ civ 30288003 defecto septal interventricular 
(trastorno) 

745.4 Q21.0 K73 

claudicacion intermitente claudint 63491006 claudicacion intermitente 
(trastorno) 

443.9 I73.9 K92 

claudicacion medular claudmed 16941005 claudicacion medular intermitente 
(trastorno) 

435.1 G95.1 K92 

coagulacion vascular 
diseminada 

cid 67406007 coagulacion intravascular 
diseminada (trastorno) 

286.6 D65 B99 

coartacion de aorta coao 7305005 coartacion de aorta (trastorno) 747.10 Q25.1 K99 

coccigodinia dolcocix 34789001 dolor en el cóccix (hallazgo) 724.79 M53.39 L03 

codo doloroso dolcodo 74323005 dolor en el codo (hallazgo) 719.42 M25.52 L10 

cojera cojera 16973004 cojera (hallazgo) 781.2 R26.8 L28 
colangiocarcinoma de vias 
biliares colangio 312104005 colangiocarcinoma de vias biliares 

(trastorno) 156.9 C24.9 D77 

colangitis colangts 82403002 colangitis (trastorno) 576.1 K83.0 D98 

colecistitis aguda colecist 65275009 colecistitis aguda (trastorno) 575.0 K81.0 D98 

colelitiasis coleliti 266474003 calculo en la via biliar (trastorno) 574.20 K80.2 D98 

colesteatoma  colest 363668000 colesteatoma (trastorno) 385.30 H71 H74 

colico nefritico colicnef 7093002 colico renal (hallazgo) 788.0 N23 U14 

colicos colico 162504001 colico (hallazgo) 789.00 R10.4 D01 

colitis ulcerosa cu 64766004 colitis ulcerosa (trastorno) 556.9 K51.9 D01 

colocacion de arnes coloarne 228595003 provisión de ortesis (procedimiento) 93.59   L59 

colocacion de cabestrillo cabest 52037006 aplicacion de un cabestrillo 
(procedimiento) 

93.44   L59 

colocacion de drenaje  colodren 122462000 procedimiento de drenaje 
(procedimiento) 

54.91   D59 

colocacion de ferula fer 79321009 aplicacion de una ferula 
(procedimiento) 

93.54   L56 

colocacion de sindactilia colosind 39842005 creacion de sindactilia 
(procedimiento) 

86.89   L59 

colocacion de sng sng 87750000 colocacion de una sonda 
nasogastrica (procedimiento) 

96.07   D53 

colocación de sonda de 
manometría anal  

man  252636004 manometría de esfínter anal 
(procedimiento) 

96.09   D53 

colocación de sonda de 
manometría esofágica 

me 173675002 
intubación de esófago para 
pHmetría y manometría 
(procedimiento) 

96.06   D53 

colocación de sonda de 
phmetría 

ph 173675002 
intubación de esófago para 
pHmetría y manometría 
(procedimiento) 

96.06   D53 

colocacion de vendaje vend 239687009 aplicacion de vendaje 
(procedimiento) 

93.59   L56 

colocacion de vendaje en 
ocho coloocho 61322003 vendaje del hombro, tipo Velpeau 

(procedimiento) 93.59   L56 

colocacion de yeso coloyeso 180289009 aplicacion de yeso (procedimiento) 93.53   L54 

colocacion de yeso mayor yesg 118480003 aplicacion de un yeso 
(procedimiento) 

93.53   L54 

colocacion de yeso menor yesm 118480003 aplicacion de un yeso 
(procedimiento) 

93.53   L54 

colocacion y ajuste de ortesis orte 228595003 provisión de ortesis (procedimiento) 93.23   L59 
colon irritable (sindrome 
intestino irritable) sii 10743008 colon irritable (trastorno) 564.1 K58.9 D93 

colposcopia gcol 392003006 colposcopia (procedimiento) 70.21   X40 

colposcopia mas biopsia colpb 176787007 biopsia colposcópica de cuello 
uterino (procedimiento) 

70.24   X52 

coma coma 371632003 coma (trastorno) 780.01 R40.2 A07 
complicacion de un 
procedimiento de 
rehabilitacion fisica 

comp 363016006 
complicacion de un procedimiento 
fisiatrico de rehabilitacion fisica 
(trastorno) 

998.9 T88.8 A87 
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complicacion postquirurgica compqx 385486001 complicacion postoperatoria 
(trastorno) 

998.9 T81.9 A87 

complicacion puerperal comppu 80113008 complicacion del puerperio 
(trastorno) 

674.90 O90.9 W96 

compresion medular comprmed 71286001 compresion de la medula espinal 
(trastorno) 

336.9 G95.2 N81 

condrocalcinosis  cdc 239838005 condrocalcinosis (trastorno) 275.49 M11.29 L99 
condrocalcinosis y otras 
cristalopatias no gotosas con 
significado especial 

cccs 239838005 condrocalcinosis (trastorno) 275.49 M11.29 L99 

confusional confus 191507002 delirio subagudo (trastorno) 293.1 F05.9 P71 

conjuntivitis conjunt 9826008 conjuntivitis (trastorno) 372.30 H10.9 F70 

conjuntivitis alergica conal 231855007 conjuntivitis alérgica (trastorno) 372.14 H10.1 F71 

conjuntivitis no alergica cono 9826008 conjuntivitis (trastorno) 372.30 H10.9 F70 
control de anticoagulacion - 
hallazgo 

tao 365634009 control de anticoagulación - 
hallazgo (hallazgo) 

V58.61 Z92.1 B28 

control de calcemia calcemia 312472004 medición de calcio en sangre 
(procedimiento) 

90.59   T34 

control de dispositivo de 
administracion de farmaco 
intratecal adyacente a la 
medula espinal  

bombint 427573002 

control de dispositivo de 
administración de fármaco 
intratecal adyacente a la médula 
espinal (procedimiento) 

89.15   N63 

control de obesidad  obcontr 268522006 control de obesidad 
(régimen/tratamiento) 

89.08   T63 

control de peso cpeso 410199003 evaluación del control del peso 
(régimen/tratamiento) 89.39   T63 

control de seguimiento de 
telefonico 

tlf 386473003 seguimiento telefonico 
(procedimiento) 

89.08   N63 

control de seguimiento de 
tratamiento 

tto 281036007 consulta de seguimiento 
(procedimiento) 

89.08   N63 

control de seguimiento 
eficacia de las tecnicas 

efi 281036007 consulta de seguimiento 
(procedimiento) 

89.08   N63 

control del peso pacientes 
oncológicos 

contpes 410199003 evaluación del control del peso 
(régimen/tratamiento) 

89.02   T43 

contusion toracica contus 422916003 lesión traumática contusa del tórax 
(trastorno) 922.1 S20.2 R88 

convulsion febril convfeb 41497008 convulsión febril (hallazgo) 780.31 R56.0 N07 

cooximetria cox 284029005 control de dioxido de carbono 
espirado (regimen/tratamiento) 

89.38   R43 

cor pulmonale corpul 83291003 cor pulmonale (trastorno) 416.9 I27.9 K82 

corea corea 271700006 corea (hallazgo) 333.5 G25.5 K71 

corea de huntington huntingt 58756001 corea de huntington (trastorno) 333.4 G10 N99 

coroiditis coroi 16553002 coroiditis (trastorno) 363.20 H30.9 F73 

costocondritis  costcond 64109004 costocondritis (trastorno) 733.6 M94.89 L99 

coxartrosis coxartr 239872002 artrosis de la cadera (trastorno) 715.35 M16.9 L89 
cribado mediante prueba 
para la deteccion de 
trombofilia  

est-tro 314089003 
cribado mediante prueba para la 
deteccion de trombofilia 
(procedimiento) 

90.59   B43 

cribado para la detección de 
desnutrición nutdet 171184005 cribado para la detección de 

desnutrición (procedimiento) 89.08   T49 

crioglobulinemia crioglob 30911005 crioglobulinemia (trastorno) 273.2 D89.1 B99 

crioterapia  criot 182661005 crioterapia local (procedimiento) 67.39   X59 

crioterapia piel crio 302396003 crioterapia de lesion de la piel 
(procedimiento) 86.3   T59 

criptorquidia cript 268228006 criptorquidia bilateral (trastorno) 752.51 Q53.9 Y83 

cuerpo extraño bronquial cextr 282461001 cuerpo extraño bronquial 
(trastorno) 

934.1 T17.5 R87 

cuerpo extraño corneal ceco 37450000 cuerpo extraño en la cornea 
(trastorno) 930.0 T15.0 F76 
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cuerpo extraño faringe  cextf 25479004 cuerpo extraño en la faringe 
(trastorno) 

933.0 T17.2 R87 

cuerpo extraño nasal  cextn 66050007 cuerpo extraño en el seno nasal 
(trastorno) 

932 T17.1 R87 

cuerpo extraño oido  cexto 75441006 cuerpo extraño en el oido 
(trastorno) 

931 T16 H76 

cuidados anestesicos 
monitorizados 

cam 398239001 sedación y atención anestésica 
controlada (procedimiento) 

99.29   N41 

cuidados de cateter central ccc 265548004 atencion de cateter venoso central 
(procedimiento) 

96.57   K69 

cuidados de la dermatitis cderma 410168004 educación en cuidados en 
radioterapia (procedimiento) 

99.99   A69 

cuidados de la esofagitis cesof 410168004 educación en cuidados en 
radioterapia (procedimiento) 

99.99   A69 

cuidados de la mucositis cmu 410168004 educación en cuidados en 
radioterapia (procedimiento) 

89.08   A58 

cuidados de la piel cpiel 410168004 educación en cuidados en 
radioterapia (procedimiento) 

99.99   A69 

cuidados en caso de diarrea cdiarrea 408875008 educación sobre los cuidados en la 
diarrea (procedimiento) 

99.99   A69 

cuidados en caso de 
estreñimiento 

cestreñ 389082000 atención del estreñimiento 
(régimen/tratamiento) 

99.99   A69 

cuidados en la extravasacion extravas 410109005 manejo de los cuidados de un 
catéter venoso (procedimiento) 

99.99   A69 

cuidados en la mucositis mucositi 4496006 cuidado especial de la boca 
(regimen/tratamiento) 

99.99   D69 

cuidados post-biopsia 
hepatica 

bhepat 413467001 cuidados posteriores 
(régimen/tratamiento) 

99.99   D63 

cuidados post-broncoscopia cb 413467001 cuidados posteriores 
(régimen/tratamiento) 99.99   R63 

cuidados post-colonoscopia col 413467001 cuidados posteriores 
(régimen/tratamiento) 

99.99   D63 

cuidados postreservorio postr 413467001 cuidados posteriores 
(régimen/tratamiento) 96.57   A59 

cultivo bacteriano y 
sensibilidad 

sensib 413625003 cultivo bacteriano y sensibilidad 
(procedimiento) 

91.63   T33 

cultivo de hongos  hongos 41170006 cultivo de hongos (procedimiento) 91.62   T33 

cultivo de tejidos cultivo 77601007 cultivo de tejidos (procedimiento) 91.62   T33 

cura BAHA curbaha 2067001 implante de un audífono 
electromagnético (procedimiento) 

20.95   H59 

cura de estoma  curest 223368005 limpieza de piel alrededor del 
estoma (régimen/tratamiento) 96.59   A59 

cura de herida compleja curacom 53303003 limpieza quirúrgica de una herida 
(procedimiento) 

96.59   A59 

cura de heridas curah 225150002 limpieza de herida (procedimiento) 96.59   A59 
cura de lesión por 
radioterapia curar 225150002 limpieza de herida (procedimiento) 96.59   A59 

cura herida 
quirurgica/desbridamiento 

curqtrt 53303003 limpieza quirúrgica de una herida 
(procedimiento) 

86.22   L59 

curetaje de herida curheri 302393006 curetaje de herida (procedimiento) 86.3   T59 

curetaje de lesion cutanea cure 87591000 raspado de una lesión en la piel 
(procedimiento) 

86.28   T59 

curetaje de verruga de pie  curverr 229817009 curetaje de verruga de pie 
(procedimiento) 

86.28   T59 

chequeo ortotico cho 9044004 
evaluacion y revision de fisiatria 
para programa ortotico 
(regimen/tratamiento) 

89.04   L43 

chequeo protesico chp 64111008 evaluacion fisiatrica para programa 
protesico (procedimiento) 

89.04   L43 

dacriocistografía de contraste dacrio 56087001 dacriocistografía (procedimiento) 87.05   A41 

dacriocistorrinostomia dcr 231629008 dacriocistorrinostomia 
(procedimiento) 09.81   F59 

dacrioestenosis congenita ovlc 278514000 estenosis e insuficiencia de los 
conductos lagrimales (trastorno) 

743.65 Q10.5 F81 

debilidad debil 248279007 debilidad (hallazgo) 799.3 R53 N18 

dedo en resorte resorte 1539003 dedo de la mano en gatillo 727.03 M65.39 L99 
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adquirido (trastorno) 

defecto refractivo defrefra 39021009 trastorno de refracción (trastorno) 367.9 H52.7 F91 

deficit de alfa 1 antitripsina da1at 30188007 deficiencia de alfa - 1 - antitripsina 
(trastorno) 

273.4 E88.0 T99 

deficit de iga diga 29260007 deficit de inmunoglobulina a 
(trastorno) 279.01 D80.2 B99 

deficit de los factores de la 
coagulacion  

altcoag1 86075001 deficit de los factores de la 
coagulacion (trastorno) 

286.9 D68.9 B83 

déficit hormona de 
crecimiento defgh 44008002 deficiencia de hormona de 

crecimiento (trastorno) 253.3 E23.0 T99 

déficit micronutrientes defmicro 238111008 deficiencia de micronutrientes 
(trastorno) 

269.8 E61.8 T91 

deformidad adquirida de una 
extremidad dqe 17230005 deformidad adquirida de una 

extremidad (trastorno) 736.9 M21.99 L98 

deformidad adquirida del pie dep 111260007 deformidad adquirida del pie 
(trastorno) 

736.79 M21.6 L98 

deformidad cifotica de la 
columna cifosis 414564002 deformidad de la columna vertebral 

- cifosis (trastorno) 737.10 M40.29 L85 

deformidad congenita del pie  dcp 302297009 deformidad congenita de pie 
(trastorno) 

754.70 Q66.9 L82 

deformidad escoliotica de la 
columna escolios 298382003 deformidad escoliotica de la 

columna (trastorno) 737.30 M41.99 L85 

deformidades columna y 
pelvis 

defcol 298380006 deformidad de la columna vertebral 
(hallazgo)  

738.5 M43.99 L85 

deformidades de dedo de pie defmded 299567001 deformidad de dedo del pie 
(hallazgo) 735.9 M20.6 L98 

deformidades de pie defmpie 229844004 deformidad de pie (hallazgo) 736.70 M21.6 L98 

deformidades mmii defmi 299223004 deformidad en la pierna (hallazgo) 736.9 M21.96 L98 

deformidades mmss defms 298747001 deformidad de extremidad superior 
(hallazgo) 755.50 M21.99 L98 

degeneracion macular 
asociada a la edad (dmae) 

dmae 267718000 degeneracion macular relacionada 
con la edad (trastorno) 

362.50 H35.3 F84 

demencia  demencia 52448006 demencia (trastorno) 294.8 F03 P70 

demencia asociada con 
enfermedad de parkinson depk 425390006 

demencia asociada con 
enfermedad de Parkinson 
(trastorno) 

331.82 G20 P70 

demencia de tipo alzheimer, 
de inicio tardio, no 
complicada 

dtalz  66108005 
demencia degenerativa primaria de 
tipo Alzheimer, de inicio en la edad 
senil, no complicada (trastorno) 

331.0 G30.1 P70 

demencia de tipo frontal dtf 278857002 demencia de tipo frontal (trastorno) 331.19 F03 P70 
demencia multiinfarto con 
delirio 

davsc 10349009 demencia vascular, con delirio 
(trastorno) 

290.41 F01.1 P70 

demencia senil con psicosis dtalzc 371026009 demencia senil con psicosis 
(trastorno) 290.20 F03 P70 

demencia senil tipo cuerpos 
de Lewy 

dclewy 312991009 demencia senil tipo cuerpos de 
Lewy (trastorno) 

331.82 G31.8 P70 

demencia tipo alzheimer demalzhe 66108005 
demencia degenerativa primaria de 
tipo Alzheimer, de inicio en la edad 
senil, no complicada (trastorno) 

331.0 G30.9 P70 

demencia vascular dvas  429998004 demencia vascular (trastorno) 290.40 F01.9 P70 

densitometria osea dmo 312681000 estudio de densidad ósea 
(procedimiento) 

88.98   L43 

depresion depre 35489007 trastorno depresivo (trastorno) 311 F32.9 P76 

dequervain dequerv 21794005 tenosinovitis estiloidea radial 
(trastorno) 727.04 M65.49 L99 

derivacion a enfermera de 
atencion primaria 

derap 415264009 derivación a enfermera de atención 
primaria avanzada (procedimiento) 

99.99   A68 

derivación a programa 
educativo estructurado sobre 
diabetes 

diaed 415270003 
derivación a programa educativo 
estructurado sobre diabetes 
(procedimiento) 

89.08   T68 

derivación de 
familiar/cuidador a programa 
educativo estructurado sobre 
diabetes  

diaedfam 414230000 
derivación de familiar/cuidador a 
programa educativo estructurado 
sobre diabetes (procedimiento) 

89.08   T68 

derivacion inadecuada di  408408004 derivación inadecuada (hallazgo) V68.89 Z02.9 L68 
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derivacion para evaluacion de 
caidas 

valcae 391034007 derivación para evaluación de 
caídas (procedimiento) 

89.08   P68 

derivacion requerida da 183924009 derivación requerida (hallazgo) V68.89 Z02.9 L68 

dermatitis atopica dera 24079001 dermatitis atópica (trastorno) 691.8 L20.9 S87 

dermatitis de contacto derc 40275004 dermatitis de contacto (trastorno) 692.9 L25.9 S88 

dermatitis del pañal pañal 91487003 dermatitis del pañal (trastorno) 691.0 L22 S89 

dermatitis irritativa dirri 110979008 dermatitis irritante por contacto 
(trastorno) 

692.9 L24.9 S99 

dermatofibroma df 427186000 dermatofibroma (trastorno) 216.9     D23.9 S79 

dermatomiositis dm 396230008 dermatomiositis (trastorno) 710.3 L98.9 S99 
dermatomiositis y miopatías 
de significado especial 

dpms 129565002 trastorno del músculo liso Y/O 
esquelético (trastorno) 

710.3 M62.99 L99 

dermatoscopia derma 427690002 dermatoscopia diagnostica 
(procedimiento) 

86.99   T40 

dermatosis eosinofilicas wells 238931006 celulitis eosinofilica (trastorno) 682.9 L98.3 S76 

dermatosis neutrofilicas sweet 84625002 dermatosis neutrofila febril aguda 
(trastorno) 

695.89 L98.2 S76 

dermografismo dermog 7632005 urticaria dermatográfica (trastorno) 708.3 L50.3 S98 

derrame pericardico derrper 373945007 derrame pericardico (trastorno) 423.9 I31.3 K84 

derrame pleural derrpleu 60046008 derrame pleural (trastorno) 511.9 J90 R82 

derrame pleural complicado dpcompli 427895005 derrame pleural tabicado 
(trastorno) 

511.9 J90 R82 

derrame pleural con 
trasudado dptras 79231000 hidrotórax (trastorno) 511.89 J94.8 R82 

derrame pleural neoplasico dpneo 369886005 
T4: tumor de pulmón de cualquier 
tamaño con derrame pleural 
maligno (hallazgo) 

511.81 C78.2 R82 

derrame pleural neumonia dpneu 81075000 derrame paraneumónico (trastorno) 511.89 J90 R82 

derrame pleural no filiado dpnf 60046008 derrame pleural (trastorno) 511.9 J90 R82 
derrame pleural por 
insuficiencia cardiaca dpic 90727007 derrame pleural por insuficiencia 

cardíaca congestiva (trastorno) 428.0 I50.0 K77 

desbridamiento desb 36777000 desbridamiento (procedimiento) 71.3   X52 

desbridamiento de la piel exci 303242008 desbridamiento de la piel 
(procedimiento) 

86.22   T52 

desbridamiento de úlcera  desbr 312775003 desbridamiento de úlcera 
(procedimiento) 86.28   T52 

descompresion orbitaria descomp 83639008 descompresion de la orbita ocular 
(procedimiento) 

16.09   F59 

desensibilizacion alimentos dali 243197008 tratamiento de desensibilización a 
alimentos (procedimiento) 99.12   D43 

desensibilizacion farmacos dfarm 243192002 tratamiento de desensibilización a 
fármacos (procedimiento) 

99.12   A43 

desnutrición desnut 65404009 desnutrición (trastorno) 263.9 E46 T91 

desnutrición calórica descal 272588001 desnutrición (calórica) (trastorno) 263.9 E61.8 T91 

desnutrición mixta desmix 29740003 marasmo nutricional (trastorno) 263.9 E46 T91 

desnutrición proteica desprot 58262005 kwashiorkor (trastorno) 260 E46 T91 

desprendimiento de retina dr 42059000 desprendimiento de retina 
(trastorno) 

361.9 H33.5 F82 

destruccion con laser de 
lesion de piel laser 302394000 destruccion con laser de lesion de 

piel (procedimiento) 86.3   T59 

desviacion septal  desvsept 126660000 desviacion del tabique nasal 
(trastorno) 

470 J34.2 R08 

deterioro cognitivo leve dcl 386805003 trastorno cognitivo leve (trastorno) 331.83 F06.7 N81 
diabetes con bomba de 
insulina 

dmbomba 46635009 diabetes mellitus dependiente de 
insulina (trastorno) 

250.01 E10.9 T89 

diabetes gestacional dmgestac 11687002 diabetes mellitus gestacional 
(trastorno) 

648.80 O24.4 W85 

diabetes insípida dinsipid 15771004 diabetes insípida (trastorno) 253.5 E23.2 T99 

diabetes lada dmlada 426875007 diabetes mellitus autoinmunitaria 
latente en el adulto (trastorno) 

250.00 E10.9 T90 

diabetes mellitus tipo 1  dm1 313435000 diabetes mellitus tipo I sin 
complicaciones (trastorno) 250.01 E10.9 T89 
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diabetes mellitus tipo 2 dm2 313436004 diabetes mellitus tipo II sin 
complicaciones (trastorno) 

250.00 E11.9 T90 

diabetes mody dmmody 28453007 diabetes mellitus de inicio tardío en 
la juventud (trastorno) 

250.00 E13.9 T90 

diabetes tipo 1 complicada dm1compl 420868002 trastorno asociado con diabetes 
mellitus de tipo I (trastorno) 

250.91 E10.8 T89 

diabetes tipo 2 complicada dm2compl 422014003 trastorno asociado con diabetes 
mellitus tipo 2 (trastorno) 

250.90 E11.8 T90 

diarrea diarrea 62315008 diarrea (hallazgo) 787.91 A09 D11 

diarrea cronica diarrcr 236071009 diarrea cronica (trastorno) 787.91 K52.9 D11 

diarrea del viajero diarrvia 11840006 diarrea del viajero (trastorno) 009.2 A09 D11 

diatesis hemorragica familiar  diatesis 6935003 diatesis hemorragica familiar 
(trastorno) 

287.9 D69.9 A10 

dificultad miccional dmi 102835006 dificultad en la micción (hallazgo) 788.69 R39.1 U01 
dificultades y mal manejo 
para la alimentacion 

dmmali 274540003 dificultades y mal manejo para la 
alimentación (hallazgo) 

783.3 R63.3 T05 

dilatacion del estoma de 
colostomia dilcol 174140006 dilatación de estoma de colostomía 

(procedimiento) 96.24   D59 

dilatacion uretral dur 30253003 dilatacion de la uretra 
(procedimiento) 

58.6   U53 

dilataciones anales dilatana 72662009 dilatacion del ano (procedimiento) 96.23   D59 

diplopia diplo 24982008 diplopia (trastorno) 368.2 H53.2 F05 

discromatosis discro 239082002 discromatosis universal (trastorno) 709.00 L81.9 S99 

diseccion aortica cronica disao 308546005 diseccion aortica (trastorno) 441.00 I71.0 K99 

diseccion aortica operada disaocir 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V15.1 Z04.8 K63 

disestesia dis 279079003 disestesia (hallazgo) 782.0 R20.8 S01 

disfagia disfagia 40739000 disfagia (trastorno) 787.20 R13 D21 

disfonia  disf 164277005 al examen: disfonía (trastorno) 784.49 R49.0 R23 
disfuncion de cuerdas 
vocales 

disfcv 425743007 disfunción psicógena de cuerdas 
vocales (trastorno) 

478.5 J38.3 R99 

disfuncion erectil de 398175007 trastorno erectil (trastorno) 607.84 F52.2 Y07 

disfuncion sinusal disfsin 36083008 sindrome de disfuncion sinusal 
(trastorno) 427.81 I49.5 K80 

disfunción tiroidea y fármacos tirfarm 237539004 tiroiditis medicamentosa (trastorno) 245.4 E06.4 T99 

disfunción tiroidea y 
gestación 

tirgest 199235001 
disfunción tiroidea durante el 
embarazo, el parto y el puerperio 
(trastorno) 

648.10 O99.2 T99 

disfuncion ventricular severa 
isquemica 

dviisq 194849004 miocardiopatía isquémica 
generalizada (trastorno) 

411.89 I51.8 K84 

dislipemia dislip 370992007 dislipidemia (trastorno) 272.4 E78.8 T93 

dismetrias de mmii dismmii 32566006 dismetría (hallazgo) 781.3 R27.8 L99 

disnea disnea 267036007 disnea (hallazgo) 786.09 R06.0 R02 

disnea psicogena psicog 191953002 disnea psicógena (trastorno) 306.1 F45.3 R02 

dispepsia dispep 162031009 indigestión (hallazgo) 536.8 K30.X D02 
displasia arritmogenica de 
ventriculo derecho davd 253528005 displasia arritmogenica del 

ventriculo derecho (trastorno) 746.89 Q20.8 K80 

displasia de cadera infantil ddcinfa 52781008 displasia congénita de la cadera 
(trastorno) 

755.63 Q65.8 L89 

disqueratosis disquer 254666005 queratosis (trastorno) 701.1 L85.8 S99 

distimia distim 78667006 distimia (trastorno) 300.4 F34.1 P76 

distonia  diston 15802004 distonía (trastorno) 333.90 G24.9 N08 

diverticulitis divertic 307496006 diverticulitis (trastorno) 562.11 K57.9 D92 

diverticulosis divertis 397881000 enfermedad diverticular (trastorno) 562.10 K57.9 D92 

dolor abdominal dabd 21522001 dolor abdominal (hallazgo) 789.00 R10.4 D01 

dolor abdominal agudo aa 116290004 dolor abdominal agudo (hallazgo) 789.00 R10.4 D01 

dolor abdominal cronico dol 111985007 dolor abdominal cronico (hallazgo) 789.00 R10.4 D01 

dolor anal danal 68653001 dolor anal (hallazgo) 569.42 K62.8 D04 

dolor cervical dolcerv 279029001 dolor en la columna cervical 
(hallazgo) 

723.1 M54.24 L01 
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dolor cronico dolcro 82423001 dolor crónico (hallazgo) 338.29 R52.2 A29 

dolor de garganta  odin 162397003 dolor de garganta (hallazgo) 784.1 R07.0 R21 

dolor dorsal doldors 267981009 dolor en la columna dorsal 
(hallazgo) 

724.5 M54.69 L02 

dolor en testiculos dte 63901009 dolor testicular (hallazgo) 608.9 N50.8 Y02 

dolor facial atipico dofat 71303008 dolor facial atipico (hallazgo) 350.2 G50.1 N03 

dolor genital tipo dismenorrea dism 266599000 dismenorrea (trastorno) 625.3 N94.6 X02 

dolor genital tipo dispareunia disp 71315007 dispareunia (hallazgo) 625.0 N94.1 X04 

dolor lumbar cru 267067009 dolor lumbar - renal (hallazgo) 788.0 N23 U29 

dolor neuropatico dolornpt 247398009 dolor neuropático (hallazgo) 729.2 M79.29 N29 

dolor ocular doloroc 41652007 dolor en el ojo (hallazgo) 379.91 H57.1 F01 

dolor pelvico dopelv 30473006 dolor pelvico (hallazgo) 625.9 R10.2 A29 

dolor perineal dpe 225565007 dolor perineal (hallazgo) 625.9 R10.2 Y02 

dolor toracico doltor 29857009 dolor de pecho (hallazgo)  786.50 R07.4 A11 

dolor toracico atipico dolora 281245003 dolor torácico musculoesquelético 
(hallazgo) 

786.59 R07.3 A11 

dorsalgia doralg 22913005 dorsalgia (hallazgo) 724.1 M54.9 L02 

drenado de absceso drenab 118442004 drenaje de un absceso 
(procedimiento) 

99.99   A51 

drenado de herida drenhrid 177694006 incision y drenaje de herida 
(procedimiento) 96.59   D51 

drenaje glandula de 
bartholino 

drbart 176591004 drenaje de la glandula de bartolino 
(procedimiento) 

71.22   X51 

drenaje pleural dp 278296000 drenaje de la cavidad pleural 
(procedimiento) 34.04   R51 

ductus ductus 83330001 conducto arterioso persistente 
(trastorno) 

747.0 Q25.0 K73 

eccema alergico de contacto eca 238575004 dermatitis por contacto alergica 
(trastorno) 692.9 L23.9 S88 

eccema atopico ato 24079001 dermatitis atópica (trastorno) 691.8 L20.9 S87 

eccema irritativo de contacto eci 110979008 dermatitis irritante por contacto 
(trastorno) 

692.9 L24.9 S88 

eccema seborreico ds 50563003 dermatitis seborreica (trastorno) 690.10 L21.9 S86 
ecocardiograma con 
ergonovina 

ettvina 433233004 ecocardiograma de estrés durante 
el ejercicio (procedimiento) 

88.72   K41 

ecocardiograma de estres 
con esfuerzo 

ettesf 433233004 ecocardiograma de estrés durante 
el ejercicio (procedimiento) 

88.72   K41 

ecocardiograma de estres 
farmacologico 

ettfar 433233004 ecocardiograma de estrés durante 
el ejercicio (procedimiento) 

88.72   K41 

ecocardiograma pediatrico ecocard 431852008 ecocardiografía pediátrica 
(procedimiento) 

88.72   K41 

ecocardiograma 
transesofagico ete 105376000 ecocardiografía transesofágica 

(procedimiento) 88.72   K41 

ecocardiograma 
transesofagico con contraste 

etecon 440467009 ecocardiografía transesofágica con 
contraste (procedimiento) 

88.72   K41 

ecocardiograma 
transesofagico de estres eteesf 105376000 ecocardiografía transesofágica 

(procedimiento) 88.72   K41 

ecocardiograma transtoracico ett 433236007 ecocardiograma transtorácico 
(procedimiento) 

88.72   K41 

ecocardiograma transtoracico 
con contraste ettcon 434167009 ecocardiograma transtorácico con 

contraste (procedimiento) 88.72   K41 

ecografia ecog 359659005 ecografía (procedimiento) 88.79   A41 

ecografia abdominal gecoa 45036003 ecografia de abdomen 
(procedimiento) 

88.76   X41 

ecografia de partes blandas y 
testicular 

ecoe 24737001 ecografia del escroto y sus 
contenidos (procedimiento) 

88.79   U41 

ecografia doppler testicular, 
peneana y renal 

ecod 8306009 ecografia doppler diagnostica 
(procedimiento) 

88.75   U41 

ecografia doppler 
transcraneal  

dtc 431648005 ecografía doppler transcraneal 
(procedimiento) 

88.71   N41 

ecografia ginecologica eco  418296000 ecografia del aparato reproductor 
femenino (procedimiento) 

88.79   X41 

ecografia mas amniocentesis amn 34536000 amniocentesis (procedimiento) 75.1   X43 
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ecografia obstetrica eo 268445003 ecografía obstétrica 
(procedimiento) 

88.78   W41 

ecografia ocular ecoo 19731001 ecografia del ojo (procedimiento) 95.13   F41 

ecografia rectal ecorectal 16310003 ecografia diagnostica 
(procedimiento) 88.74   D41 

ecografia renal ecor 306005 ecografia de riñon (procedimiento) 88.75   U41 

ecografia transrectal ecotr 22034001 ecografia de prostata, abordaje 
transrectal (procedimiento) 

88.79   U41 

ecografia urologica ecouro 77658008 ecografia del sistema urinario 
(procedimiento) 88.75   U41 

ecografia vaginal gecov 13205008 ecografia transvaginal 
(procedimiento) 

88.79   X41 

ecografia vesical ecov 169251004 ecografia de vejiga (procedimiento) 88.75   U41 

edema de pulmon eap 40541001 edema agudo de pulmon 
(trastorno) 

518.4 J81 K77 

edema de reinke  reinke 232436000 edema de reinke (trastorno) 478.6 J38.4 D99 

edema de uvula aeuv 232411006 edema de úvula (trastorno) 528.9 J39.2 D29 

educación alimentaria para la 
diabetes mellitus tipo 1  diaal1 429094000 

educación alimentaria para la 
diabetes mellitus tipo 1 
(procedimiento) 

89.08   T58 

educacion cpap ecpap 410209004 educación en cuidados del 
respirador (procedimiento) 

89.08   R58 

educación del paciente 
diabético 

edudia 6143009 educación del paciente diabético 
(procedimiento) 

89.08   T58 

educación dietética para 
diabetes mellitus  

diaal 284350006 educación dietética para diabetes 
mellitus (procedimiento) 

89.08   T58 

educación dietética para 
obesidad  

obdiet 284352003 educación dietética para obesidad 
(procedimiento) 

89.08   T58 

educación en el cuidado de la 
diabetes 

diaeduc 385805005 educación en el cuidado de la 
diabetes (procedimiento) 

89.08   T58 

educacion nutricional ednutri 11816003 educación alimentaria 
(procedimiento) 

89.08   A69 

educación nutricional para 
diabetes melitus tipo II  dia2 428274007 educación nutricional para diabetes 

melitus tipo II (procedimiento) 89.08   T58 

educación para 
automonitoreo de diabetes 

diaglu 398773005 educación para automonitoreo de 
diabetes (procedimiento) 

89.08   T58 

educacion para la salud 
masaje del lactante  esml 395127001 educacion para la salud: masaje 

del lactante (procedimiento) 89.08   L58 

educacion para prevenir 
efectos secundarios 

edprev 418526005 educación sobre prevención 
(procedimiento) 

89.08   A49 

educacion para tratamiento 
con radioterapia edrt 410168004 educación en cuidados en 

radioterapia (procedimiento) 89.08   A69 

educacion sanitaria al 
paciente ostomizado 

educosto 410271002 
enseñanza, guía y asesoramiento 
en cuidado de ostomía 
(procedimiento) 

89.08   D69 

educacion sanitaria 
autocateterismos 

edsacat 243109004 educación sobre autocateterismo 
limpio intermitente (procedimiento) 

89.08   A58 

educacion sanitaria 
autodilataciones 

edsadil 243109004 educación sobre autocateterismo 
limpio intermitente (procedimiento) 

89.08   A58 

educacion sanitaria estomas edsaest 243103003 educación sobre el cambio de 
bolsa de estoma (procedimiento) 

89.08   A58 

educacion sanitaria higiene educhigi 54657008 educacion en higiene 
(procedimiento) 

89.08   A58 

educacion sanitaria uso de 
muletas 

educmul 32589003 instruccion en el uso de muletas 
(procedimiento) 

93.24   L58 

educación sobre 
administración de insulina  

diains 385793003 educación sobre administración de 
insulina (procedimiento) 

89.08   T58 

educacion sobre el control de 
la glucemia  

edgluc 401069007 educación sobre el control de la 
glucemia (procedimiento) 

99.99   A69 

educacion, guia y 
asesoramiento  de la salud educa 410314003 

educación, guía y asesoramiento 
en promoción de la salud 
(procedimiento) 

89.08   A58 

electrocardiograma ecg 29303009 procedimiento electrocardiografico 
(procedimiento) 

89.52   N41 

electrocardiograma anomalo ecgalt 102594003 hallazgo anormal en el 
electrocardiograma (hallazgo) 

794.31 R94.3 K29 

electrocoagulacion elect 73223003 electrocoagulacion (procedimiento) 86.3   T43 
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SNOMED CT DESCRIPCION CONCEPT ID D1 CIE-9-

MC 
D1 

CIE10 CIAP-2 

electroencefalograma de 
sueño  

eegprivs 252727008 electroencefalograma del sueño - 
sueño natural (procedimiento) 

89.17   N43 

electromiografia  emg 42803009 electromiografía (procedimiento) 93.08   N43 

electromiograma cuantificado emgcuan 252761005 análisis de electromiografía 
cuantitativa (procedimiento) 93.08   N43 

electroneurograma eng 78746004 procedimiento de 
neuroestimulación (procedimiento) 

95.24   N43 

elevación de PSA psa 396152005 antígeno prostático específico 
elevado (hallazgo) 790.93 R79.8 Y06 

elevacion de tsh aumtsh 309080005 nivel de tirotrofina elevado 
(hallazgo) 

794.5 E05.8 T99 

embolia arterial embolart 54687002 embolia arterial (trastorno) 444.9 I74.9 K77 

empiema emp 271504004 empiema pleural sin fístula 
(trastorno) 510.9 J86.9 R83 

encefalitis encefalt 45170000 encefalitis (trastorno) 323.9 G04.9 N71 

encopresis encop 302690004 encopresis (hallazgo) 787.6 R15 P13 

endocarditis infecciosa endocinf 233850007 endocarditis infecciosa (trastorno) 421.0 I33.0 K70 

endoftalmitis endoft 1847009 endoftalmitis (trastorno) 360.00 H44.0 F73 

endoscopias digestivas alta eda 173878003 examen endoscópico diagnóstico 
de duodeno (procedimiento) 

45.13   D40 

endoscopias digestivas baja edb 73761001 colonoscopia (procedimiento) 45.23   D40 

enf de dupuytren dupuytr 410812005 enfermedad de Dupuytren 
(trastorno) 728.6 M72.09 L87 

enfemedad de addison addison 363732003 enfermedad de addison (trastorno) 255.41 E27.1 T99 

enfemedad de graves egraves 353295004 Enfermedad de Graves (trastorno) 242.00 E05.0 T85 

enfemedad de parkinson pi 32798002 parkinsonismo (trastorno) 332.0 G20 N87 
enfermedad amigdalas y/o 
adenoides  hava 51499002 trastorno de las amigdalas y/o 

adenoides (trastorno) 474.9 J35.9 R99 

enfermedad celiaca celiaca 396331005 enfermedad celiaca (trastorno) 579.0 K90.0 D99 

enfermedad de bowen cie 254656002 carcinoma epidermoide in situ de 
piel (trastorno) 

232.9    D04.9 S77 

enfermedad de buerger 
(tromboangeitis obliterante) buerger 52403007 tromboangeitis obliterante 

(trastorno) 443.1 I73.1 K99 

enfermedad de crohn crohn 34000006 enfermedad de crohn (trastorno) 555.9 K50.9 D94 

enfermedad de churg strauss churgstr 82275008 sindrome de churg - strauss 
(trastorno) 

446.4 M30.19 K99 

enfermedad de hodgkin  lh 118599009 enfermedad de hodgkin (trastorno) 201.90    C81.9 B72 

enfermedad de paget paget 232336001 enfermedad de paget de la piel 
(anomalia morfologica) 

173.9    C44.9 S77 

enfermedad de paget con 
significado especial 

pagets 2089002 osteítis deformante (trastorno) 731.0 M88.99 L99 

enfermedad de still still 201796004 artritis cronica juvenil de comienzo 
sistemico (trastorno) 

714.30 M08.29 L99 

enfermedad de transmision 
sexual (ets) 

ets 8098009 enfermedad infecciosa transmitida 
por via sexual (trastorno) 

099.9 A64 A78 

enfermedad de wegener wegener 239934006 sindrome de wegener (trastorno) 446.4 M31.39 K99 
enfermedad de wernicke 
korsakoff 

wernkors 69482004 psicosis de korsakoff (trastorno) 291.1 F10.6 P20 

enfermedad de whipple whipple 41545003 enfermedad de whipple (trastorno) 040.2 K90.8 D99 

enfermedad de wilson wilson 88518009 enfermedad de wilson (trastorno) 275.1 E83.0 T99 
enfermedad inflamatoria del 
snc 

inflama 39367000 enfermedad inflamatoria del 
sistema nervioso central (trastorno) 

349.9 G96.9 N99 

enfermedad inflamatoria 
intestinal 

eii 24526004 enfermedad inflamatoria intestinal 
(trastorno) 

558.9 K52.9 D99 

enfermedad laringea no 
especificada 

enflar 60600009 trastorno de la laringe (trastorno) 478.70 J38.7 R99 

enfermedad metabolica enfmet 75934005 enfermedad metabolica (trastorno) 277.9 E88.9 T99 

enfermedad mitocondrial mitocon 240096000 citopatía mitocondrial (trastorno) 277.87 E88.8 T99 
enfermedad mixta del tejido 
conectivo emtc 105969002 trastorno del tejido conectivo 

(trastorno) 710.9 M35.99 L99 

enfermedad osea de paget pageto 2089002 osteítis deformante (trastorno) 731.0 M88.99 L99 

enfermedad pulmonar epid 233703007 enfermedad pulmonar intersticial 515 J84.9 R99 
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intersticial (trastorno) 

enfermedad tiroidea 
autoinmune 

eta 66944004 tiroiditis autoinmunitaria (trastorno) 245.2 E06.3 T99 

enfermedades ampollosas 
hereditarias eah 402781004 epidermolisis bullosa hereditaria 

(trastorno) 694.8 Q81.9 S99 

enfermedades calcificantes y 
osificantes 

calc 238956000 calcificacion idiopatica cutanea 
(trastorno) 

709.3 L94.2 S99 

enfermedades de glandulas 
salivares  salvar 10890000 trastorno de glandula salival 

(trastorno) 527.9 K11.9 D99 

enfermedades de la boca  enfboca 118938008 trastorno de la boca (trastorno) 528.9 K13.7 D83 

enfermedades nutricionales nutr 238944001 
enfermedad metabolica y 
nutricional que afecta la piel 
(trastorno) 

277.9 E88.8 T99 

enfermedades por deposito depo 40449001 depositos cutaneos (trastorno) 709.3 R23.8 S99 

enfisema pulmonar enfisema 87433001 enfisema de pulmon (trastorno) 492.8 J43.9 R79 
enseñanza sobre la 
colocacion de una protesis encp 223467004 enseñanza sobre la colocacion de 

una protesis (procedimiento) 93.24   L58 

enseñanza, guia y 
asesoramiento en ejercicios  

enej 410289001 educacion, guia y asesoramiento 
en ejercicios (procedimiento) 

89.08   L58 

entrega autocpap eauto 229309006 presión positiva continua de la vía 
aérea (régimen/tratamiento) 89.08   R69 

entrevista con el paciente entre 308335008 procedimiento de entrevista con el 
paciente (procedimiento) 

89.09   A69 

enucleacion-evisceracion enucl 172132001 enucleación de globo ocular 
(procedimiento) 16.49   F52 

enuresis enu 8009008 enuresis nocturna (hallazgo) 788.30 R32 U04 

eosinofilia  eos 419769007 eosinofilia (hallazgo) 288.3 D72.1 B84 

eosinofilia pulmonar eopul 233691007 eosinofilia pulmonar asmática 
(trastorno) 518.3 J82 R99 

epicondilitis epicond 202855006 epicondilitis lateral (trastorno) 726.32 M77.19 L93 

epid por colagenosis colag 427123006 
enfermedad del intersticio 
pulmonar por enfermedad 
colagenovascular (trastorno) 

515 J84.9 R99 

epigastralgia epig 79922009 dolor epigastrico (hallazgo) 789.06 R10.1 D02 

epilepsia focal epilfoc 230381009 epilepsia relacionada con la 
localizacion (trastorno) 

345.50 G40.1 N88 

epilepsia generalizada epilgen 19598007 epilepsia generalizada (trastorno) 345.90 G40.3 N88 
epilepsia/trastornos 
epilepticos 

epilep 84757009 epilepsia (trastorno) 345.90 G40.9 N88 

epistaxis  epist 12441001 epistaxis (trastorno) 784.7 R04.0 E06 

epitrocleitis epitroc 53286005 epitrocleítis (trastorno) 726.39 M77.09 L99 
epoc (enfermedad pulmonar 
obstructiva cronica) 

epoc 13645005 enfermedad pulmonar obstructiva 
cronica (trastorno) 

496 J44.9 R95 

epoc II epoc2 313297008 enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, moderada (trastorno) 

496 J44.9 R95 

epoc III-IV epoc4 313299006 enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, grave (trastorno) 

496 J44.9 R95 

epondilitis anquilosante con 
significado especial 

eas 9631008 espondilitis anquilosante (trastorno) 720.0 M45.09 L88 

erisipela erisi 44653001 erisipela (trastorno) 035 A46 S11 

eritema exudativo multiforme  eemulti 73442001 síndrome de Stevens - Johnson 
(trastorno) 

695.19 L51.8 S99 

eritema multiforme eem 36715001 eritema polimorfo (trastorno) 695.10 L51.9 S99 

eritema nodoso en 32861005 eritema nudoso (trastorno) 695.2 L52 S99 

eritrodermia eritro 399992009 eritrodermia (trastorno) 695.9 L53.9 S99 

erupcion polimorfa solar fotop 238525001 fotodermatitis polimorfa (trastorno) 692.72 L56.4 S80 

escabiosis sarna 62752005 infestación por el Sarcoptes 
(trastorno) 

133.0 B86 S72 

escala de depresion 
geriatrica edg 273481004 escala de depresión geriátrica 

(escala de evaluación) 94.11   P69 

escala de riesgo de caidas de 
tinetti-eficacia 

tinetti 443573009 
evaluación con la escala de 
eficacia en la prevención de caídas 
de Tinetti (procedimiento) 

89.15   P69 
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escala de sedación de 
Ramsey  

ramsey 406187008 manejo de la sedación 
(régimen/tratamiento) 

89.39   N59 

escala visual analogica eva 446184003 evaluación con escala visual 
analógica (procedimiento) 

89.04   N39 

escalas diversas escd 165202005 escalas diversas (procedimiento) 89.08   L43 

escision local de la piel ext 67373001 escision local de la piel 
(procedimiento) 

86.3   T52 

esclerodermia ed 201048007 esclerodermia localizada 
(trastorno) 710.1 L94.0 L99 

esclerodermia con significado 
especial 

eds 201048007 esclerodermia localizada 
(trastorno) 

710.1 M34.99 L99 

esclerosis aortica escao 67754003 esclerosis de la valvula aortica 
(trastorno) 424.1 I35.8 K83 

esclerosis de hemorroides esclhemo 8422009 destruccion de hemorroides por 
escleroterapia (procedimiento) 

49.42   D59 

esclerosis lateral amiotrofica ela 86044005 esclerosis lateral amiotrofica 
(trastorno) 335.20 G12.2 N99 

esclerosis multiple em 24700007 esclerosis multiple (trastorno) 340 G35 N86 
esclerosis sistemica 
progresiva 

esclsist 89155008 esclerosis sistemica (trastorno) 710.1 M34.99 L99 

escoliosis escolio 111266001 escoliosis adquirida (trastorno) 737.30 M41.99 L85 

esguince cervical esgcerv 39848009 
lesion traumatica del cuello por 
hiperflexion - hiperextension 
(trastorno) 

847.0 S13.4 L79 

esofagitis candidiasica candesof 20639004 candidiasis del esofago (trastorno) 112.84 B37.8 D84 

esofagitis eosinofilica  eeosin 235599003 esofagitis eosinofílica (trastorno) 530.13 K20 D84 

esofagitis por reflujo erge 266433003 
enfermedad por reflujo 
gastroesofagico con esofagitis 
(trastorno) 

530.11 K21.0 D84 

esofago de barrett barrett 302914006 esofago de barret (trastorno) 530.85 K22.1 D84 

espasmo esofagico espaseso 79962008 espasmo difuso del esofago 
(trastorno) 530.5 K22.4 D84 

espirometria e 127783003 espirometria (procedimiento) 89.37   R43 
espirometría para el 
broncoespasmo, con 
evaluación prolongada 
después de la administración 
de metocolina  

emt 78967008 

espirometría para el 
broncoespasmo, con evaluación 
prolongada después de la 
administración de metocolina 
(procedimiento) 

89.37       R43 

espirometría para el 
broncoespasmo, con 
evaluación prolongada 
después de la exposición a 
antígenos  

eag 63947001 

espirometría para el 
broncoespasmo, con evaluación 
prolongada después de la 
exposición a antígenos 
(procedimiento) 

89.37   R43 

espirometría para el 
broncoespasmo, con 
evaluación prolongada 
después de la práctica de 
ejercicio  

ee 56445006 

espirometría para el 
broncoespasmo, con evaluación 
prolongada después de la práctica 
de ejercicio (procedimiento) 

89.37   R43 

espirometría para el 
broncoespasmo, con 
evaluación prolongada 
después del broncodilatador  

ebd 113016006 

espirometría para el 
broncoespasmo, con evaluación 
prolongada después del 
broncodilatador (procedimiento) 

89.37      R43 

esplenomegalia esplenom 16294009 esplenomegalia (trastorno) 789.2 R16.1 B87 

espolon calcaneo espcalc 55260003 espolón calcáneo (trastorno) 726.73 M77.39 L87 

espondilitis esponsit 84172003 espondilitis (trastorno) 720.9 M46.9 L88 

espondilitis anquilosante ea 9631008 espondilitis anquilosante (trastorno) 720.0 M45.09 L88 
espondilitis anquilosante con 
afectacion axial y periferica 

eaap 9631008 espondilitis anquilosante (trastorno) 720.0 M45.09 L88 

espondilitis anquilosante en 
tratamiento biologico eab 9631008 espondilitis anquilosante (trastorno) 720.0 M45.09 L88 

espondiloartropatia 
degenerativa 

epa 53332000 espondiloartrosis (trastorno) 721.90 M46.99 L99 

espondiloartropatia 
seronegativa esponneg 84172003 espondilitis (trastorno) 720.9 M48.99 L99 

espondiloartropatias enf eeii 239814006 artritis seronegativa secundaria a 558.9 M07.6 L99 
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inflamatorias intestinales enfermedad intestinal inflamatoria 
(trastorno) 

espondiloartropatias 
indiferenciada 

eif 399096009 espondilitis no diferenciada 
(trastorno) 

720.9 M46.99 L99 

espondiloartropatias reactivas ereac 67224007 enfermedad de Reiter (trastorno) 720.9 M02.3 L99 

espondilodiscitis espondis 370470002 discoespondilitis (trastorno) 722.90 M48.89 L99 

espondilolistesis esponsil 274152003 espondilolistesis (trastorno) 756.12 M43.1 L84 

espondilosis esponsis 8847002 espondilosis (trastorno) 721.90 M47.9 L84 

esputo inducido espi 386088000 recoleccion de esputo inducido 
(procedimiento) 90.49   R38 

esquiascopia esq 397278000 refracción ciclopléjica 
(procedimiento) 

95.09   F43 

estado vegetativo persistente evp 24473007 estado vegetativo persistente 
(trastorno) 780.03 G93.1 A07 

estenosis aortica estenaor 60573004 estenosis de la valvula aortica 
(trastorno)  

424.1 I35.0 K83 

estenosis canal medular estcanme 73422005 estenosis espinal, excepto en el 
area cervical (trastorno) 724.00 M48.09 N81 

estenosis carotidea estcarot 64586002 estenosis carotidea (trastorno) 433.10 I65.2 K91 

estenosis de canal lumbar ecl 18347007 estenosis del conducto vertebral de 
la region lumbar (trastorno) 

724.02 M48.06 L03 

estenosis mitral estenmit 79619009 estenosis de la valvula mitral 
(trastorno) 394.0 I05.0 K71 

estenosis unión ureteropiélica euu 36388008 estenosis de la unión pelviureteral 
(trastorno) 

593.3 N13.5 U99 

estenosis uréter eur 25341005 estenosis del uréter (trastorno) 593.3 N13.5 U99 

estenosis uretra eu 236647003 estenosis uretral (trastorno) 598.9 N35.9 U99 

esterilidad, infertilidad este 6738008 infertilidad femenina (trastorno) 628.9 N97.9 W15 
estimulacion magnetica 
transcraneal  

emtcra 264603002 estimulación magnética 
transcraneal (procedimiento) 

89.15   N43 

estimulacion nerviosa 
repetitiva  erepeti 252748005 estimulación nerviosa repetitiva 

(procedimiento) 89.15   N43 

estrabismo est 22066006 estrabismo (trastorno) 378.9 H50.9 F95 

estreñimiento estreñ 14760008 estreñimiento (trastorno) 564.00 K59.0 D12 

estridor estridor 70407001 estridor (hallazgo) 786.1 R06.1 R04 

estroboscopia estrob 31988001 fibroendoscopia de la laringe con 
estroboscopia (procedimiento) 31.42   H40 

estudio de detección de 
sordera genética 

sorgen 306211007 derivación al servicio de cribado 
audiológico (procedimiento) 

90.59   H43 

estudio de fibra aislada jitter 252756008 electromiografía de fibra única 
(procedimiento) 93.08   N43 

estudio de funcion palpebral fp 46646007 exploracion del parpado 
(procedimiento) 

08.09   F43 

estudio de liquido sinovial m/o 167859001 examen de líquido sinovial 
(procedimiento) 91.59   L38 

estudio de motilidad ocular 
extrinseca 

moe 17259005 estudio de la motilidad ocular 
(procedimiento) 

95.15   F43 

estudio de motilidad ocular 
intrinseca moi 17259005 estudio de la motilidad ocular 

(procedimiento) 95.15   F43 

estudio de vias lagrimales vl 38178005 procedimiento diagnóstico en el 
sistema lagrimal (procedimiento) 

87.05   F43 

evaluacion neuropsicologica npsicol 307808008 pruebas neuropsicológicas 
(procedimiento) 89.15   N43 

evaluacion nutricional evanut 310243009 evaluación nutricional 
(régimen/tratamiento) 

89.39   A43 

evaluación preanestésica  preanes 182770003 evaluación preanestésica 
(procedimiento) 89.08   N30 

examen con luz de wood wood 50387000 prueba de fluorescencia cutanea 
con luz de wood (procedimiento) 

86.99   T43 

exoftalmometria exof 48706002 exoftalmometria (procedimiento) 95.09   F43 

exoftalmos exoftal 18265008 exoftalmos (trastorno) 376.30 H05.2 F29 
explicacion manejo 
adrenalina 

ma 386512002 manejo de la anafilaxia 
(régimen/tratamiento) 

89.08   A58 

explicacion manejo mas 406162001 manejo del asma 89.08   R58 
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inhaladores (régimen/tratamiento) 

extirpacion cuña extcu 20418004 escisión en cuña (procedimiento) 86.3   T52 
extirpacion de lesion 
conjuntival 

lesconj 39346000 escision de una lesion de la 
conjuntiva (procedimiento) 

10.31   F52 

extirpacion de pterigium con 
injerto complementario pterg 20466006 escision de un pterigion, con injerto 

(procedimiento) 11.32   F52 

extracción de cuerpo extraño 
faríngeo 

extfar 20632008 
remoción de un cuerpo extraño 
localizado en la faringe 
(procedimiento) 

98.13   R59 

extracción de cuerpo extraño 
nasal 

extnas 172828005 remoción de cuerpo extraño de la 
nariz (procedimiento) 

98.12   R59 

extracción de cuerpo extraño 
otico 

extot 438303006 
remoción de cuerpo extraño de 
partes blandas del oído 
(procedimiento) 

98.11   H59 

extraccion de hemocultivos hcultivo 30088009 hemocultivo (procedimiento) 90.52   A33 
extraccion de muestra de 
orina 

orina 73416001 recoleccion de especimen de orina, 
muestra limpia (procedimiento) 

89.29   A35 

extraccion de muestra 
sanguinea anal 28520004 venopunción para análisis de 

sangre (procedimiento) 90.59   A34 

extraccion de pruebas 
cruzadas 

pcruzada 252314007 prueba de transfusion sanguinea 
(procedimiento) 

90.59   A69 

extraccion de urocultivo ucultivo 117010004 urocultivo (procedimiento) 91.32   A69 

extraccion de varilla mas cta extrvar 301807007 remocion de anticonceptivo 
subcutaneo (procedimiento) 

86.05   X52 

extraccion diu extrdiu 68254000 remocion de un dispositivo 
intrauterino (procedimiento) 

97.71   X52 

extraccion endoscopica de 
cateter ureteral 

dj 65848005 remoción de un catéter ureteral 
(procedimiento) 

97.62   U53 

extrasistoles 
supraventriculares 

esv 63593006 extrasistoles supraventriculares 
(trastorno) 

427.61 I49.4 K80 

extrasistoles ventriculares ev 17338001 extrasístoles ventriculares 
(trastorno) 427.69 I49.4 K80 

exudado vaginal y/o rectal ex 67047002 exudado microbiano fresco 
(procedimiento) 

91.41   W38 

facoemulsificacion con 
implante de lente intraocular faco 313999004 

facoemulsificacion con pequeña 
incision de catarata e insercion de 
lente intraocular (procedimiento) 

13.41   F59 

factor reumatoide positivo fr 165839004 factor reumatoide positivo 
(hallazgo) 

729.0 R89.8 L88 

faringitis cronica  farcron 140004 faringitis cronica (trastorno) 472.1 J31.2 R72 

faringoscopia far 392109007 faringoscopia diagnostica 
(procedimiento) 29.11   H40 

fascitis plantar fascpla 202882003 fascitis plantar (trastorno) 728.71 M72.29 L87 
fenomeno o enfermedad de 
raynaud, primaria o 
secundaria con significado 
especial 

raynauds 195295006 enfermedad de Raynaud 
(trastorno) 

443.0 I73.0 K92 

feocromocitoma feocromo 302835009 feocromocitoma (trastorno) 227.0  D35.0 T73 

fibrilacion auricular fa 49436004 fibrilacion auricular (trastorno) 427.31 I48 K78 

fibrilacion ventricular fv 71908006 fibrilación ventricular (trastorno) 427.41 I49.0 K80 

fibrilacion-fluter auricular fafla 195080001 fibrilacion y fluter auricular 
(trastorno) 427.31    I48 K78 

fibromialgia fm 24693007 fibromiositis (trastorno) 729.1 M79.0 L18 
fibromialgias y reumatismos 
afines o psicogenos 

fibrom 247364000 reumatismo psicógeno (trastorno) 306.0 F45.9 L18 

fibromiositis fib 24693007 fibromiositis (trastorno) 729.1 M79.09 L18 

fibronasoendoscopia fibro 232517007 nasoendoscopia diagnostica 
(procedimiento) 

21.21   H40 

fibroscopia fbc 49077009 fibroendoscopia de la laringe 
(procedimiento) 

31.42   H40 

fibroscopia de canal para 
extracción de cuerpo extraño 

fbcanal 173156008 remoción fibrobroncoscópica de 
cuerpo extraño (procedimiento) 

98.20   A40 

fibrosis pulmonar idiopatica fpi 28168000 alveolitis fibrosante idiopática, 
forma crónica (trastorno) 

516.3 J84.1 R99 

fibrosis quistica fq 190905008 fibrosis quistica (trastorno) 277.00 E84.9 T99 
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fibrosis retroperitoneal fibroret 49120005 fibrosis retroperitoneal (trastorno) 593.4 N13.5 U99 

fiebre de origen desconocido fod 7520000 fiebre de origen desconocido 
(hallazgo) 

780.60 R50.9 A03 

filariasis filaria 105706003 enfermedad causada por la 
superfamilia filarioidea (trastorno) 125.9 B74.9 A78 

fimosis/prepucio excesivo fi  253854008 fimosis congenita (trastorno)  605 N47 Y81 

fistula anal fistuano 197155003 fístula interesfinteriana (trastorno) 565.1 K60.3 D95 

fístula urinaria fis 57243009 fístula urinaria (trastorno) 599.1 N36.0 U99 

fisura anal fisurano 30037006 fisura anal (trastorno) 565.0 K60.2 D95 

flebotomia flebo 396540005 flebotomia (procedimiento) 38.99   K51 

fluter ventricular flv 111288001 aleteo ventricular (trastorno) 427.42 I49.0 K80 

foliculitis foli 13600006 foliculitis (trastorno) 704.8 L73.9 S10 

foramen oval permeable foval 204317008 foramen oval persistente (trastorno) 745.5 Q21.1 K73 

fotocoagulacion de agujero o 
desgarro retiniano 

fc 66208000 

reparacion retiniana para el 
tratamiento de un defecto de la 
retina o de su desprendimiento, 
mediante fotocoagulacion 
(procedimiento) 

14.35   F59 

fotodermatosis idiopaticas fotoder 402167009 fotodermatosis idiopatica 
(trastorno) 

692.82 L56.8 S99 

fotografia de lesion cutanea foto 252983000 fotografia de lesion cutanea 
(procedimiento) 

86.99   T69 

fotoparches fotpar 252531004 prueba de sensibilidad por contacto 
(procedimiento) 

89.39   T59 

fotopsias fotops 56170001 fotopsia (trastorno) 368.15 H53.1 F99 
fotoquimioterapia con 
psoralenos y rayos 
ultravioleta a  

puva 46467001 fotoquimioterapia con psoralenos y 
rayos ultravioleta a (procedimiento) 99.82   T59 

fotosensibilidad 
medicamentosa  fotosens 69047008 fotosensibilidad medicamentosa 

(trastorno) 692.82 L56.8 S99 

fract supra e intercondileas 
femur 

frfemdt 263235001 fractura supracondilea del femur 
(trastorno) 

821.23 S72.80 L75 

fract supra e intercondileas 
humero frhumdt 263193000 fractura supracondilar del humero 

(trastorno) 812.41 S42.40 L76 

fractura acetabulo fracetb 64455005 fractura del acetabulo (trastorno) 808.0 S32.40 L75 

fractura antebrazo franteb 65966004 fractura del antebrazo (trastorno) 813.80 S52.90 L76 

fractura cabeza radio frradpr 263196008 fractura de la cabeza radial 
(trastorno) 813.05 S52.10 L72 

fractura carpo frcarpo 9468002 fractura de hueso carpiano, no 
expuesta (trastorno) 

814.00 S62.10 L74 

fractura clavicula frclav 58150001 fractura de la clavicula (trastorno) 810.00 S42.00 L76 

fractura de cadera fraccad 359817006 fractura de cadera, no expuesta 
(trastorno) 820.8 S72.00 L75 

fractura diaf humero frhum 50890004 fractura de la diafisis del humero 
(trastorno) 

812.21 S42.30 L76 

fractura diafisis femur frfem 54441004 fractura de la diafisis del femur 
(trastorno) 821.01 S72.30 L75 

fractura diafisis tibia y perone frtib 271577005 fractura diafisaria de tibia y perone 
(trastorno) 

823.22 S82.20 L73 

fractura distal radio frraddt 263199001 fractura del radio distal (trastorno) 813.42 S52.50 L72 

fractura extrem prox humero frhumpr 127286005 fractura del extremo superior del 
humero (trastorno) 812.00 S42.20 L76 

fractura falange mano frfman 405817008 fractura de falange de la mano 
(trastorno) 

816.00 S62.60 L74 

fractura falange pie frfpie 21351003 fractura de la falange del pie 
(trastorno) 826.0 S92.50 L74 

fractura huesos del tarso frtarso 263245004 fractura de hueso del tarso 
(trastorno) 

825.20 S92.20 L74 

fractura meseta tibial frtibpr 20433007 fractura del extremo superior de la 
tibia (trastorno) 823.00 S82.10 L73 

fractura metacarpiano frmtc 208393000 fractura del hueso metacarpiano 
(trastorno) 

815.00 S62.30 L74 

fractura olecranon frolec 281528007 fractura de olecranon (trastorno) 813.01 S52.00 L72 
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fractura pelvis compleja frpelvc 15474008 fractura expuesta de la pelvis 
(trastorno) 

808.9 S32.81 L75 

fractura pelvis simple frpelvs 77493009 fractura de la pelvis (trastorno) 808.8 S32.80 L75 

fractura proximal de femur frfempr 263225007 fractura del femur proximal 
(trastorno) 820.8 S72.00 L75 

fractura rotula frrotul 51037009 fractura de la rotula (trastorno) 822.0 S82.00 L76 

fractura vertebral fracvert 50448004 fractura de la columna vertebral 
(trastorno) 

805.8 T08 L76 

fractura y fract-lux carpo frlcarp 307171000 fractura-luxación de articulación 
carpometacarpiana (trastorno) 814.00 S62.10 L74 

fractura y fract-lux cervical frcerv 263069008 fractura-luxacion de columna 
vertebral cervical (trastorno)  

805.00 S12.90 L76 

fractura y fract-lux lumbar frlumb 263072001 fractura-luxacion de columna 
vertebral lumbar (trastorno)  805.4 S32.00 L76 

fractura y fract-lux sacro-
coxis 

frsacro 288280006 fractura de sacro/coccix, sin lesion 
de medula espinal (trastorno)    

805.6  S32.80 L76 

fractura y fract-lux tobillo frtobi 263091001 fractura-luxacion de la articulacion 
del tobillo (trastorno) 824.8 S82.80 L76 

fractura y fract-lux toracica frtorac 263071008 fractura-luxacion de columna 
vertebral dorsal (trastorno) 

805.2 S22.00 L76 

fractura y fract-luxacion 
huesos del tarso frltars 209357009 

fractura-luxación no expuesta de 
articulación tarsometatarsiana 
(trastorno) 

825.29 S92.20 L74 

fracturas metatarsiano frmtt 263251009 fractura del hueso metatarsiano 
(trastorno) 

825.25 S92.30 L74 

frenillo fre 126878007 frenillo prepucial persistente 
(trastorno) 

605 Q55.6 Y81 

frotis bacteriano frotisba 9036004 frotis directo para deteccion de 
ectoparasitos (procedimiento) 91.61   T33 

frotis directo para deteccion 
de ectoparasitos 

frotis 9036004 frotis directo para deteccion de 
ectoparasitos (procedimiento) 

91.61   T33 

functional assessment 
measure (assessment scale) cga_f 273466005 parámetro de evaluación funcional 

(escala de evaluación) 89.15   P69 

galactorrea  galacto 78622004 galactorrea no asociada con el 
nacimiento (trastorno) 

611.6 O92.6 X21 

gammapatia monoclonal de 
significacion incierta  gmsi 277577000 gammapatia monoclonal de 

significacion incierta (trastorno) 273.1 D47.2 B99 

gangliones mano gangman 297193007 ganglión de la mano (trastorno) 727.41 M67.44 L87 

gangliones muñeca gangmuñ 202942009 ganglión de la muñeca (trastorno) 727.41 M67.43 L87 

gangliones tobillo-pie gangpie 287033009 ganglión/ quiste sinovial - tobillo/pie 
(trastorno) 727.41 M67.47 L87 

gasometria ga/gab 167018008 medicion de gases en sangre 
(procedimiento) 

89.65   R43 

gastritis gastr 4556007 gastritis (trastorno) 535.50 K29.7 D87 

gastritis aguda gastrag 25458004 gastritis aguda (trastorno) 535.00 K29.1 D87 

gastritis cronica gastrcr 8493009 gastritis cronica (trastorno) 535.10 K29.5 D87 

gastroenteritis aguda gea 69776003 gastroenteritis aguda (trastorno) 558.9 K52.9 D99 

gastroenteritis eosinofilica geeosino 359804008 gastroenteritis eosinofilica 
(trastorno) 

558.41 K52.8 D99 

gated-spect miocardico de 
esfuerzo spectesf 169163002 

gammagrafía radioisotópica 
dinámica del corazón 
(procedimiento) 

92.05   K41 

gated-spect miocardico de 
estres farmacologico 

spectfar 169163002 
gammagrafía radioisotópica 
dinámica del corazón 
(procedimiento) 

92.05   K41 

gated-spect miocardico de 
estres mixto (farmacologico + 
esfuerzo) 

spectmix 169163002 
gammagrafía radioisotópica 
dinámica del corazón 
(procedimiento) 

92.05   K41 

gated-spect miocardico de 
reposo (viabilidad) 

spectrep 169163002 
gammagrafía radioisotópica 
dinámica del corazón 
(procedimiento) 

92.05   K41 

gds_hallazgo de la escala de 
deterioro global para la 
evaluacion de demencia 
degenerativa primaria 

gds 165320004 prueba para demencia 
(procedimiento) 

89.15   P69 

genu valgo infantil genvali 52012001 rodilla valga adquirida (trastorno) 736.41 M21.06 L98 
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genu varo infantil genvari 64925008 rodilla vara adquirida (trastorno) 736.42 M21.16 L98 

ginecomastia ginecom 4754008 ginecomastia (trastorno) 611.1 N62 Y16 

glaucoma gla 23986001 glaucoma (trastorno) 365.9 H40.9 F93 

glomerulonefritis glomnefr 36171008 glomerulonefritis (trastorno) 583.9 N05.9 U88 

gonalgia gonalg 30989003 gonalgia (hallazgo) 719.46 M25.56 L15 

gonartrosis gonartr 239873007 artrosis de la rodilla (trastorno) 715.36 M17.96 L90 

gonioscopia gonio 76949005 gonioscopia (procedimiento) 12.29   F43 

gota gota 90560007 gota (trastorno) 274.9 M10.99 T92 
gota en cualquier situacion, 
tofacea o no, activa o 
inactiva, con significado 
especial 

gotas 90560007 gota (trastorno) 274.9 M10.99 T92 

graduacion grad 252886007 evaluación de la refracción 
(procedimiento) 

95.09   F43 

gran prematuro gpre 276658003 inmadurez extrema (trastorno) 765.00 P07.2 A93 

granuloma anular ga 65508009 granuloma anular (trastorno) 695.89 L92.0 S99 

granuloma piogenico gp 200722003 granuloma piógeno (trastorno) 686.1 L98.0 S99 

granulomas gra 238673000 
trastorno granulomatoso de la piel 
y tejido celular subcutaneo 
(trastorno) 

686.1 L92.9 S99 

granulomatosis linfomatoide grlinfo 239297008 granulomatosis linfomatoidea 
pulmonar (trastorno) 

515 J84.1 R99 

hallazgo citologico c-v cit 107674006 hallazgo citologico (hallazgo) 795.00 R87.6 X86 

hallazgo ecografico: aborto ab  70317007 aborto (trastorno) 637.90 O03.9 W82 

hallazgo eco-mamografico ecomx 397137005 hallazgo de la evaluacion 
mamografica (hallazgo)  

793.80 R92 X21 

hallazgo eco-radiografico 
pelvico ecorx 168604000 radiografia simple de pelvis: 

anormal (hallazgo) 793.5 R93.8 A91 

hallux valgus halluxv 122480009 deformidad en valgo del dedo 
gordo (trastorno) 

735.0 M20.17 L98 

hamartoma de pulmon hamart 254644003 hamartoma de pulmón (trastorno) 759.6 Q85.9 R99 

hashitoxicosis hashitox 27538003 hipertiroidismo con enfermedad de 
Hashimoto (trastorno) 245.2 E06.3 T85 

helmintiasis helmints 27601005 infeccion por helmintos (trastorno) 128.9 B83.9 A78 

hemangioma infantil hi 402867006 hemangioma capilar (trastorno) 228.01    D18.0 S81 

hematemesis hemat 8765009 hematemesis (trastorno) 578.0 K92.0 D14 

hematoma subdural hemsubdu 95453001 hematoma subdural (trastorno) 432.1 S06.50 N80 

hematoquecia hmtqz 405729008 hematoquezia (hallazgo) 578.1 K92.1 D16 

hematuria hem 53298000 hematuria (trastorno) 599.70 R31 U06 

hemiplejia hemiplej 50582007 hemiplejia (trastorno) 342.90 G81.9 N18 

hemiplejia infantil hinf 1593000 hemiplejia infantil (trastorno) 343.4 G80.2 N18 

hemocromatosis  hmcr 399187006 hemocromatosis (trastorno) 275.0 E83.1 T99 

hemofilia hemofili 90935002 hemofilia (trastorno) 286.0 D66 B83 

hemoptisis hemoptis 66857006 hemoptisis (trastorno) 786.3 R04.2 R24 

hemorragia alveolar hemorpul 78144005 hemorragia pulmonar (trastorno) 786.3 R04.8 R29 
hemorragia cerebral 
(intraparenquimatosa) 

hemorcer 274100004 hemorragia cerebral (trastorno) 431 I61.9 K90 

hemorragia digestiva hemodig 74474003 hemorragia digestiva (trastorno) 578.9 K92.2 D29 

hemorragia digestiva alta hda 37372002 hemorragia digestiva alta 
(trastorno) 

578.9 K92.2 D29 

hemorragia digestiva baja hdb 87763006 hemorragia digestiva baja 
(trastorno) 

578.9 K92.2 D29 

hemorragia subaracnoidea hsa 21454007 hemorragia subaracnoidea 
(trastorno) 430 I60.9 K90 

hemorroides hemorrd 70153002 hemorroides (trastorno) 455.6 I84.9 K96 

hemospermia hsp 34615008 hematospermia (hallazgo) 608.82 N50.1 Y08 

hemotorax hemotx 31892009 hemotórax (trastorno) 511.89 J94.2 R99 

heparinizacion de via central  hepvc 225065004 heparinizacion de via central 
(procedimiento) 99.19   K55 
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hepatitis autoinmune hepaut 408335007 hepatitis autoinmunitaria (trastorno) 571.42 K75.4 D97 

hepatitis crónica viral hcronv 10295004 hepatitis viral crónica (trastorno) 070.9 B18.9 D72 

hepatitis oh hoh 235875008 hepatitis alcohólica (trastorno) 571.1 K70.1 D97 

hepatitis viral hepvir 3738000 hepatitis viral (trastorno) 070.9 B19.9 D72 
hepatitis viral aguda (por 
virus b) hepavirb 76795007 hepatitis viral aguda tipo b 

(trastorno) 070.30 B16.9 D72 

hepatitis viral aguda (por 
virus c) 

hepavirc 235866006 hepatitis c aguda (trastorno) 070.51 B17.1 D72 

hepatitis viral cronica (por 
virus b) hepcvirb 61977001 hepatitis viral tipo b cronica 

(trastorno) 070.32 B18.1 D72 

hepatitis viral cronica (por 
virus c) 

hepcvirc 128302006 hepatitis c cronica (trastorno) 070.54 B18.2 D72 

hepatocarcinoma hepatoca 93870000 neoplasia maligna de hígado 
(trastorno) 155.0      C22.9 D77 

hepatoesplenomegalia hpesp 36760000 hepatoesplenomegalia (trastorno) 571.8 R16.2 D99 

hepatomegalia hepatom 80515008 hepatomegalia (trastorno) 789.1 R16.0 D23 

hepatopatia cronica hepatcr 79720007 hepatopatia cronica no asociada al 
alcohol (trastorno) 

571.9 K76.9 D97 

hernia crural hfem 50063009 hernia femoral (trastorno) 553.00 K41.9 D91 

hernia de hiato hhiato 84089009 hernia hiatal (trastorno) 553.3 K44.9 D90 

hernia diafragmatica hdiafr 39839004 hernia diafragmática (trastorno) 553.3 K44.9 D90 

hernia epigastrica hepig 289260002 hernia epigástrica (trastorno) 553.29 K43.9 D91 

hernia incisional eventr 236037000 eventración (trastorno) 553.21 K43.9 D91 

hernia inguinal herning 396232000 hernia inguinal (trastorno) 550.90 K40.9 D89 

hernia umbilical humb 396347007 hernia umbilical (trastorno) 553.1 K42.9 D91 

herpes simple vhs 88594005 herpes simple (trastorno) 054.9 B00.9 S71 

herpes zoster vvz 4740000 herpes zoster (trastorno) 053.9 B02.9 S70 

herpes zoster oido zoster 21954000 herpes zoster auricular (trastorno) 053.71 B02.9 S70 

hidatidosis hidat 74942003 enfermedad hidatídica (trastorno) 122.9 B67.9 D96 

hidrocefalia hidrocef 230745008 hidrocefalia (trastorno) 331.4 G91.9 N99 

hidrocele hid 55434001 hidrocele (trastorno) 603.9 N43.3 Y86 

hidronefrosis uo 43064006 hidronefrosis (trastorno) 591 N13.3 U99 

hidrosadenitis supurativa hs 59393003 hidrosadenitis supurativa 
(trastorno) 

705.83 L73.2 S92 

hiperaldosteronismo primario hiperald 190507007 hiperaldosteronismo primario 
(trastorno) 255.10 E26.0 T99 

hiperandrogenismo hiperand 237793004 sindrome de hiperandrogenizacion 
(trastorno) 

255.3 E28.1 T99 

hipercalcemia hiperca 66931009 hipercalcemia (trastorno) 275.42 E83.5 B04 

hipercalciuria hipercal 71938000 hipercalciuria (trastorno) 275.40 E83.5 T99 

hiperckemia hiperck 398000003 hallazgo del nivel de creatincinasa 
sérica (hallazgo) 

790.6 R79.8 B04 

hipercolesterolemia hipercol 13644009 hipercolesterolemia (trastorno) 272.0 E78.0 B04 

hipercrecimiento hipercre 102493007 crecimiento corporal aumentado 
(hallazgo)  783.9 E88.8 T29 

hiperhidrosis hh 312230002 hiperhidrosis (trastorno) 705.21 R61.9 A09 

hipernatremia hiperna 39355002 hipernatremia (trastorno) 276.0 E87.0 B04 

hiperparatiroidismo hiperpth 66999008 hiperparatiroidismo (trastorno) 252.00 E21.3 T99 

hiperparatiroidismo primario hipepth1 36348003 hiperparatiroidismo primario 
(trastorno) 252.01 E21.0 T99 

hiperparatiroidismo 
secundario 

hipepth2 91478007 hiperparatiroidismo secundario 
(trastorno) 

588.81 E21.1 T99 

hiperplasia suprarrenal  hipsupra 419920004 hiperplasia suprarrenal (trastorno) 255.8 E27.8 T99 
hiperplasia suprarrenal 
congenita hhsscc 237751000 hiperplasia suprarrenal congenita 

(trastorno) 255.2 E25.0 T99 

hiperpotasemia hiperk 14140009 hipercaliemia (trastorno) 276.7 E87.5 B04 

hiperprolactinemia hiperprl 237662005 hiperprolactinemia (trastorno) 253.1 E22.1 T99 

hiperqueratosis circunscrita clavo 396228006 hiperqueratosis (trastorno) 701.1 L85.9 S80 
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hiperreactividad bronquial hrb 195967001 asma (trastorno) 519.11 J98.0 R96 

hipersensibilidad a sulfitos sulfito 418878004 reacción alérgica al sulfito 
(trastorno) 

995.27 T88.7 A85 

hipersensibilidad del seno 
carotideo hsc 51723007 síncope del seno carotídeo 

(trastorno) 337.01 G90.0 K84 

hipersomnia hipersom 77692006 hipersomnia (trastorno) 780.54 G47.1 P06 

hipersomnolencia idiopatica somnol 230490003 somnolencia excesiva durante el 
día y la noche (trastorno) 

327.12 G47.1 P06 

hipertension arterial hta 38341003 hipertension arterial (trastorno) 401.9 I10 K86 

hipertension arterial esencial  htae 59621000 hipertension arterial esencial 
(trastorno) 

401.9 I10 K86 

hipertension arterial 
secundaria 

htas 31992008 hipertension arterial secundaria 
(trastorno) 

405.99 I15.9 K86 

hipertension intracraneal 
benigna 

htic 68267002 hipertensión intracraneal benigna 
(trastorno) 

348.2 G93.2 K87 

hipertension ocular hto 4210003 hipertension ocular (trastorno) 365.04 H40.0 F99 

hipertension pulmonar hp 70995007 hipertensión pulmonar (trastorno) 416.8 I27.0 K82 

hipertension pulmonar con 
hipoventilacion hphipov 233950008 

hipertensión pulmonar asociada 
con hipoventilación crónica 
(trastorno) 

416.8 I27.8 K82 

hipertension pulmonar de 
causa conocida 

htaps 88223008 hipertension pulmonar secundaria 
(trastorno) 

416.8 I27.2 K82 

hipertension pulmonar 
idiopatica 

htapp 26174007 hipertension pulmonar primaria 
(trastorno) 

416.0 I27.0 K82 

hipertiroidismo hipertir 34486009 hipertiroidismo (trastorno) 242.90 E05.9 T85 

hipertiroidismo primario hipert1 34486009 hipertiroidismo (trastorno) 242.90 E05.9 T85 

hipertiroidismo secundario hipert2 34486009 hipertiroidismo (trastorno) 242.90 E05.9 T85 

hipertransaminasemia hipertr 274774002 
niveles elevados de transaminasas 
y ácido láctico deshidrogenasa 
(hallazgo) 

790.4 R74.0 B29 

hipertricosis hipertri 29966009 hipertricosis (trastorno) 704.1 L68.9 S99 

hipertrigliceridemia hipertrg 302870006 hipertrigliceridemia (trastorno) 272.1 E78.1 B04 

hipertrofia de cornetes hipcor 17467004 hipertrofia de los cornetes nasales 
(trastorno) 

478.0 J34.3 R99 

hipertrofia prostatica benigna hbp 266569009 hiperplasia prostatica benigna 
(trastorno) 

600.00 N40 Y85 

hiperuricemia hiperuri 35885006 hiperuricemia (trastorno) 790.6 E79.0 A91 

hipoacusia hipoac 15188001 perdida auditiva (trastorno) 389.9 H91.9 H86 

hipoacusia conductiva htr 44057004 pérdida de la audición conductiva 
(trastorno) 

389.00 H90.2 H86 

hipoacusia mixta  hmix 77507001 
perdida auditiva de conduccion y 
neurosensitiva combinadas 
(trastorno) 

389.20 H90.8 H86 

hipoacusia neurosensorial  hns 60700002 perdida auditiva sensitivoneural 
(trastorno) 389.10 H90.5 H86 

hipocalcemia hipoca 5291005 hipocalcemia (trastorno) 275.41 E83.5 A91 

hipoglucemia hipogluc 302866003 hipoglucemia (trastorno) 251.2 E16.2 T87 

hipogonadismo hipogon 48130008 hipogonadismo (trastorno) 253.4 E23.0 T99 

hipogonadismo primario hipogon1 370999003 hipogonadismo primario (trastorno) 253.4 E23.0 T99 

hipogonadismo secundario hipogon2 33927004 hipogonadismo hipogonadotrófico 
(trastorno) 

253.4 E23.0 T99 

hiponatremia hipona 89627008 hiponatremia (trastorno) 276.1 E87.1 T99 

hipoparatiroidismo hipopth 36976004 hipoparatiroidismo (trastorno) 252.1 E20.9 T86 

hipopituitarismo hipopit 74728003 insuficiencia hipofisaria (trastorno) 253.2 E23.0 T99 

hipopotasemia hipok 43339004 hipocaliemia (trastorno) 276.8 E87.6 T99 
hiporexia/rechazo del 
alimento 

hiporex 64379006 apetito alimentario disminuido 
(hallazgo) 

783.0 R63.0 T03 

hipospadias hip 416010008 hipospadias (trastorno) 752.61 Q54.9 Y82 

hipotension ortostatica ortost 271648003 hipotensión ortostática (hallazgo) 458.0 I95.1 K88 

hipotiroidismo hipotir 40930008 hipotiroidismo (trastorno) 244.9 E03.9 T86 

hipotiroidismo primario hipotir1 111566002 hipotiroidismo adquirido (trastorno) 244.9 E03.9 T86 
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hipotiroidismo secundario hipotir2 82598004 hipotiroidismo secundario 
(trastorno) 

244.8 E03.8 T86 

hipoventilacion alveolar hipov 15993004 hipoventilación alveolar (hallazgo) 786.09 R06.8 R04 

hirsutismo hirsut 399939002 hirsutismo (trastorno) 704.1 L68.0 S24 

histerosalpingografía de 
contraste 

hist 367470004 histerosalpingografía con contraste 
positivo (procedimiento) 87.82   X41 

histeroscopia ghis 233545006 histeroscopia (procedimiento) 68.12   X40 

histeroscopia mas biopsia histb 47171000 histeroscopia con biopsia 
(procedimiento) 

68.16   X52 

histeroscopia mas 
miomectomia histm 236901008 miomectomia endoscopica 

(procedimiento) 68.29   X52 

histeroscopia mas 
polipectomia 

poliph 274974008 polipectomia endometrial 
endoscopica (procedimiento) 

68.29   X52 

histeroscopia mas reseccion 
tabique histab 54130005 histeroscopia con reseccion del 

tabique intrauterino (procedimiento)  68.22   X52 

histerosonografia hsog 25411007 histerografia (procedimiento) 87.85   X41 

histiocitosis his 404168000 histiocitosis de células no 
determinadas (trastorno) 

277.89 D76.3 T99 

histiocitosis x hx 65399007 histiocitosis X (trastorno) 277.89 D76.0 R99 
historia familiar de cardiopatia 
isquemica 

hfcisq 297242006 antecedente familiar de cardiopatia 
isquemica (situacion) 

V17.3 Z82.4 K22 

historia familiar de 
miocardiopatia 

hfmc 390915000 antecedente familiar de 
miocardiopatia (situacion) 

V17.49 Z82.4 K22 

historia familiar de muerte 
subita  hfms 430283008 antecedente familiar de muerte 

súbita (situación) V17.41 Z84.8 A23 

historia familiar de sincope 
maligno/muerte subita  

hfsm 430815001 antecedente familiar de síncope 
(situación) 

V17.49 Z84.8 A23 

holter de ecg holtecg 427047002 registro electrocardiografico de 24 
h. (procedimiento) 89.50   K41 

ictericia icte 18165001 ictericia (hallazgo) 782.4 R17 D13 

ictericia obstructiva ictobst 59848001 hiperbilirrubinemia obstructiva 
(trastorno) 

576.8 K83.1 D13 

ictiosis ict 13059002 ictiosis congenita de la piel 
(trastorno) 

757.1 Q80.9 S83 

ileo paralitico ileopar 55525008 ileo paralitico (trastorno) 560.1 K56.0 D99 

impactacion alimentaria impact 36780004 impactación abomasal dietética 
(trastorno) 938 T18.9 D79 

impedanciometrias 
(timpanometria basal) 

t 91573000 timpanometría (procedimiento) 95.41   H43 

impedanciometrias con reflejo 
estapedial tre 277404009 timpanometría de alta frecuencia 

(procedimiento) 95.41   H43 

impetigo impe 48277006 impetigo (trastorno) 684 L01.0 S84 
implante secundario de lente 
intraocular 

impl 225703004 implante secundario del cristalino 
(procedimiento) 

13.72   F59 

implante valvular valv 86077009 operación de glaucoma 
(procedimiento) 12.79   F59 

implante varilla 
anticonceptiva 

impvar 169553002 colocacion de anticonceptivo 
subcutaneo (procedimiento) 

86.09   X59 

incision para extraccion de 
cuerpo extraño inci 23331009 remocion de un cuerpo extraño en 

la piel con incision (procedimiento) 86.05   T51 

incontinencia fecal if 302752001 encopresis funcional (hallazgo)  787.6 R15 D17 

incontinencia urinaria iu 129847007 incontinencia urinaria funcional 
(hallazgo) 

788.30 R32 U04 

incontinencia urinaria 
femenina iue 60241006 incontinencia urinaria de esfuerzo 

en la mujer (hallazgo) 625.6 N32 U04 

incumplimiento del 
tratamiento 

i 7058009 incumplimiento del tratamiento 
(hallazgo) 

V15.81 Z91.1 A99 

incurvacion peneana pey 236755002 deformidad de la ereccion 
(trastorno) 607.89 N48.8 Y99 

indice de barthel abvd_bar 273302005 índice de Barthel (escala de 
evaluación) 

89.15   P69 

indice de katz para 
actividades de la vida 
cotidiana 

abvdkatz 273547007 
índice de Katz para actividades de 
la vida cotidiana (escala de 
evaluación) 

89.15   P69 

indice tobillo/brazo itb 401221002 determinación de índice de presión 89.39   K43 
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braquial/tobillo (procedimiento) 

inestabilidad de la marcha inmarch 22631008 inestable durante la marcha 
(hallazgo) 

781.2 R26.8 N29 

infarto agudo de miocardio iam 57054005 infarto agudo de miocardio 
(trastorno) 410.90 I21.9 K75 

infeccion bronquial cronica 
por bacterias 

bact 312117008 infección bacteriana respiratoria 
(trastorno) 

519.8 J98.4 R83 

infeccion de protesis articular infprota 213121005 infeccion de articulacion protesica 
(trastorno) 996.66   T84.5 L70 

infeccion de trasmision 
sexual 

its 8098009 enfermedad infecciosa transmitida 
por via sexual (trastorno) 

099.9 A64 A78 

infeccion por helicobacter 
pylori hpylori 307759003 infeccion del tracto gastrointestinal 

por helicobacter pylori (trastorno) 041.86 B96.8 A78 

infeccion por vih vih 86406008 
infeccion por virus de la 
inmunodeficiencia humana 
(trastorno) 

V08   Z21 B90 

infeccion pulmonar por 
hongos 

micosisp 3218000 micosis (trastorno) 117.9 B49 R83 

infeccion pulmonar por 
micobacterias atipicas micobact 111812000 infección por micobacterias atípicas 

(trastorno) 031.9 A31.9 R83 

infeccion pulmonar por 
parasitos 

paras 128940004 parasitosis de pulmón (trastorno) 518.89 J98.4 R83 

infeccion respiratoria con 
hiperreactividad bronquial 
asociada 

infhrb 275498002 infección del tracto respiratorio 
(trastorno) 519.8 J98.8 R74 

infeccion urinaria no 
especificada 

itu 68566005 infeccion urinaria (trastorno) 599.0 N39.0 U71 

infecciones  infec 40733004 enfermedad infecciosa (trastorno) 136.9 B99 A78 
infecciones osteo-articulares 
columna y pelvis 

infcol 312154004 trastorno infeccioso 
musculoesqueletico (trastorno) 

711.99 M00.90 L70 

infecciones osteo-articulares 
mmii 

infmi 312154004 trastorno infeccioso 
musculoesqueletico (trastorno) 

711.99 M00.98 L70 

infecciones osteo-articulares 
mmss 

infms 312154004 trastorno infeccioso 
musculoesqueletico (trastorno) 

711.99 M00.98 L70 

infecciones por malassezia malas 402133004 infección cutánea por Malassezia 
(trastorno) 

111.0 B36.0 S76 

infecciones por micobacterias mico 88415009 micobacteriosis (trastorno) 031.9 A31.9 S76 

infecciones por rickettsias rick 37246009 enfermedad causada por ricketsias 
(trastorno) 083.9 A79.9 S76 

infecciones respiratorias de 
repeticion 

ivrrep 275498002 infección del tracto respiratorio 
(trastorno) 

519.8 J98.8 R78 

infecciones urinarias de 
repeticion iturep 197927001 infeccion recurrente de las vias 

urinarias (trastorno) 599.0 N39.0 U99 

infecciones y sarcoidosis ( 
virus, bacterias, tbc, de 
cualquier localizacion) de 
significado especial 

infecs 40733004 enfermedad infecciosa (trastorno) 136.9 B99 A78 

infiltraccion intratimpanica infit 79289006 inyeccion en el timpano 
(procedimiento) 

20.94   H55 

infiltracion  inf 231287002 infiltración (procedimiento) 99.29   A55 

infiltracion articular y de 
partes blandas inft 66775000 

inyeccion de una sustancia 
terapeutica en la articulacion 
(procedimiento) 

81.92   L55 

infiltracion intramuscular de 
toxina botulinica intb 231343009 infiltracion intramuscular de toxina 

botulinica (procedimiento) 99.57   A55 

infiltracion nervio 
ciaticopopliteo 

blocpopl 416427008 bloqueo del nervio ciático en la 
fosa poplítea (procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio cubital bloccub 231139003 
bloqueo con anestesia local de 
nervio cubital a nivel de la muñeca 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio femoral blocfem 252505001 infiltración diagnóstica con 
anestesia local (procedimiento) 04.81   N55 

infiltracion nervio 
femorocutaneo 

blocfecu 231170006 
bloqueo con anestesia local de 
nervio femorocutáneo externo 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio genitocrural blogencr 231199001 bloqueo con anestesia local de 
nervio genitofemoral 

04.81   N55 
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(procedimiento) 

infiltracion nervio ilioinguinal blocing 231198009 
bloqueo con anestesia local de 
nervio abdominogenital mayor 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio intercostal blocost 231195007 bloqueo con anestesia local de 
nervio intercostal (procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio mediano blocmed 231145006 bloqueo con anestesia local de 
nervio mediano (procedimiento) 04.81   N55 

infiltracion nervio obturador blocobt 231171005 bloqueo con anestesia local de 
nervio obturador (procedimiento) 

04.81   N55 

infiltración nervio occipital bloocc 231127006 
bloqueo con anestesia local del 
nervio occipital menor 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio peroneo 
profundo 

blocpepf 231176000 
bloqueo de nervio peroneo 
profundo con anestésico local 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio peroneo 
superficial 

blocpesp 231177009 
bloqueo de nervio peroneo 
superficial con anestésico local 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio pudendo blocpud 68248001 
inyección de un agente anestésico 
en el nervio pudendo 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio radial blocrad 231141002 bloqueo con anestesia local de 
nervio radial (procedimiento) 

04.81   N55 

infiltración nervio 
supraescapular 

blocspes 85109004 
inyección de un agente anestésico 
en el nervio supraescapular 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltración nervio 
supraorbitario 

blosporb 231216001 
bloqueo con anestesia local de 
nervio supraorbitario 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio tibial bloctib 231176000 
bloqueo de nervio peroneo 
profundo con anestésico local 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nervio tibial 
posterior 

bloctibp 231178004 
bloqueo con anestesia local de 
nervio tibial posterior 
(procedimiento) 

04.81   N55 

infiltracion nerviosa infiltra 231315000 
infiltracion de punto gatillo con 
anestesia local y esteroides 
(procedimiento) 

99.23   N55 

infiltracion piel infpiel 231305006 infiltracion de piel (procedimiento) 86.02   N55 

infiltracion puntos gatillo con 
anestesia local y esteroides inpg 231315000 

infiltracion de punto gatillo con 
anestesia local y esteroides 
(procedimiento) 

99.23   A55 

infiltracion puntos trigger  bloctri 39074004 inyeccion en zonas reflexogenas 
(procedimiento) 

83.98   N55 

informacion tratamiento con 
quimioterapia 

infqt 410264007 
enseñanza, guia y asesoramiento 
en accion de la medicacion/efectos 
colaterales (procedimiento) 

99.99   A58 

inmunodeficiencia idef 234532001 inmunodeficiencia (trastorno) 279.3 D84.9 B99 
inmunoterapia con veneno de 
himenópteros  ith 361228004 inmunoterapia con veneno de 

himenópteros (procedimiento) 99.12   A55 

insercion de diu insdiu 65200003 
insercion de un dispositivo 
anticonceptivo intrauterino 
(procedimiento) 

69.7   X59 

insercion de marcador 
fiduciario 

oro 395154003 control de marcador tumoral 
(régimen/tratamiento) 

60.92   Y55 

inserción de vía aérea con 
mascarilla laríngea  masclari 424979004 inserción de vía aérea con 

mascarilla laríngea (procedimiento) 99.99   N59 

insercion percutanea de 
cateter vesical 

tal 129250002 vesicostomia urinaria percutanea 
(procedimiento) 

57.17   U53 

insomnio  insom 193462001 insomnio (trastorno) 780.52 G47.0 P06 

instilaciones vesicales instves 18011004 instilacion de la vejiga urinaria 
(procedimiento) 

96.49   U59 

insuficiencia aortica insufaor 60234000 insuficiencia valvular aortica 
(trastorno) 

424.1 I35.1 K83 

insuficiencia cardiaca ic 84114007 insuficiencia cardiaca (trastorno) 428.0 I50.0 K77 

insuficiencia cardiaca con icsis 417996009 insuficiencia cardiaca sistolica 428.20 I50.9 K77 
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disfuncion sistolica (trastorno) 

insuficiencia cardiaca con 
funcion sistolica normal 

icdias 84114007 insuficiencia cardiaca (trastorno) 428.0 I50.0 K77 

insuficiencia cardiaca 
congestiva  icc 42343007 insuficiencia cardiaca congestiva 

(trastorno) 428.0 I50.0 K77 

insuficiencia mitral insufmit 48724000 insuficiencia de la valvula mitral 
(trastorno) 

424.0 I34.0 K83 

insuficiencia renal ir 42399005 sindrome de insuficiencia renal 
(trastorno) 586 N19 U99 

insuficiencia renal aguda insrenag 14669001 sindrome de insuficiencia renal 
aguda (trastorno) 

584.9 N17.9 U99 

insuficiencia renal cronica irc 90688005 insuficiencia renal cronica 
(trastorno) 585.9 N18.9 U99 

insuficiencia respiratoria 
aguda 

insrespa 111282000 insuficiencia respiratoria aguda 
(trastorno) 

518.81 J96.0 R99 

insuficiencia respiratoria 
cronica insrespc 39871006 insuficiencia respiratoria cronica 

(trastorno) 518.83 J96.1 R99 

insuficiencia respiratoria 
cronica hipercapnica 

irchiper 426896000 insuficiencia respiratoria crónica 
hipercápnica (trastorno) 

518.83 J96.1 R99 

insuficiencia suprarrenal  isupra 111563005 hipofunción suprarrenal (trastorno) 255.41 E27.4 T99 
insuficiencia suprarrenal 
primaria insupra1 111563005 hipofunción suprarrenal (trastorno) 255.41 E27.4 T99 

insuficiencia suprarrenal 
secundaria 

insupra2 111563005 hipofunción suprarrenal (trastorno) 255.41 E27.4 T99 

insuficiencia venosa insufven 20696009 insuficiencia venosa periférica 
(trastorno) 459.81 I87.2 K95 

intolerancia a la lactosa iplv 267425008 intolerancia a la lactosa (trastorno) 271.3 E73.9 D99 

intolerancia a medicamentos  intomed 59037007 intolerancia medicamentosa 
(trastorno) 

995.20 T88.7 A85 

intolerancia alimentaria intolali 235719002 intolerancia alimentaria (trastorno) 579.8 K90.4 D99 

intoxicacion digitalica intoxdig 12876009 intoxicacion por digital (trastorno) 796.0 R78.8 A84 
intubacion-dacriocistoplastia 
de via lagrimal  

ivl 417917001 intubacion de la estructura de 
drenaje lagrimal (procedimiento) 

09.44   F59 

invaginacion intestinal inv 49723003 invaginación del intestino 
(trastorno) 560.0 K56.1 D99 

inyeccion de caveryect cav 236366006 inyección intracavernosa de agente 
vasoactivo (procedimiento) 

99.29   U55 

inyeccion de toxina botulinica inybotox 404909007 inyeccion de toxina botulinica 
(procedimiento)  16.91   F55 

inyeccion terapeutica de 
toxina botulinica 

toxina 394925004 inyeccion terapeutica de toxina 
botulinica (procedimiento) 

86.02   T55 

iontoforesis  ionfer 91480001 procedimiento de iontoforesis 
(regimen/tratamiento) 99.27   N59 

iridotomia con laser yag iridot 371346008 iridotomia con laser itrio-aluminio-
granate (yag) (procedimiento) 

12.12   F51 

irrigacion/enema por 
colostomia irrigcol 168843004 enema por colostomía 

(procedimiento) 96.36   D59 

isquemia mesenterica isqmesen 235843005 isquemia mesentérica no oclusiva 
(trastorno) 

557.9 K55.0 D99 

lagrimeo lagr 193982009 epifora (trastorno) 375.20 H04.2 F03 

laringitis aguda  laragu 6655004 laringitis aguda (trastorno) 464.00 J04.0 R77 

laringitis cronica  larcron 29951006 laringitis crónica (trastorno) 476.0 J37.0 R77 

legrado endocervical legendo 52889002 raspado endocervical 
(procedimiento) 

69.09   W59 

leishmaniasis leis 80612004 leishmaniasis (trastorno) 085.9 B55.9 S76 

lentigo lent 398744007 lentigo (trastorno) 709.09 L81.4 S99 

lesión de cavidad oral lesor 128046007 trastorno de la mucosa oral 
(trastorno) 

528.9 K13.7 D80 

lesion peneana de naturaleza 
desconocida 

lespen 110015006 lesion de pene (trastorno) 607.9 S30.2 Y80 

leucemia leucemia 93143009 leucemia (trastorno) 208.90   C95.9 B73 

leucemia aguda leucagu 91855006 leucemia aguda, enfermedad 
(trastorno) 

208.00    C95.0 B73 

leucemia cronica leuccro 92812005 leucemia cronica, enfermedad 
(trastorno) 

208.10    C95.1 B73 
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leucemia linfocitica cronica de 
linfocitos b-linfoma de 
linfocitos pequeños  

llc 277474005 variante de leucemia linfocítica 
crónica de linfocitos B (trastorno) 

204.10   C91.1 B73 

leucemia linfoide aguda, 
enfermedad  

lal 91857003 leucemia linfoide aguda, 
enfermedad (trastorno) 

204.00   C91.0 B73 

leucemia mieloide aguda, 
enfermedad  lam 91861009 leucemia mieloide aguda, 

enfermedad (trastorno) 205.00   C92.0 B73 

leucemia mieloide cronica, 
enfermedad  

lmc 92818009 leucemia mieloide cronica, 
enfermedad (trastorno) 

205.10   C92.1 B73 

leucocitosis leu 111583006 leucocitosis (trastorno) 288.60 D72.8 B84 

leucoencefalopatia  leuencef 22811006 leucoencefalopatía (trastorno) 323.9 G93.4 N99 

leucopenia  leupenia 84828003 leucopenia (trastorno) 288.50 D70 B84 

ligadura de hemorroides  lighemor 84282008 hemorroidectomia por ligadura 
simple (procedimiento) 

49.45   D59 

limpieza de anastomosis 
rectal con lavados lavanast 28177007 irrigación rectal (procedimiento) 96.39   D59 

limpieza de herida de cabeza 
o cuello 

curaorl 314124008 limpieza de herida de cabeza o 
cuello (procedimiento) 

96.59   A59 

linfangioleiomiomatosis 
pulmonar llm 277844007 linfangioleiomiomatosis pulmonar 

(trastorno) 235.7 D38.1 R92 

linfedema linfedem 234097001 linfedema (trastorno) 457.1 I89.0 K99 

linfedema brazo lb 312830007 linfedema de brazo (trastorno) 457.1 I89.0 K99 

linfedema extremidad inferior lei 403385000 linfedema de extremidad inferior 
(trastorno) 

457.1 I89.0 K99 

linfocitosis  linf 418010004 linfocitosis (hallazgo) 288.61 D72.8 B84 

linfoma linfoma 399600009 linfoma-hallazgo (hallazgo) 202.80   C85.9 B72 

linfoma b cutaneo linfb 402881008 linfoma cutaneo primario de celulas 
b (trastorno) 

202.80   C85.1 B72 

linfoma no hodgkiniano  lnh 118601006 linfoma no hodgkiniano (trastorno) 202.80    C85.9 B74 

linfoma t cutaneo linft 400122007 linfoma cutaneo primario de celulas 
t (trastorno) 

202.10   C84.5 B72 

linfoma tiroideo linfotir 278051002 linfoma maligno de la glándula 
tiroides (trastorno) 

202.81 C85.9 B72 

lipodistrofias lipo 71325002 lipodistrofia (trastorno) 272.6 E88.1 S99 

lipoma lip 93163002 lipoma (trastorno) 214.9 D17.9 S78 

lipomas lipoma 404062002 lipomas múltiples (trastorno) 214.1    D17.3 S78 

liquen escleroso lea 402423004 liquen escleroso del adulto 
(trastorno) 

701.0 L90.0 S99 

liquen escleroso genital leagen 238932004 liquen escleroso genital (trastorno) 701.0 L90.0 S99 

liquen plano lp 4776004 liquen plano (trastorno) 697.0 L43.9 S99 
lisis de las adherencias 
penianas 

lisis 9788004 lisis de las adherencias penianas 
(procedimiento) 

64.93   U59 

litiasis renal litre 95570007 calculo renal (trastorno) 592.0 N20.0 U95 

lóbulos rasgados lobras 232220000 lóbulo de la oreja desgarrado 
(trastorno) 380.32 S01.3 H78 

lumbalgia aguda lumagd 278862001 lumbalgia aguda (hallazgo) 724.2 M54.59 L03 

lumbalgia cronica lumcrn 278860009 lumbalgia crónica (hallazgo) 724.2 M54.59 L03 

lumbo-ciatalgia dolciat 202794004 lumbociatalgia (hallazgo) 724.3 M54.49 L86 

lumbociatica lumciat 202794004 lumbociatalgia (hallazgo) 724.3    M54.49 L86 

lupus eritematoso le 200936003 lupus eritematoso (trastorno) 695.4 L93.0 S99 

lupus eritematoso cutaneo lec 7119001 lupus eritematoso cutáneo 
(trastorno) 

695.4 L93.2 L99 

lupus eritematoso cutaneo, 
sistemico, mixta o 
indiferenciada del tejido 
conjuntivo con significado 
especial 

less 200936003 lupus eritematoso (trastorno) 695.4 L93.0 L99 

lupus eritematoso mixta o 
indiferenciada del tejido 
conjuntivo 

lem 200936003 lupus eritematoso (trastorno) 695.4 L93.0 L99 

lupus eritematoso sistemico les 55464009 lupus eritematoso sistemico 
(trastorno) 

710.0 M32.99 L99 
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luxacion acromio-clavicular luxac 263019000 luxacion de articulacion 
acromioclavicular (trastorno) 

831.04 S43.1 L80 

luxacion cadera lxcader 157265008 luxacion de articulacion de la 
cadera (trastorno) 

835.00 S73.0 L80 

luxacion codo luxcodo 95854004 luxacion del codo (trastorno) 832.00 S53.1 L80 

luxacion de hombro luxgh 417076003 luxacion de articulacion del hombro 
(trastorno) 

831.00 S43.0 L80 

luxacion mcf o if lxdedom 312844001 luxacion de articulacion 
metacarpofalangica (trastorno) 834.01 S63.1 L80 

luxacion mtf o if lxdedop 64438006 
luxación traumática no expuesta de 
articulación metatarsofalángica 
(trastorno) 

838.05 S93.1 L80 

luxacion muñeca lxmuñec 125618007 
luxación traumática de la 
articulación de la muñeca 
(trastorno) 

833.00 S63.0 L80 

luxacion rotula lxrotul 263029007 luxacion de la articulacion 
femororrotuliana (trastorno) 

836.3 S83.0 L80 

macrocefalia macrocef 19410003 macrocefalia (trastorno) 756.0 Q75.3 L82 
macroglobulinemia de 
waldenstrom  

waldes 190818004 macroglobulinemia de waldenstrom 
(trastorno) 

273.3 C88.0 B74 

malabsorcion intestinal malabsor 197476001 malabsorcion intestinal (trastorno) 579.9 K90.9 D99 

malformacion malf 400038003 síndrome de malformación 
congénita (trastorno) 759.9 Q87.8 A90 

malformacion vascular mav 65587001 anomalía congénita del sistema 
cerebrovascular (trastorno) 

747.60 Q28.3 N85 

malformaciones congenitas 
respiratorias malfresp 275260000 malformacion congenita del 

aparato respiratorio (trastorno) 748.9 Q34.9 R89 

malformaciones renales malren 44513007 anomalia congenita del riñon 
(trastorno)  

753.3 Q63.9 U85 

malformaciones vias urinarias malfvu 118642009 anomalia congenita de la via 
urinaria (trastorno) 753.9 Q64.9 U85 

malnutricion malnutr 238107002 deficiencia de macronutrientes 
(trastorno) 

263.9 E61.8 T91 

malposicion palpebral malppal 404625000 posicion anomala de parpado 
(trastorno) 743.8 Q15.9 F81 

mama: inflamacion maminf 45198002 mastitis (trastorno) 611.0 N61 X21 

mama: mastodinia mastodi 53430007 mastodinia (hallazgo) 611.71 N64.4 X18 

mama: secrecion mamsec 271941007 secrecion mamaria (hallazgo) 611.79 N64.8 X21 

mama: tumoracion mamt 89164003 bulto mamario (hallazgo) 239.3 D48.6 X81 

manchas cafe con leche mcl 201281002 manchas de color cafe con leche 
(trastorno) 709.09 L81.3 S99 

manchas cafe con 
leche/neurofibromatosis 

mccl 403816002 maculas cafe con leche por 
neurofibromatosis (trastorno) 

237.70    Q85.0 N76 

manejo de inhaladores mnh 170613003 técnica de empleo de inhalador, 
demostrada (régimen/tratamiento) 89.08   R45 

manejo de la glucemia  cgluc 418389000 manejo de la glucemia 
(procedimiento) 

89.39   A69 

manifestaciones 
paraneoplasicas esqueleticas neop 49783001 síndrome paraneoplásico 

(trastorno) 239.2 D48.0 L97 

maniobra de dix-hallpike dixh 426166007 maniobra de Dix-Hallpike 
(procedimiento) 

89.39   A43 

maniobra de epley epley 196470000 maniobra de Epley (procedimiento) 89.39   A43 

manipulacion de infusor infusor 309698005 infusion continua de quimioterapia 
(procedimiento) 

96.57   K99 

manipulacion osteopatica mosp 16992002 manipulacion osteopatica 
(procedimiento) 

93.67   L43 

mano dolorosa dolmano 53057004 dolor de la mano (hallazgo) 729.5 M79.64 L12 

mantoux mant 424489006 prueba de mantoux (procedimiento) 86.19   A43 

mantoux positivo mantoux 268376005 mantoux: positiva (hallazgo) 795.5 R76.1 A70 

marcaje de estoma marcjost 225134005 
marcacion de posicion del sitio 
planeado para el estoma 
(procedimiento) 

99.99   D69 

mareo mareo 404640003 mareo (hallazgo) 780.4 R42 N17 

masa cervical  mascer 274747003 tumefaccion, masa y bulto 
localizados, cuello (hallazgo) 784.2 R22.1 A08 
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masa mediastinica mmediast 94147001 masa del mediastino (hallazgo) 786.6 J98.5 R99 

masa renal mre 309088003 masa renal (hallazgo) 593.9 N28.8 U14 

masa testicular mte 87860000 masa testicular (trastorno) 608.89 N50.9 Y99 

masaje del seno carotideo msc 63319008 estimulacion del seno carotideo 
(procedimiento) 

99.64   K59 

mastocitoma mast 239147000 mastocitoma cutaneo (trastorno) 238.5    D47.0 S79 

mastocitosis masto 125541005 hiperplasia de mastocitos 
(anomalia morfologica) 

202.60    C96.2 A79 

mastocitosis sistemica  mastsis 397016004 enfermedad sistémica de los 
mastocitos (trastorno) 757.33 Q82.2 A99 

mediastinitis mediast 47597000 mediastinitis (trastorno) 519.2 J98.5 R99 
medición de dióxido de 
carbono  

etco2 38007001 medición de dióxido de carbono 
(procedimiento) 

89.38   N43 

medición de saturación de 
oxígeno sato 104847001 medición de saturación de oxígeno 

(procedimiento) 89.65   A43 

melanoma mela 93655004 melanoma maligno de la piel 
(trastorno) 

172.9   C73.9 S77 

melanoma maligno  melanoma 372244006 melanoma maligno (trastorno) 172.9    C43.9 A79 

melasma mel 36209000 melasma (trastorno) 709.09 L81.1 S99 

meniere  men 13445001 enfermedad de menière (trastorno) 386.00 H81.0 H82 

meningitis mening 7180009 meningitis (trastorno) 322.9 G03.9 N71 

meningitis aguda bacteriana meninbac 95883001 meningitis bacteriana (trastorno) 320.9 G00.9 N71 

meningitis linfocitaria meninlin 276064006 meningitis linfocitica (trastorno) 049.0 A82.2 N71 

meningitis tuberculosa menintbc 58437007 meningitis tuberculosa (trastorno) 013.00 A17.0 N71 

meniscopatia menisco 111224002 trastorno de menisco de la 
articulación de la rodilla (trastorno) 

717.5 M23.39 L99 

meralgia parestesica  meralgia 85007004 meralgia parestésica (trastorno) 355.1 G57.1 N81 

mesotelioma mesotel 109378008 mesotelioma (maligno, trastorno 
clínico) (trastorno) 199.1    C45.9 R85 

mesotelioma (maligno, 
trastorno médico)  

mesoteli 109378008 mesotelioma (maligno, trastorno 
clínico) (trastorno) 

199.1    C45.9 A79 

metamorfopsias metam 42134006 distorsion de la imagen visual 
(trastorno) 368.14 H53.1 F99 

metastasis metast 255127006 metástasis tumoral local (trastorno) 199.1    C80 A79 

metastasis cutaneas mtx 94579000 neoplasia maligna secundaria de la 
piel (trastorno) 

198.2     C79.2 S77 

metatarsalgias mttalgi 10085004 metatarsalgia (hallazgo) 726.70 M77.49 L17 
metodo de determinacion de 
glucemia  

detgluc 166888009 método de determinación de 
glucemia (procedimiento) 

89.39   A43 

mialgia  mialg 68962001 mialgia (hallazgo) 729.1 M79.19 L18 

miastenia  miast 91637004 miastenia gravis (trastorno) 358.00 G70.9 N99 

microcefalia microcef 1829003 microcefalo (trastorno) 742.1 Q02 N85 

microhematuria mh 197940006 hematuria microscopica (trastorno) 599.72 R31 U06 

micropene mcpene 276333003 pene pequeño (hallazgo) 752.64 Q55.6 U85 

mielitis transversa mielitis 16631009 sindrome de mielopatia transversa 
(trastorno) 

323.82 G37.3 N73 

mieloesclerosis con 
metaplasia mielocitica  mf 307651005 mielosclerosis con metaplasia 

mieloide (trastorno) 238.76 D47.1 B74 

mieloma multiple mm 109989006 mieloma multiple (trastorno) 203.00    C90.0 B74 

mielopatia mielopat 48522003 mielopatia (trastorno) 336.9 G95.9 N99 

migraña mgñ 37796009 migraña (trastorno) 346.90 G43.9 N89 

miliaria mili 63951004 miliaria (trastorno) 705.1 L74.3 S92 

miocardiopatia dilatada mcd 195021004 miocardiopatia dilatada primaria 
(trastorno) 425.4 I42.0 K84 

miocardiopatia hipertrofica mch 233873004 miocardiopatia hipertrofica 
(trastorno) 

425.4 I42.2 K84 

miocardiopatia infiltrativa mcinfil 64749001 miocardiopatía dilatada secundaria 
a infiltración (trastorno) 425.4 I42.8 K84 

miocardiopatia por alteracion 
en la compactacion 

mcnocom 427608000 
ausencia de compactación 
miocárdica del ventrículo izquierdo 
(trastorno) 

425.4 I42.8 K84 
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miocardiopatia restrictiva mcres 415295002 miocardiopatia restrictiva 
(trastorno) 

425.4 I42.5 K84 

miocarditis aguda miocag 46701001 miocarditis aguda (trastorno) 422.90 I40.9 K70 

mioclonias mioclon 251530001 mioclonia (hallazgo) 333.2 G25.3 N08 

miodesopsias miod 15013002 moscas volantes (trastorno) 379.24 H43.3 F04 

miopatia miopat 129565002 trastorno del músculo liso Y/O 
esquelético (trastorno) 

359.9 M72.9 K99 

miopatia trastorno del 
musculo liso o esqueletico 

miopatia 129565002 trastorno del músculo liso Y/O 
esquelético (trastorno) 

728.9 G72.9 L99 

miopericarditis mioperi 11176009 miopericarditis aguda (trastorno) 423.9 I31.9 K70 

miositis miositis 26889001 miositis (trastorno) 729.1 M60.99 L99 

miotonia  miotonia 3434004 miotonía (hallazgo) 728.85 M62.89 N08 

mixoma auricular mixoma 233854003 mixoma auricular (trastorno) 212.7 D15.1 K72 
mmse-mini-mental state 
examination mmse 273617000 examen mental abreviado (escala 

de evaluación) 89.15   P69 

molusco contagioso mc 40070004 infeccion por molusco contagioso 
(trastorno) 

078.0 B08.1 S95 

monitor mon 36708009 supervisión con monitor fetal 
externo (régimen/tratamiento) 75.34   W43 

monitorizacion ambulante de 
presion arterial 

map 170599006 
control de la tensión arterial 
durante 24 hs 
(régimen/tratamiento) 

89.61   K43 

monitorización de paciente mo 182777000 monitoreo del paciente 
(régimen/tratamiento) 

89.59   A42 

monitorizacion de peak-flow pkf 36150003 medicion del indice de flujo 
espiratorio (procedimiento) 89.38   R43 

monitorizacion fetal grcte 252948004 cardiotocografía prenatal 
(régimen/tratamiento) 

75.34   X41 

movilizacion mov 74923002 movilizacion (procedimiento) 93.16   L59 

mucinosis muci 402721001 mucinosis que afecta la piel 
(trastorno) 

701.8 L98.5 S99 

muerte subita ms 95281009 muerte subita cardiaca (trastorno) 798.1 R96.0 A96 

muñeca dolorosa dolmuñe 56608008 dolor de muñeca (hallazgo) 719.43 M25.53 L11 

muy bajo peso mbajpeso 248342006 bajo peso corporal (hallazgo) 783.22 R63.4 T29 

narcolepsia narcol 60380001 narcolepsia (trastorno) 347.00 G47.4 P06 

necrosis osea avascular noa 397758007 necrosis avascular ósea (trastorno) 733.40 M87.99 L99 
necrosis osea avascular con 
significado especial 

noas 397758007 necrosis avascular ósea (trastorno) 733.40 M87.99 L99 

nefroangioesclerosis nefrsclr 32916005 nefroesclerosis (trastorno) 403.90 I12.5 U99 

nefrolitiasis nefrolit 95570007 calculo renal (trastorno) 592.0 N20.0 U95 

nefropatia diabetica nefrdiab 127013003 nefropatia diabetica (trastorno) 250.40     E14.2 U88 

nefropatia por iga nefriga 236407003 nefropatia por iga (trastorno) 583.9 N02.8 U88 

neoplasia colon cacol 126838000 neoplasia del colon (trastorno) 239.0 D37.4 D78 
neoplasia endocrina múltiple 
1 men1 30664006 neoplasia endocrina múltiple, tipo 1 

(trastorno) 258.01 D44.8 T73 

neoplasia endocrina múltiple 
2a 

men2a 61808009 neoplasia endocrina múltiple, tipo 2 
(trastorno) 

258.02 D44.8 T73 

neoplasia endocrina múltiple 
2b 

men2b 61530001 neoplasia endocrina múltiple, tipo 3 
(trastorno) 

258.03 D44.8 T73 

neoplasia hipofaringea cahipofa 126686005 neoplasia de la hipofaringe 
(trastorno) 

239.1 D37.0 R92 

neoplasia maligna boca  caoral 372001002 neoplasia maligna primaria de la 
cavidad bucal (trastorno) 

145.9    C06.9 D77 

neoplasia maligna de hígado  higado 93870000 neoplasia maligna de hígado 
(trastorno) 

155.2  C22.9 D77 

neoplasia maligna de la 
pelvis renal, sai  

pelvis 188254006 neoplasia maligna de la pelvis 
renal, sai (trastorno)  

189.1    C65 U77 

neoplasia maligna de 
nasofaringe  

cavum 187692001 neoplasia maligna de nasofaringe 
(trastorno) 

147.9    C11.9 R85 

neoplasia maligna de piel  piel 372130007 neoplasia maligna de piel 
(trastorno) 

173.9    C44.9 S77 

neoplasia maligna primaria 
de colon  

colon 93761005 neoplasia maligna primaria de 
colon (trastorno) 

153.9    C18.9 D75 
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neoplasia maligna primaria 
de glandula suprarrenal  

ssrr 93665005 neoplasia maligna primaria de 
glandula suprarrenal (trastorno) 

194.0    C74.9 T73 

neoplasia maligna primaria 
de la glandula tiroides  

tiroides 94098005 neoplasia maligna primaria de la 
glandula tiroides (trastorno) 

193 C73 T71 

neoplasia maligna primaria 
de la uretra 

uretra 94123008 neoplasia maligna primaria de la 
uretra (trastorno) 

189.3     C68.0 U77 

neoplasia maligna primaria 
de la vulva  

vulva 94143002 neoplasia maligna primaria de la 
vulva (trastorno) 

184.4    C51.9 X77 

neoplasia maligna primaria 
de pulmon  

pulmon 93880001 neoplasia maligna primaria de 
pulmon (trastorno) 

162.9 C34.9 R84 

neoplasia maligna primaria 
de testiculo  

testicul 94087009 neoplasia maligna primaria de 
testiculo (trastorno) 

186.9    C62.9 Y78 

neoplasia maligna primaria 
de trompa de falopio  

trompa 371987000 neoplasia maligna primaria de 
trompa de falopio (trastorno) 

183.2    C57.0 X77 

neoplasia maligna primaria 
del conducto anal  

ano 93669004 neoplasia maligna primaria del 
conducto anal (trastorno) 

154.2    C21.1 D77 

neoplasia maligna primaria 
del cuello uterino  

cervix 372024009 neoplasia maligna primaria del 
cuello uterino (trastorno) 

180.9    C53.9 X75 

neoplasia maligna primaria 
del cuerpo uterino  

utero 371971003 neoplasia maligna primaria del 
cuerpo uterino (trastorno) 

182.0 C54.9 X77 

neoplasia maligna primaria 
del endometrio  

endom 93781006 neoplasia maligna primaria del 
endometrio (trastorno) 

182.0    C54.1 X77 

neoplasia maligna primaria 
del esofago  

esofago 371984007 neoplasia maligna primaria del 
esofago (trastorno) 

150.9    C15.9 D77 

neoplasia maligna primaria 
del estomago  

gastrico 372014001 neoplasia maligna primaria del 
estomago (trastorno) 

151.9    C16.9 D74 

neoplasia maligna primaria 
del intestino delgado 

intestin 94048009 neoplasia maligna primaria del 
intestino delgado (trastorno) 

152.9 C17.9 D77 

neoplasia maligna primaria 
del ojo  ojo 371986009 neoplasia maligna primaria del ojo 

(trastorno) 190.9 C69.9 F74 

neoplasia maligna primaria 
del ovario  

ovario 93934004 neoplasia maligna primaria del 
ovario (trastorno) 

183.0    C56 X77 

neoplasia maligna primaria 
del pancreas  pancrea 372003004 neoplasia maligna primaria del 

pancreas (trastorno) 157.9    C25.9 D76 

neoplasia maligna primaria 
del pene  

pene 372005006 neoplasia maligna primaria del 
pene (trastorno) 

187.4    C60.9 Y78 

neoplasia maligna primaria 
del recto recto 93984006 neoplasia maligna primaria del 

recto (trastorno) 154.1    C20 D75 

neoplasia maligna primaria 
del sistema nervioso central  

snc 93744007 neoplasia maligna primaria del 
sistema nervioso central (trastorno) 

192.9    C72.9 N74 

neoplasia maligna primaria 
del ureter ureter 94121005 neoplasia maligna primaria del 

ureter (trastorno) 189.2    C66 U77 

neoplasia maligna senos  caspn 363506007 tumor maligno de los senos 
paranasales (trastorno) 

160.8 C31.9 D77 

neoplasia orofaringea caorofar 126809003 neoplasia de la orofaringe 
(trastorno) 239.1 D37.0 R92 

neoplasia rectal carec 126847008 neoplasia del recto (trastorno) 239.0 D37.5 D78 

neoplasia rinofaringea carinofa 126680004 neoplasia de la nasofaringe 
(trastorno) 

239.1 D37.0 R92 

neoplasias malignas de la 
vejiga urinaria 

cve 93689003 neoplasia maligna primaria de la 
vejiga (trastorno) 

188.9    C67.9 U76 

neoplasias malignas de 
prostata 

cp 93974005 neoplasia maligna primaria de la 
prostata (trastorno) 

185       C61 Y77 

neoplasias malignas de riñon cre 93849006 neoplasia maligna primaria del 
riñon (trastorno) 189.0    C64 U75 

neovascularizacion 
subretiniana no asociada a 
dmae 

nvsr 23911001 neovascularizacion subretiniana 
(hallazgo) 

362.16 H35.0 F99 

neumoconiosis ncon 40122008 neumoconiosis (trastorno) 505 J64 R99 

neumonia neumonia 233604007 neumonia (trastorno) 486 J18.9 R81 

neumonia de la comunidad neumcomu 385093006 neumonia extrahospitalaria 
(trastorno) 486 J18.9 R81 

neumonia eosinofila  eosin 233692000 eosinofilia pulmonar criptogénica 
(trastorno) 

518.3 J82 R81 

neumonia intersticial aguda nia 236302005 neumonía intersticial aguda 
(trastorno) 136.3 J84.9 R81 

neumonia intersticial nid 8549006 neumonía intersticial descamativa 516.8 J84.8 R81 
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descamativa (trastorno) 

neumonia intersticial 
inespecifica 

nii 129452008 neumonía intersticial inespecífica 
(trastorno) 

516.8 J84.9 R81 

neumonia intersticial linfoide nil 44274007 neumonía intersticial linfocítica 
(trastorno) 516.8 J84.8 R81 

neumonia nosocomial neumnoso 425464007 neumonia hospitalaria (trastorno) 486 J18.9 R81 

neumonia virica nv 75570004 neumonía viral (trastorno) 480.9 J12.9 R81 

neumonias de repeticion neumrep 233604007 neumonia (trastorno) 486 J18.9 R81 

neumonitis por farmacos f 427046006 neumonitis inducida por fármacos 
(trastorno) 486 J18.9 R81 

neumonitis por 
hipersensibilidad 

nh 37471005 alveolitis alérgica extrínseca 
(trastorno) 

495.9 J67.9 R81 

neumonitis por 
hipersensibilidad/alveolitis 
alergica extrinseca 

aae 37471005 alveolitis alérgica extrínseca 
(trastorno) 495.9 J67.9 R81 

neumonitis por radiacion rt 84004001 neumonitis por radiación (trastorno) 508.0 J70.0 R81 

neumopatia intersiticial neumintr 64667001 neumonía intersticial (trastorno) 516.8 J84.9 R81 

neumotorax neumotx 36118008 neumotórax (trastorno) 512.8 J93.9 R99 

neuralgia neuralgi 16269008 neuralgia (trastorno) 729.2 M79.29 N99 

neuralgia del trigemino ntg 31681005 neuralgia trigeminal (trastorno) 350.1 G50.0 N92 

neuralgia facial nefa 274666009 dolor facial (hallazgo) 351.8 G51.8 N99 

neuralgia nervio periférico nnp 25416002 neuralgia periférica (trastorno) 356.9 G62.9 N94 

neuralgia postcirugia npq 16269008 neuralgia (trastorno) 729.2 M79.29 N99 

neuralgia postherniorrafia npf 279050005 dolor posherniorrafia (hallazgo) 338.28 T81.8 N99 

neuralgia postherpetica nph 2177002 neuralgia posherpetica (trastorno) 053.19 B02.2 S70 

neuritis optica neurit 66760008 neuritis optica (trastorno) 377.30 H46 F99 

neuritis vestibular neur 21860004 neuritis acustica (trastorno) 386.12 H81.2 H82 

neurofibroma nf 254761009 neurofibroma cutaneo (trastorno) 215.9     D36.1 S79 

neurofibromatosis  nfibrom 19133005 síndrome de neurofibromatosis 
(trastorno) 

237.70 Q85.0 N76 

neuropatia craneal  ncraneal 73013002 trastorno de nervio craneal 
(trastorno) 

352.9 G52.9 N99 

neuropatia del nervio 
mediano 

stc 397828008 neuropatia del nervio mediano 
(trastorno) 

354.1 G56.1 N94 

neuropatia diabetica npdm 230572002 neuropatia diabetica (trastorno) 250.60    E14.4 T90 

neuropatia nervio ciatico nnc 52585001 neuropatia del nervio ciatico 
(trastorno) 355.0 G57.0 L86 

neuropatia optica neurop 77157004 trastorno del nervio óptico 
(trastorno) 

377.39 H46 F99 

neuropatia periferica np 302226006 neuropatia periferica (trastorno) 356.9 G62.9 N94 

neuropatia vascular npv 425659003 neuropatia vasculitica (trastorno) 355.9   G58.9 N94 

neutropenia neutrop 165517008 neutropenia (hallazgo) 288.00 D70 B84 

nevus acromico ito 403541001 nevo acromico (trastorno) 216.9     D22.9 S82 

nevus displasico nmdis 254818000 nevo cutáneo displásico (trastorno) 216.9 D22.9 S82 

nevus melanocitico adquirido nma 399899001 nevo melanocitico adquirido 
(trastorno) 

216.9     D22.9 S82 

nevus melanocitico congenito nmc 400151006 nevo melanocitico congenito 
(anomalia morfologica) 

216.9   D22.9 S82 

nevus sebaceo ns 52298009 sucesion de nevo sebaceo lineal 
(trastorno) 

702.8 D22.9 S82 

nodulo laringeo nodlar 86423004 polipo de la laringe (trastorno) 478.79 J38.7 R99 

nodulo pulmonar solitario nps 427359005 nódulo solitario del pulmón 
(hallazgo) 

518.89 J98.4 R99 

nodulo tiroideo nodtir 237495005 nódulo tiroideo (trastorno) 241.0 E04.1 T81 

nodulos pulmonares multiples nm 445249002 múltiples nódulos de pulmón 
(hallazgo) 518.89 J98.4 R99 

obesidad ob 414916001 obesidad (trastorno)  278.00 E66.9 T82 

obesidad morbida omorbida 238136002 obesidad mórbida (trastorno) 278.01 E66.8 T82 

obesidad mórbida intervenida cirobes 238136002 obesidad mórbida (trastorno) V45.86 E66.8 T99 
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obesidad, evaluación inicial  obini 170794003 obesidad, evaluación inicial 
(régimen/tratamiento) 

89.04   T64 

obstruccion de vias aereas 
superiores 

obstr 68372009 obstrucción de vías aéreas 
superiores (trastorno) 

519.8 J98.8 R99 

obstruccion intestinal obstrint 81060008 obstruccion intestinal (trastorno) 560.9 K56.6 D88 

obstruccion nasal  irn 232209000 obstruccion nasal (hallazgo) 478.19 J34.8 R07 

obstrucción tubárica essure 189234004 oclusión tubárica (procedimiento) 66.39   X59 
obstruccion via lagrimal 
adquirida 

ovla 416920000 obstruccion de canaliculo lagrimal 
(trastorno) 

375.53 H04.5 F99 

oftalmopatia tiroidea ot 276177000 enfermedad ocular tiroidea 
(trastorno) 

242.00 H57.8 F99 

oftalmoscopia directa ofd 410450009 oftalmoscopia directa 
(procedimiento) 

16.21   F43 

oftalmoscopia indirecta ofi 410451008 oftalmoscopia indirecta 
(procedimiento) 

16.21   F43 

ojo rojo ojoroj 75705005 irritación del ojo (trastorno) 372.03 H57.8 F02 

ojo seco ojosec 1249004 ojo seco (hallazgo) 375.15 H04.1 F29 

olfatometria olfatom 252561007 olfatometria de respuesta 
provocada (procedimiento) 89.12   H43 

omalgia (hombro doloroso) hd 45326000 dolor en el hombro (hallazgo) 719.41 M75.89 L08 

onicopatias adquiridas uñaa 403308000 deformidad ungueal adquirida 
(trastorno) 

703.9 L60.9 S22 

onicopatias hereditarias uñah 402776008 deformidad ungueal hereditaria 
(trastorno) 

757.9 L60.9 S22 

orbitotomia orbitot 75149001 orbitotomia (procedimiento) 16.09   F51 

orquitis orquitis 274718005 orquitis (trastorno) 604.90 N45.9 Y74 

orquitis y epididimitis orq 197983000 orquitis y epididimitis (trastorno) 604.90 N45.9 Y74 

ortoptica ortop 252847008 prueba ortoptica (procedimiento) 95.09   F43 

osteomalacia osteomal 4598005 osteomalacia (trastorno) 268.2 M83.99 T99 

osteomielitis osteomie 60168000 osteomielitis (trastorno) 730.20 M86.99 L70 

osteoporosis osteopor 64859006 osteoporosis (trastorno) 733.00 M81.99 L95 
osteoporosis complicada con 
fractura ospf 64859006 osteoporosis (trastorno) 733.09 M80.99 L95 

osteoporosis con significado 
especial 

osps 64859006 osteoporosis (trastorno) 733.00 M81.9 L95 

osteoporosis en tratamiento 
biologico ospb 64859006 osteoporosis (trastorno) 733.00 M81.9 L95 

osteosarcoma osteosar 307576001 osteosarcoma oseo (trastorno) 170.9    C40.9 L71 

otitis externa  otext 3135009 otitis externa (trastorno) 380.10 H60.9 H70 

otitis media aguda  oma 3110003 otitis media aguda (trastorno) 382.9 H66.9 H71 

otitis media cronica simple  omc 21186006 otitis media cronica (trastorno) 381.3 H66.9 H74 

otitis serosa oms 80327007 otitis media serosa (trastorno) 381.4 H65.9 H72 

otoemisiones acusticas oea 252623004 prueba de emision otoacustica 
(procedimiento) 

95.43   H43 

otorrea  otor 65668001 otorrea (trastorno) 388.60 H92.1 H04 

otosclerosis  otoscl 363251008 otosclerosis del oido medio 
(trastorno) 

387.9 H80.9 H83 

otoscopia otosc 76517002 endoscopia del oido 
(procedimiento) 

18.11   H40 

otras espondiloartropatias 
inflamatorias, incluyendo 
sapho, reactivas, eII e 
indiferenciada, con 
significado especial 

espas 399096009 espondilitis no diferenciada 
(trastorno) 

720.9 M47.99 L99 

otras manifestaciones de 
reumatismo infantil 

infan 239796000 artritis crónica juvenil (trastorno) 729.0 M08.99 L18 

oxido nitrico exhalado feno 405626009 control de óxido nítrico espirado 
(régimen/tratamiento) 

89.38   A43 

oxigenoterapia gafas nasales gafas 71786000 oxigenoterapia intranasal 
(procedimiento) 

93.96   N59 

oximetría de pulso continua  sato2 427064004 oximetría de pulso continua 
(procedimiento) 

89.65   N43 
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oxiuriasis oxiuros 266162007 enterobiasis (trastorno) 127.4 B80 A78 

palpitaciones palp 161968007 palpitaciones cardiacas (hallazgo) 785.1 R00.2 K04 

paludismo malaria 61462000 paludismo (trastorno) 084.6 B54 A73 

panarteritis nodosa pan 155441006 poliarteritis nudosa (trastorno) 446.0 M30.09 K99 

pancreatitis pancreat 75694006 pancreatitis (trastorno) 577.0 K85.9 D99 

pancreatitis aguda pancragu 197456007 pancreatitis aguda (trastorno) 577.0 K85.9 D99 

pancreatitis cronica pancrcro 235494005 pancreatitis cronica (trastorno) 577.1 K86.1 D99 

panfotocoagulacion de retina pfcr 231762005 fotocoagulacion de retina 
(procedimiento) 

14.25   F59 

panhipopituitarismo panhipop 32390006 panhipopituitarismo (trastorno) 253.2 E23.0 T99 

paniculitis panicult 22125009 paniculitis (trastorno) 729.30 M79.39 L99 

paniculitis mesenterica panicmes 86422009 mesenteritis retráctil (trastorno) 567.82 M79.38 D99 

pantalla de lancaster lancast 252879004 cribado de lancaster 
(procedimiento) 

95.09   F43 

papiloma invertido 
nasosinusal papinv 232364006 papiloma del vestíbulo nasal 

(trastorno) 212.0 D14.0 R86 

paquimetria paqui 397520005 paquimetria optica (procedimiento) 95.09   F43 

paquipleuritis/toracoplastia paquip 442110002 fibrosis de pleura (trastorno) 511.0 J94.1 R82 

paracentesis centesis 89305009 paracentesis abdominal 
(procedimiento) 

54.91   A43 

paracentesis mas cta parac 89305009 paracentesis abdominal 
(procedimiento) 

54.91   X43 

paralisis bell parfac 193093009 paralisis idiopatica aguda del nervio 
facial (trastorno) 

351.0 G51.0 N91 

paralisis braquial obstetrica pbo 206226005 paralisis del plexo braquial por 
traumatismo obstetrico (trastorno) 

767.6 P14.3 N18 

paralisis cerebral pc 128188000 paralisis cerebral (trastorno) 343.9 G80.9 N99 

paralisis cerebral infantil pci 230772000 paralisis cerebral infantil (trastorno) 343.9 G80.9 N99 
paralisis cerebral no 
congenita o infantil aguda pcnc 307756005 paralisis cerebral, no congenita o 

infantil, aguda (trastorno) 343.9 I64 N99 

paralisis laringea  parlar 89927005 paralisis de la laringe (trastorno) 478.30 J38.0 N18 
paralisis periferica nervio 
facial 

npnf 46382007 paralisis periferica del nervio facial 
(trastorno) 

351.9 G51.0 N91 

paraparesia espastica parap 312444006 paraparesia espástica (hallazgo) 344.89 G82.1 N18 

paraplejia pp 60389000 paraplejia (trastorno) 344.1 G82.2 N18 

parasitologia parasit 117258001 metodo de identificacion de 
parasitos (procedimiento) 

91.64   T33 

parasitosis intestinal parasinte 87282003 parasitismo intestinal (trastorno) 129 B82.9 D96 

parasomnia parasom 58690002 parasomnia (trastorno) 307.47 G47.8 P06 

paresia/paralisis moe paral 398760006 parálisis de nervio motor ocular 
externo (trastorno) 

378.51 H49.2 F99 

parestesias parest 91019004 parestesia (hallazgo) 780.2 R20.2 N05 

parkinsonismo  parkinsn 32798002 parkinsonismo (trastorno) 332.0 G20 N87 

paroniquia paroni 71906005 paroniquia (trastorno) 681.9 L03.0 S09 
parotiditis (aguda y 
recurrente) 

parot 36989005 parotiditis (trastorno) 527.2 K11.2 D83 

partes blandas de miembro 
inferior pbmi 280136002 

trastorno de las partes blandas de 
las extremidades inferiores 
(trastorno) 

729.90 M79.98 L99 

partes blandas de miembro 
superior pbms 280135003 trastorno de partes blandas de 

extremidad superior (trastorno) 729.90 M79.98 L99 

patologia de partes blandas pb 19660004 trastorno de partes blandas 
(trastorno) 

729.90 M79.99 L81 

patologia de partes blandas 
con significado especial pbs 19660004 trastorno de partes blandas 

(trastorno) 729.90 M79.99 L81 

patologia no traumatica 
columna  

ortcolu 302934007 trastorno del raquis (trastorno) 733.90 M53.99 L99 

patologia no traumatica mmii ortmmii 118937003 trastorno de miembro inferior 
(trastorno) 733.90 M89.99 L99 

patologia no traumatica 
mmss 

ortmmss 118947000 trastorno de miembro superior 
(trastorno) 

733.90 M89.99 L99 
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patologia no traumatica pelvis ortpelv 118943001 trastorno de la pelvis (trastorno) 733.90 M89.95 L99 

patología tiroidea patyr 14304000 trastorno de la glándula tiroides 
(trastorno) 

246.9 E07.9 T99 

pectus carinatum carina 38774000 pectus carinatum (trastorno) 754.82 Q67.7 R89 

pectus excavatum excava 391982004 tórax en embudo congénito 
(trastorno) 754.81 Q67.6 R89 

pediculosis pediculo 20848007 infestacion por pediculus 
(trastorno) 

132.9 B85.2 S73 

penfigo penf 65172003 penfigo (trastorno) 694.4 L10.9 S99 

penfigoide penfi 86142006 penfigoide (trastorno) 694.5 L12.9 S99 
perdida de agudeza visual 
para cerca 

perdavc 170728008 agudeza visual disminuida 
(hallazgo) 

368.8 H54.7 F94 

perdida de agudeza visual 
uni/bilateral aguda perdavag 170728008 agudeza visual disminuida 

(hallazgo) 368.8 H54.7 F94 

perdida de agudeza visual 
uni/bilateral progresiva 

perdavpr 170728008 agudeza visual disminuida 
(hallazgo) 

368.8 H54.7 F94 

perdida de consciencia pdc 419045004 pérdida de la consciencia 
(hallazgo) 780.09 R40.2 A06 

perdida de memoria sin 
repercusion 

pdmemo 48167000 amnesia (hallazgo) 780.93 R41.3 P20 

perdida de orina desde la 
vejiga inco 236668002 perdida de orina desde la vejiga 

(trastorno) 788.30 R39.0 U04 

perdida de peso sin 
diagnostico etiologico 

perdpeso 267024001 perdidad anormal de peso 
(hallazgo) 

783.21 R63.4 T08 

perdida de vision pvision 421293001 pérdida de la visión sin causa 
aparente (trastorno) 369.9 H53.1 F99 

perfil de presion uretral ppu 32399007 estudio de la presion uretral 
(procedimiento) 

89.25   U59 

periartritis escapulohumeral peh 50921008 periartritis (trastorno) 726.2 M77.91 L99 

pericarditis pericart 3238004 pericarditis (trastorno) 423.9 I31.9 K70 

pericarditis aguda pericag 15555002 pericarditis aguda (trastorno) 420.90 I30.9 K70 
pericarditis cronica 
constrictiva 

percons 52535005 pericarditis constrictiva cronica 
(trastorno) 

423.2 I31.1 K70 

peritonitis peritoni 48661000 peritonitis (trastorno) 567.9 K65.9 D99 

pesario cervical pce 29380005 inserción de pesario en el cuello 
del útero (procedimiento) 96.18   W59 

picadura pica 299972003 picadura de la piel (trastorno) 709.9 T14.0 S99 

picc pic 425196008 colocación de catéter central de 
inserción periférica (procedimiento) 

38.93   A53 

pie doloroso dolpie 47933007 podalgia (hallazgo) 729.5 M79.67 L17 

pie plano infantil ppinfan 53226007 pie plano adquirido (trastorno) 734 Q66.5 L98 

pielonefritis pielonef 45816000 pielonefritis (trastorno) 590.80 N11.9 U70 

pilomatrixoma pmt 403930008 pilomatrixoma familiar múltiple 
(trastorno) 

216.9    D23.9 S79 

pitiriasis rosada pr 77252004 pitiriasis rosada de gibert 
(trastorno) 696.3 L42 S90 

planificacion familiar pf 185188008 atendido en consultorio de 
planificacion familiar (hallazgo) 

V25.09 Z30.0 Y14 

pleuritis tuberculosa tbcpleur 186182003 tuberculosis de pleura (trastorno) 012.00 A16.5 A70 

pleurodesis plad 84572006 pleurodesis (procedimiento) 34.6   R59 

polialgia pol 239949003 polialgia (trastorno) 729.99 R52.9 A01 

poliartralgia poliart 35678005 poliartralgia (hallazgo) 719.49 M25.50 L20 

policitemia secundaria  pg 44865000 policitemia secundaria (trastorno) 289.0      D75.1 B99 

policitemia vera  pv 109992005 policitemia vera (trastorno) 238.4      D45 B75 

poliglobulia poliglob 44865000 policitemia secundaria (trastorno) 289.0      D75.1 B99 

poligrafia poligraf 252754006 electromiografía de superficie 
(procedimiento) 

93.08   N43 

poligrafía (estudio del sueño) plg 60554003 polisomnografía (procedimiento) 89.17   A43 

polimialgia reumatica pmr 65323003 polimialgia reumática (trastorno) 725 M35.39 L99 
polimialgia reumatica con 
significado especial pmrs 65323003 polimialgia reumática (trastorno) 725 M35.39 L99 
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polimiositis pm 31384009 polimiositis (trastorno) 710.4 M33.29 L99 

polineuropatia pnpdm 42345000 polineuropatia (trastorno) 356.9 G62.9 N94 

polipectomia cervical gpolicer 265054005 polipectomía cervical 
(procedimiento) 

67.39   X52 

polipo laringeo  poliplar 86423004 polipo de la laringe (trastorno) 478.4 J38.1 R99 

pólipos en colon polipc 68496003 pólipo de colon (trastorno) 211.3 K63.5 D78 

poliposis de colon polipcol 254589009 síndrome de poliposis intestinal 
(trastorno) 

211.3   D12.6 D78 

poliposis nasal  polnas 52756005 polipo nasal (trastorno) 471.9 J33.9 R99 
polisomnografía (estudio del 
sueño) psg 60554003 polisomnografía (procedimiento) 89.17   A43 

porfirias porf 418470004 porfiria (trastorno) 277.1 E80.2 T99 

potencial de estado estable pee 252777006 audiometría de respuesta eléctrica 
(procedimiento) 

95.46   H43 

potencial evocado auditivo pea 252777006 audiometría de respuesta eléctrica 
(procedimiento) 

95.46   H43 

potenciales auditivos de 
tronco cerebral 

peatc 252616000 
audiometria de respuesta electrica 
del tronco encefalico 
(procedimiento) 

95.41   H43 

potenciales auditivos de 
tronco cerebral automáticos peaa 252777006 audiometría de respuesta eléctrica 

(procedimiento) 95.46   H43 

potenciales evocados 
somatosensoriales visuales 

pev 284014008 control de potenciales evocados 
visuales (régimen/tratamiento) 

95.23   F43 

preparacion para realizacion 
del tc ptc 223495004 

preparación del paciente para un 
procedimiento 
(régimen/tratamiento) 

99.99   A69 

presbiacusia  presb 49526009 presbicusia (trastorno) 388.01 H91.1 H84 

presiones maximas pmax 397857007 control de la presión pico de la vía 
aérea (régimen/tratamiento) 

89.38   R43 

procesos displasicos 
incluyendo vertebra plana 

displa 105986008 displasia esquelética congénita 
(trastorno) 

756.9 M93.89 L82 

procesos displasicos 
incluyendo vertebra plana 
con significado especial 

displas 105986008 displasia esquelética congénita 
(trastorno) 

756.9 M93.89 L82 

progamacion de listas de 
espera 

leq 228573002 planificación de actividades 
(procedimiento) 

99.99   N69 

prolactina -15 prl 313888002 medición sérica de prolactina a 30 
minutos (procedimiento) 

90.59   A34 

prolapso genital pop 73998008 prolapso de los organos genitales 
femeninos (trastorno) 

618.9 N81.9 X87 

prolapso mitral pvm 250989005 prolapso de valvula mitral 
(trastorno) 

424.0 I34.1 K83 

prolapso rectal prorec 57773001 prolapso rectal (trastorno) 569.1 K62.3 D99 

prostatismo prostsmo 11441004 prostatismo (trastorno) 600.90 N40 Y85 

prostatitis prostat 9713002 prostatitis (trastorno) 601.9 N41.9 Y99 

prostatitis cronica pcr 19905009 prostatitis cronica (trastorno) 601.1 N41.1 Y73 

proteinuria proteinr 29738008 proteinuria (hallazgo) 791.0 R80 U98 

protesis aortica protao 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V67.09 Z04.8 K63 

protesis mitral protm 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V67.09 Z04.8 K63 

protesis mitral y aortica protmao 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V67.09 Z04.8 K63 

protesis tricuspide prott 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V67.09 Z04.8 K63 

protocolo de urokinasa ttourok 307521008 infusion intravenosa de agente 
trombolitico (procedimiento) 

99.99   K55 

provocación alérgica 
sublingual  

psl 165013003 provocación alérgica sublingual 
(procedimiento) 

89.39   A43 

provocacion bronquial 
especifica 

pbq 165011001 prueba de provocación bronquial 
(procedimiento) 

89.39   R43 

provocación gastrointestinal 
con fármaco  

pmo 252523009 provocación gastrointestinal con 
fármaco (procedimiento) 

89.39   D43 

provocacion nasal pn 165010000 prueba de provocación nasal 
(procedimiento) 

89.39   R43 

provocacion ocular pcj 165012008 prueba de provocación alérgica 
subconjuntival (procedimiento) 

89.39   F43 
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provocación por infusión de 
un fármaco  

pmi 133882006 provocación por infusión de un 
fármaco (procedimiento) 

89.39       S55 

prueba calorica pcalor 66608006 prueba calorica vestibular 
(procedimiento) 

95.44   H43 

prueba cutánea de 
hipersensibilidad retardada 

pct 27496004 
prueba cutánea de 
hipersensibilidad retardada 
(procedimiento) 

86.19   S55 

prueba cutánea intradérmica  id 2885009 prueba cutánea intradérmica 
(procedimiento) 

86.19   S55 

prueba de 
electroencefalograma eeg 54550000 electroencefalograma 

(procedimiento) 89.14   N43 

prueba de 
esfuerzo/ergometria 

ergo 46136006 ergometria (procedimiento) 89.41   K43 

prueba de potenciales 
evocados somatosensoriales 
auditivos 

peat 278319009 

audiometría de la respuesta 
auditiva del tronco encefálico 
evocada eléctricamente 
(procedimiento) 

95.46   H43 

prueba de potenciales 
evocados somatosensoriales 
desde el nervio pudendo 

pessnp 398116004 
control de potenciales evocados 
somatosensitivos 
(regimen/tratamiento) 

04.19   N43 

prueba de potenciales 
evocados somatosensoriales 
desde femorocutaneo 

pessfmct 398116004 
control de potenciales evocados 
somatosensitivos 
(regimen/tratamiento) 

04.19   N43 

prueba de potenciales 
evocados somatosensoriales 
desde nervios tibiales 

pessmmii 398116004 
control de potenciales evocados 
somatosensitivos 
(regimen/tratamiento) 

04.19   N43 

prueba de potenciales 
evocados somatosensoriales 
desde  nervios medianos 

pessmmss 398116004 
control de potenciales evocados 
somatosensitivos 
(regimen/tratamiento) 

04.19   N43 

prueba de sensibilidad por 
contacto 

pac 252531004 prueba de sensibilidad por contacto 
(procedimiento) 

89.39   T32 

prueba isquemia ejercicio pjerci 361236008 prueba isquémica de lactato 
(procedimiento) 

89.15   N43 

pruebas alimentos pali 252522004 provocación gastrointestinal 
alimentaria (procedimiento) 

89.39   D43 

pruebas cutaneas pcut 53309004 prueba en la piel (procedimiento) 86.19   S55 

pruebas de contacto epi 41778007 prueba del parche (procedimiento) 89.39   S43 
pruebas funcionales 
completas pfc 428963006 prueba para determinar el alcance 

funcional (procedimiento) 89.37   R43 

prurigo pru 64144002 erupcion pruriginosa (trastorno) 698.2 L28.2 S99 

prurito pruri 418363000 prurito cutaneo (hallazgo) 698.9 L29.9 S02 

prurito otico  ecz 418290006 prurito (hallazgo) 698.9 L29.9 H29 

pseudohipoparatiroidismo pseudpth 58976002 pseudohipoparatiroidismo 
(trastorno) 275.49 E20.1 T99 

pseudoquilotorax psquilo 14114003 pseudoquilotórax (trastorno) 511.89 J94.0 R99 

psicosis psicosis 69322001 trastorno psicotico (trastorno) 298.9 F29 P98 

psoriasis psor 9014002 psoriasis (trastorno) 696.1 L40.9 S91 

ptosis palpebral ptosis 11934000 ptosis palpebral (trastorno) 374.30 H02.4 F16 

pubarquia precoz pubap 237815000 pubarquia precoz (trastorno) 259.1 E30.1 T99 

pubertad anomala pano 237812002 trastorno de la pubertad (trastorno) 259.9 E30.9 T99 

pubertad precoz ppre 400179000 pubertad precoz (trastorno) 259.1 E30.1 T99 

puncion lumbar pl 277762005 punción lumbar (procedimiento) 03.31   N69 

puncion lumbar diagnostica pld 265232001 punción lumbar diagnóstica 
(procedimiento) 03.31   N43 

puncion lumbar terapeutica pltto 25084003 punción lumbar terapéutica 
(procedimiento) 

03.31   N59 

purpura de schönlein-henoch psh 191306005 purpura de henoch-schönlein 
(trastorno) 287.0 D69.0 B83 

purpura trombocitopenica 
idiopatica  

pti 32273002 purpura trombocitopenica idiopatica 
(trastorno) 

287.31 D69.3 B83 

purpura trombocitopenica 
trombotica  ptt 78129009 purpura trombocitopenica 

trombotica (trastorno) 446.6 M31.19 B83 

purpuras por extravasacion purex 277791008 purpura simple (trastorno) 287.2 D69.2 B83 

purpuras por oclusion puroc 234497007 purpura embolica (trastorno) 287.2 D69.2 B83 
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queilitis queil 7847004 queilitis (trastorno) 528.5 K13.0 S99 

queloide queloide 33659008 cicatriz queloide de la piel 
(trastorno) 

701.4 L91.0 S82 

quemaduras que 125666000 quemadura (trastorno)  949.0 T30.0 S14 

queratodermias regionales quer 205575004 queratodermia areata (trastorno) 757.39 Q82.8 S99 

queratometria querat 252828005 queratometria (procedimiento) 11.29   F43 

queratosis actinica qa 201101007 queratosis actinica (trastorno) 702.0 L57.0 S80 

queratosis seborreica qs 398838000 queratosis seborreica (trastorno) 702.19 L82 S80 

quilotorax quilo 83035003 quilotórax (trastorno) 457.8 J94.0 R99 

quimioterapia subcutanea  infilqt 265762008 quimioterapia subcutanea 
(procedimiento) 99.25   T59 

quiste branquial qbran 59857007 quiste de la hendidura branquial 
(trastorno) 

744.42 Q18.0 H99 

quiste broncogenico 
congenito quistebr 268194008 quiste pulmonar solitario (trastorno) 748.4 Q33.0 R89 

quiste epidermico qe 285302001 quiste cutaneo (trastorno) 706.2 L72.0 S85 

quiste epididimario qep 43077002 quiste del epididimo (trastorno) 608.89 N50.8 Y99 

quiste escrotal qes 62983000 quistes sebaceos del escroto 
(trastorno) 

706.2 L72.9 Y99 

quiste renal qre 77945009 quiste renal simple (trastorno) 593.2 Q61.0 U99 

quiste tirogloso qtyr 39462005 quiste del conducto tirogloso 
(trastorno) 

759.2 Q89.2 T78 

radiofrecuencia articulación 
hombro rdfhom 171799001 desnervación de articulación 

(procedimiento) 83.98   N59 

radiofrecuencia articulación 
rodilla 

rdfrod 171799001 desnervación de articulación 
(procedimiento) 

83.98   N59 

radiofrecuencia nervio 
ciaticopopliteo rdfpopl 171804006 destrucción de nervio periférico por 

radiofrecuencia (procedimiento) 04.2   N59 

radiofrecuencia nervio cubital rdfcub 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
femoral  rdffem 171804006 destrucción de nervio periférico por 

radiofrecuencia (procedimiento) 04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
femorocutaneo 

rdfemcut 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
ilioinguinal rdfing 171804006 destrucción de nervio periférico por 

radiofrecuencia (procedimiento) 04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
mediano 

rdfmed 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
mentoniano 

rdfment 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
obturador 

rdfobt 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
peroneo profundo 

rdfperprf 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
peroneo superficial 

rdfpersup 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
pudendo 

rdfpud 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio radial rdfrad 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
supraescapular 

rdfspesc 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio 
temporoauricular 

rdftmpau 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio tibial  rdftib 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervio tibial 
posterior 

rdftibpos 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervios 
infraorbitarios 

rdfinfor 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervios 
intercostales 

rdfcost 171804006 destrucción de nervio periférico por 
radiofrecuencia (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervios 
occipitales 

rdfocc 231398004 destrucción por radiofrecuencia de 
nervio craneal (procedimiento) 

04.2   N59 

radiofrecuencia nervios rdfsporb 231398004 destrucción por radiofrecuencia de 04.2   N59 
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supraorbitarios nervio craneal (procedimiento) 

radiofrecuencia neuroma 
cicatriz 

rdftriz 231397009 
destrucción por radiofrecuencia de 
neuroma de cicatriz 
(procedimiento) 

04.2   N59 

reaccion adversa alimentaria raa 370540009 reacción adversa al alimento 
(trastorno) 

995.7 T78.1 A92 

reaccion con aditivos  aditivo 282100009 reacción adversa a una sustancia 
(trastorno) 995.3 T78.1 A92 

reaccion local picadura picloc 402150002 reacción a picadura de insecto 
(trastorno) 

919.4 T14.0 S12 

reaccion vacunal reacvac 293104008 reaccion adversa a las vacunas 
(trastorno) 995.29   Y59.9 A85 

reacciones a cuerpo extraño grance 3310005 granuloma de la piel por cuerpo 
extraño (trastorno) 

709.4 L92.4 S15 

recien nacido hijo de madre 
con patologia tiroidea rntir 199237009 disfunción tiroidea durante el 

embarazo - niño nacido (trastorno) 760.8 P00.8 A97 

recogida autocpap rauto 423574009 
protocolo de retiro de ventilación 
con presión positiva continua 
(procedimiento) 

89.08   R69 

recogida cultivo recul 70347009 
recolección de espécimen para 
cultivo a cargo del laboratorio 
(procedimiento) 

91.82   A33 

recogida de esputos resp 37705003 recoleccion de esputo 
(procedimiento) 90.49   R38 

recogida de exudado exd 67047002 exudado microbiano fresco 
(procedimiento) 

91.99   A43 

recogidas de exudados 
uretrales exud 312876006 obtención de muestra por hisopado 

uretral (procedimiento) 91.32   U43 

recortar ferula recorfer 239701002 recorte de ferula de yeso 
(procedimiento) 

97.88   L59 

recortar yeso recoryes 239697000 recorte de yeso (procedimiento) 97.88   L59 

rectorragia rectorr 12063002 proctorragia (trastorno) 569.3 K62.5 D16 

rectoscopia  rctocopia 42238002 proctoscopia (procedimiento) 48.23   D40 

reflejo estapedial refestap 48423005 examen del reflejo acústico 
(procedimiento) 

95.41   H43 

reflejo parpadeo rp 45097009 
prueba del reflejo del músculo 
orbicular de los párpados 
(procedimiento) 

95.03   F43 

reflujo gastroesofagico rge 235595009 enfermedad por reflujo 
gastroesofagico (trastorno) 530.81 K21.9 D84 

reflujo vesicoureteral rvu 197811007 reflujo vesicoureteral (trastorno) 593.70 N13.8 U99 

reforzar ferula reforfer 228602004 ajuste de ferula (procedimiento) 93.54   L56 

reforzar vendaje reforven 118481004 procedimiento de vendaje 
(procedimiento) 

93.59   L56 

reforzar yeso reforyes 239696009 ajuste de yeso (procedimiento) 93.53   L54 

refractometria automatica refr 63312004 medicion con refractometro 
(procedimiento) 

95.09   F43 

registro cardiotocográfico rgct 408809001 
monitoreo de contracciones 
uterinas con transductor externo 
(régimen/tratamiento) 

75.34   X41 

rehabilitación vestibular revest 23399008 rehabilitación vestibular 
(régimen/tratamiento) 93.11   H59 

reparacion fractura de orbita fractura 274047005 reducción de fractura de huesos 
orbitarios (procedimiento) 

76.78   F59 

reprogramacion de 
dispositivo neuroestimulador  ecp 429180004 reprogramación de dispositivo 

neuroestimulador (procedimiento) 89.15   N59 

reseccion-retroinsercion de 
musculos extraoculares 

retrores 50586005 reseccion de un musculo 
extraocular (procedimiento) 

15.13   F52 

reservorio rsv 233550000 canulación de reservorio 
subcutáneo (procedimiento) 86.07   A53 

retencion aguda de orina rao 236648008 retencion aguda de orina 
(trastorno) 

788.20 R33 U08 

retinitis retinit 399463004 retinitis (trastorno) 363.20 J31.0 R07 
retinografia con laser diodo 
(hrt) hrt 282096008 fotografía de la retina 

(procedimiento) 14.19   F41 

retinopatia diabetica rd 4855003 retinopatia diabetica (trastorno) 250.50   E14.3 F83 
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retinopatia diabetica 
complicada 

rdc 311782002 retinopatía diabética avanzada 
(trastorno) 

250.50 E14.3 F83 

retirada cateter tracto 
subcutáneo 

rctsub 175853000 remoción de vía venosa central 
(procedimiento) 

86.05   A69 

retirada de agujas o fijador 
externo retiakfe 302489004 remocion de fijador externo 

completo (procedimiento) 97.88   L59 

retirada de drenajes retirdje 241031001 remocion de drenaje 
(procedimiento) 

97.89   D52 

retirada de ferula refe 274483006 remocion de ferula (procedimiento) 97.88   L59 

retirada de fijador externo fext 281951001 remocion de fijacion externa 
(procedimiento) 97.88   L59 

retirada de material de 
fijacion interna 

emo 72010008 remocion de un dispositivo de 
fijacion interna (procedimiento) 

78.60   L59 

retirada de material de sutura sut 30549001 remocion de una sutura 
(procedimiento) 97.89   A59 

retirada de nefrostomia renefro 33533004 remoción de un tubo de 
nefrostomía (procedimiento) 

97.61   U59 

retirada de sindactilia retisind 180156002 liberación de sindactilia de los 
dedos de los pies (procedimiento) 97.88   L59 

retirada de sondas vesicales 
(auxiliares) 

retsv 43748006 extraccion de sonda vesical 
(procedimiento) 

97.64   U59 

retirada de taponamiento 
nasal rettap 79467005 remoción del taponamiento nasal 

(procedimiento) 98.12   H52 

retirada de vendaje reve 239706007 remocion de vendaje 
(procedimiento) 

97.89   L59 

retirada de yeso retiyeso 239707003 remocion de inmovilizador de yeso 
(procedimiento) 97.88   L59 

retirada de yeso mayor reyg 274480009 remocion de yeso (procedimiento) 97.88   L59 

retirada de yeso menor reym 274480009 remocion de yeso (procedimiento) 97.88   L59 

retirada grapas retirgra 35963001 remocion de grampas 
(procedimiento) 

97.89   D52 

retirada reservorio rrsv 276842003 remoción de reservorio implantado 
(procedimiento) 

86.05   A69 

retraso de la pubertad retrpb 400003000 pubertad tardia (trastorno) 259.0 E30.0 T99 

retraso ponderal retrpon 276617005 retraso del crecimiento (trastorno) 783.41 R62.8 T10 

retraso psicomotor rpsm 2806008 trastorno del desarrollo psicomotor 
(hallazgo) 315.4 F82 P99 

reumatismos en asociacion a 
enfermedades endocrinas, 
osteomalacia, hierro, 
ocronosis, y amiloidosis 

metb 396332003 reumatismo (trastorno) 729.0 M79.09 L18 

reumatismos en asociacion a 
enfermedades endocrinas, 
osteomalacia, hierro, 
ocronosis, y amiloidosis con 
significado especial 

metbs 396332003 reumatismo (trastorno) 729.0 M79.09 L18 

reumatismos en asociacion a 
enfermedades neurologicas y 
compresivas medulares y 
perifericas 

neu 396332003 reumatismo (trastorno) 729.0 M79.09 L18 

reumatismos en asociacion a 
enfermedades neurologicas y 
compresivas medulares y 
perifericas con significado 
especial 

neus 396332003 reumatismo (trastorno) 729.0 M79.09 L18 

reumatismos intermitentes y 
autoinflamatorias palindro 50442003 reumatismo palindrómico 

(trastorno) 390 I00 L18 

reumatismos intermitentes y 
autoinflamatorias con 
significado especial 

palindrs 50442003 reumatismo palindrómico 
(trastorno) 

390 I00 L18 

revision apendicitis cons 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V67.09 Z04.8 D63 
revision de desfibrilador 
automatico implantable revdai 308273005 estado de seguimiento (hallazgo) V67.59 Z04.8 K63 

revision de holter implantable revholim 308273005 estado de seguimiento (hallazgo) V67.59 Z04.8 K63 

revision de marcapasos revmp 314775002 visto por técnico especialista en 
marcapasos cardíacos (hallazgo) 

V67.59 Z04.8 K63 
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revision desfibrilador 
automatico implantable 

dai 34955007 

revision de un 
cardioversor/desfibrilador 
automatico implantable 
(procedimiento) 

37.79   K63 

revision ginecologica rg 274298005 al examen: genitales femeninos 
(hallazgo) V72.31 Z01.4 A99 

revision Holter implantable holimp 252417001 electrocardiograma de 24 horas 
(procedimiento) 

89.59   K63 

revision marcapasos mp 77453006 
revision de un marcapasos 
cardiaco permanente 
(procedimiento) 

37.89      K63 

revision niño inmigrante inmig 365857001 examen del niño - hallazgo 
(hallazgo) 

V70.5 Z00.8 A98 

riesgo cardiovascular 
aumentado 

rcv 395112001 riesgo de evento cardiovascular 
(hallazgo) 

429.9 I51.9 K22 

riesgo de transmision vertical 
de hepatitis 

rtvhep 313424005 en riego de padecer una 
enfermedad (hallazgo) 

V73.89 Z20.5 A23 

riesgo de transmision vertical 
de vih 

rtvvih 313424005 en riego de padecer una 
enfermedad (hallazgo) 

V73.89 Z20.6 A23 

rinitis rinitis 70076002 rinitis (trastorno)  472.0 J31.0 R07 

rinitis alergica estacional rinales 367498001 rinitis alérgica estacional (trastorno) 477.9 J30.2 R97 

rinitis alergica perenne  rinalpe 38103000 rinitis atópica (trastorno) 477.9 J30.3 R97 

rinitis cronica  rincron 86094006 rinitis cronica (trastorno) 472.0 J31.0 R83 

rinitis no alergica rino 403457003 rinitis congestiva no alérgica 
(trastorno) 472.0 J31.0 R07 

rinitis vasomotora rinvas 8229003 rinitis vasomotora (trastorno) 477.9 J30.0 R97 

rinoconjuntivitis rnc 70076002 rinitis (trastorno)  472.0 J31.0 R07 

rinomanometria rinoman 252553002 rinomanometría (procedimiento) 89.12   H43 

rinomanometría basal rinomanb 252553002 rinomanometría (procedimiento) 89.12   H43 
rinomanometría con 
vasoconstrictor rinomanp 252553002 rinomanometría (procedimiento) 89.12   H43 

rinoscopia rin 25570002 endoscopia de la nariz 
(procedimiento) 

21.21   H40 

roncopatía ronc 72863001 hallazgo relacionado con el 
ronquido (hallazgo) 786.09 R06.5 R03 

rosacea rosacea 398909004 rosacea (trastorno) 695.3 L71.9 S99 

rub test pfu5 252507009 prueba física para urticaria 
(procedimiento) 

86.19   S43 

sacroileitis sacroile 239815007 sacroileitis solitaria (trastorno) 720.2 M46.29 L70 
sangrado genital no 
especificado 

metr 268471004 sangre en vagina (hallazgo) 626.9 N93.9 X08 

sangrado genital tipo 
coitorragia 

coitr 48880000 hemorragia postcoital (hallazgo) 626.7 N93.0 X13 

sangrado genital tipo 
menorragia 

menor 386692008 menorragia (hallazgo) 626.2 N92.0 X06 

sangrado genital tipo 
metrorragia postmenopausica 

metrp  76742009 metrorragia postmenopausica 
(hallazgo) 

627.1 N95.0 X08 

sangrado genital tipo 
metrorragia premenopausica 

metrpre 88424000 menorragia premenopausica 
(hallazgo) 

627.0 N92.4 X08 

sangrado genital tipo spotting spot 9126005 oligometrorragia (hallazgo) 626.1   N91.5 X05 
sangrado genital y gestacion 
1t metr1t 25825004 hemorragia a principios del 

embarazo (trastorno)  640.93 O20.9 X99 

sangrado genital y gestacion 
2t 

metr2t 430881000 sangrado del segundo trimestre del 
embarazo (trastorno) 

641.93 O46.9 X99 

sangrado genital y gestacion 
3t metr3t 427139004 sangrado del tercer trimestre 

(trastorno) 641.93 O46.9 X99 

sapho sapho 60684003 
síndrome de sinovitis - acné - 
pustulosis - hiperostosis - 
osteomielitis (SAPHO) (trastorno) 

727.00 L70.8 L99 

sarcoidosis sarcoids 31541009 sarcoidosis (trastorno) 135 D86.9 B99 

sarcoidosis pulmonar sarcdplm 24369008 sarcoidosis pulmonar (trastorno) 135 D86.0 B99 

sarcoidosis sistemica ssistem 31541009 sarcoidosis (trastorno) 135 D86.9 B99 

sarcoma  sarcoma 424413001 sarcoma (trastorno) 171.9    C49.9 A79 
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sarcoma de partes blandas sarcbland 424952003 sarcoma de partes blandas 
(trastorno) 

171.9    C49.9 L71 

sarcoma de útero sarcuter 254877001 sarcoma de útero (trastorno) 179 C55 X77 

screening densitometria osea densi 391018009 evaluación inicial de osteoporosis 
(régimen/tratamiento) 88.98   L43 

screening hipoacusia  scrhip 91515000 
evaluación auditiva especial para la 
pérdida de la audición funcional 
(procedimiento) 

95.47   H39 

seccion de tendon en pies 
zambos 

zambos 239639004 

liberación de partes blandas para 
corrección de deformidad 
congénita de porción delantera del 
pie (procedimiento) 

83.13   L59 

secuelas de flebitis sf 410012006 sequela de flebitis (trastorno) 326 G09 A29 

secuelas de infarto cerebral sacva 195243003 secuelas de infarto cerebral 
(trastorno) 

438.9 I69.3 K91 

secuelas de poliomielitis polio 110270004 secuelas de poliomielitis (trastorno) 138 B91 N70 
secuestro broncopulmonar 
extralobular 

secextra 29938001 secuestro broncopulmonar 
extralobular (trastorno) 

748.5 Q33.2 R99 

secuestro broncopulmonar 
intralobular 

secintra 28065000 secuestro broncopulmonar 
intralobular (trastorno) 

748.5 Q33.2 R99 

sedación intravenosa  tiva 241705007 sedación intravenosa 
(procedimiento) 

99.29   N55 

sedación por inhalación tiha 241709001 sedación por inhalación 
(procedimiento) 

99.99   N59 

sedación por vía oral  soral 284010004 sedación por vía oral 
(procedimiento) 

99.99   N59 

seguimiento de beta hcg bhcg 118179008 

hallazgo relacionado con la 
secrecion placentaria de 
gonadotrofina corionica humana 
(hallazgo) 

V72.6 Z01.7 W01 

seguimiento de cardiopatia 
isquemica cronica 
programado 

segcisqc 413838009 cardiopatía isquémica crónica 
(trastorno) 

V67.59 Z04.8 K63 

seguimiento del paciente 
diabetico 

diaseg 170744004 diabetes, evaluacion de 
seguimiento (regimen/tratamiento) 

89.08   T63 

seguimiento del paciente 
obeso obseg 170795002 obesidad, evaluacion de 

seguimiento (regimen/tratamiento) 89.08   T63 

seguimiento nutricional nutseg 386374005 control nutricional 
(regimen/tratamiento) 

89.08   T63 

seguimiento postquirurgico postqx 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V67.00 Z71.8 X99 
seguimiento tras la cirugia 
bariatrica 

cirbarse 268522006 control de obesidad 
(régimen/tratamiento) 

89.08   T63 

sensacion de cuerpo extraño sce 247342009 sensacion de cuerpo extraño 
(hallazgo) 

930.9 T15.9 F76 

sensibilizacion a anisakis igeas 35209006 sensibilidad (hallazgo) 995.3 T78.4 A92 
sensibilizacion a 
echinococcus 

igequi 35209006 sensibilidad (hallazgo) 995.3 T78.4 A92 

sensibilizacion con 
difenciprona sensdfc 41778007 prueba del parche (procedimiento) 86.19   T32 

sepsis/meningitis smening 312216007 meningitis infecciosa (trastorno) 322.9 G03.9 N71 

sida sida 62479008 sindrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida) (trastorno) 

042 B24 B90 

sifilis lues 76272004 sifilis (trastorno) 097.9 A53.9 A78 

sin diagnostico sindiag 103330002 sin diagnostico (calificador) 799.9 R69 A99 

sin patologia sinpa 23875004 sin hallazgos patológicos (hallazgo) V71.89 Z03.9 A97 

sincope sincope 271594007 sincope (trastorno) 780.2 R55 A06 

sincope con cardiopatia sinccc 271594007 sincope (trastorno) 780.2 R55 A06 

sincope sin cardiopatia  sincsc 271594007 sincope (trastorno) 780.2 R55 A06 

sindrome antifosfolipido saf 26843008 síndrome antifosfolipídico 
(trastorno) 795.79 D68.8 B99 

sindrome antifosfolipido con 
significado especial 

safs 26843008 síndrome antifosfolipídico 
(trastorno) 

795.79 D68.8 B99 

sindrome aortico agudo saoa 253651002 trastorno del cayado aórtico y la 
aorta descendente (trastorno) 441.00 I77.8 K99 



Anexo I:  Lista  de  Problemas  y  Procedimientos.  Campos  fundamentales 

 323 

VOCABULARIO LOCAL ABREVIATURA CID 
SNOMED CT DESCRIPCION CONCEPT ID D1 CIE-9-

MC 
D1 

CIE10 CIAP-2 

sindrome carcinoide scarcinoi 35868009 sindrome carcinoide (trastorno) 259.2 E34.0 T99 

sindrome climaterio  sc 266607004 trastorno de la perimenopausia 
(trastorno) 

627.2 N95.1 X11 

sindrome constitucional (o 
consuntivo) sindcons 288517002 enfermedad consuntiva (trastorno) 799.4 R64 T08 

sindrome coronario agudo sca 394659003 sindrome coronario agudo 
(trastorno) 

411.1 I20.0 K99 

sindrome de apnea central 
del sueño sac 27405005 síndrome de apnea del sueño 

central (trastorno) 327.27 G47.3 P06 

sindrome de apnea 
obstructiva del sueño 

sahs 78275009 sindrome de apnea del sueño 
obstructiva (trastorno) 

327.23 G47.3 P06 

sindrome de apneas saos 78275009 sindrome de apnea del sueño 
obstructiva (trastorno) 327.23 G47.3 P06 

sindrome de brugada sbrugada 418818005 sindrome de brugada (trastorno) 746.89 I49.8 K80 

sindrome de cushing cushing 47270006 hipercortisolismo (trastorno) 255.0 E24.9 T99 
sindrome de disfuncion 
reactiva de vias aereas 

rads 371088008 síndrome de disfunción reactiva de 
la vías aéreas (trastorno) 

493.00 J68.3 R96 

sindrome de distress 
respiratorio del adulto 

sdra 67782005 síndrome de dificultad respiratoria 
aguda del adulto (trastorno) 

518.5 J80 R04 

síndrome de dolor miofascial dolmiofa 279062009 dolor miofascial (hallazgo) 729.1 M79.19 L18 
sindrome de dolor regional 
complejo sdrc 128200000 sindrome de dolor regional 

complejo (trastorno) 355.9 G58.9 N94 

sindrome de dolor regional 
complejo tipo 1 

sdrc1 128079007 distrofia refleja simpática 
(trastorno) 

337.20 M89.09 N99 

sindrome de dolor regional 
complejo tipo 2 sdrc2 408751001 síndrome de dolor regional 

complejo, tipo II (trastorno) 355.71 G57.8 N99 

sindrome de down sdown 41040004 sindrome de trisomia 21 completa 
(trastorno) 

758.0 Q90.9 A90 

sindrome de fatiga cronica fatigacr 52702003 síndrome de fatiga crónica 
(trastorno) 780.71 G93.3 N99 

sindrome de goodpasture goodpast 50581000 sindrome de goodpasture 
(trastorno) 

446.21 M31.09 K99 

sindrome de hipoventilacion-
obesidad 

hipovobe 190966007 obesidad extrema con 
hipoventilacion alveolar (trastorno) 

278.8     E66.2 T82 

síndrome de intestino corto sic 26629001 síndrome del intestino corto 
(trastorno) 

579.3 Q43.8 D99 

síndrome de kallman kallman 93559003 hipogonadismo con anosmia 
(trastorno) 

253.4 E23.0 T99 

síndrome de klinefelter klinefe 405769009 síndrome de Klinefelter, XXY 
(trastorno) 

758.7 Q98.0 A90 

sindrome de las piernas 
inquietas 

spi 32914008 piernas inquietas (trastorno) 333.94 G25.8 N04 

síndrome de ovario 
poliquístico 

sop 69878008 poliquistosis ovárica (trastorno) 256.4 E28.2 X99 

sindrome de qt largo/corto qtlc 9651007 sindrome de qt prolongado 
(trastorno) 

426.82 I45.8 K84 

sindrome de raynaud raynaud 195295006 enfermedad de Raynaud 
(trastorno) 

443.0 I73.0 K92 

sindrome de reiter reiter 67224007 enfermedad de reiter (trastorno) 099.3 M02.39 L99 
sindrome de secrecion 
ectopica de acth sseacth 626004 sindrome de secrecion ectopica de 

acth (trastorno) 255.0 E24.3 T99 

sindrome de secrecion 
inadecuada de adh 

ssiadh 55004003 sihad (trastorno) 253.6 E22.2 T99 

sindrome de sjögren  ss 83901003 síndrome de Sjögren (trastorno) 710.2 M35.09 L99 
sindrome de sjögren con 
significado especial sss 83901003 síndrome de Sjögren (trastorno) 710.2 M35.09 L99 

sindrome de sjögren primario  ssp 239912009 síndrome de Sjögren primario 
(trastorno) 

710.2 M35.09 L99 

sindrome de sjögren 
secundario sssd 239915006 síndrome de Sjögren secundario 

(trastorno) 710.2 M35.09 L99 

sindrome de Swyer-James swyer 45145000 enfisema unilateral (situación) 492.8 J43.0 R95 

sindrome de tietze tietze 30128009 enfermedad de tietze (trastorno) 733.6 M94.09 L99 

síndrome de turner turner 38804009 síndrome de Turner (trastorno) 758.6 Q96.9 A90 
sindrome del miembro 
fantasma sdmf 59603003 sindrome del miembro fantasma 

(trastorno) 353.6 G54.7 N94 
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sindrome del tunel carpiano tuncarp 57406009 síndrome del túnel carpiano 
(trastorno) 

354.0 G56.0 N93 

sindrome dolor miembro 
residual 

dolmuñon 247381009 dolor en el muñón de amputación 
de una extremidad (hallazgo) 

353.6 G54.6 N94 

sindrome febril de repeticion sdfebrep 420079008 fiebre recidivante (trastorno) 087.9 A68.9 A03 

sindrome guillen barre sgb 40956001 sindrome de Guillain - Barre 
(trastorno) 

357.0 G61.0 N94 

sindrome hemolitico uremico shu 111407006 sindrome uremico hemolitico 
(trastorno) 283.11 D59.3 B99 

sindrome hepato-pulmonar hepapul 371067004 síndrome hepatopulmonar 
(trastorno) 

417.8 J84.8 R99 

sindrome hipereosinofilico shipereo 423294001 síndrome de hipereosinofilia 
idiopática (trastorno) 288.3 D72.1 B84 

sindrome hipereosinofilico 
idiopatico  

shi 423294001 síndrome de hipereosinofilia 
idiopática (trastorno) 

288.3 D72.1 B84 

sindrome hombro-mano sdhm 2103002 distrofia refleja simpatica de la 
extremidad superior (trastorno) 337.21 M89.00 N99 

sindrome linfoproliferativo smp 277466009 trastorno linfoproliferativo 
(trastorno) 

238.79    D47.9 B74 

síndrome metabólico smet 237602007 síndrome metabólico X (trastorno) 277.7 E88.9 T99 

sindrome miccional sm 49650001 disuria (hallazgo) 788.1 R30.0 U01 

sindrome miccional irritativo smi 405234008 miccion inadecuada (hallazgo) 788.69 R39.1 U05 
sindrome mielodisplasico 
(médico)  

smd 109995007 sindrome mielodisplasico (médico) 
(trastorno) 

238.75 D46.9 N76 

sindrome mononucleosico mni 16944002 sindrome de mononucleosis 
(trastorno) 075 B27.9 A75 

sindrome nefrotico smenefro 52254009 sindrome nefrotico (trastorno) 581.9 N04.9 U88 

sindrome neurologico aislado sdmnais 6118003 enfermedad desmielinizante del 
sistema nervioso central (trastorno) 

341.9 G37.9 N99 

síndrome pluriglandular 
autoinmune tipo 1 pga1 11244009 síndrome poliglandular 

autoinmunitario, tipo 1 (trastorno) 258.8 E31.0 T99 

síndrome pluriglandular 
autoinmune tipo 2 

pga2 83728000 síndrome autoinmunitario 
poliglandular, tipo 2 (trastorno) 

258.8 E31.0 T99 

sindrome postlaminectomia sdpl 27151001 sindrome poslaminectomia 
(trastorno) 722.80 M96.19 N99 

sindrome postrombotico 
(postflebitico) 

postfleb 20427003 sindrome postflebitico (trastorno) 459.10 I87.0 K99 

sindrome pre-excitacion preex 74390002 sindrome de wolff - parkinson - 
white (trastorno) 426.7 I45.6 K84 

sindrome premenstrual spm 82639001 sindrome de tension premenstrual 
(trastorno) 

625.4 N94.3 X09 

sindrome radicular 
extremidades inferiores sreeii 69071001 sindrome radicular de miembros 

inferiores (trastorno) 724.4 M54.19 L99 

sindrome radicular 
extremidades superiores 

sreess 11049006 radiculitis cervical (trastorno) 723.4 M54.12 L83 

sindrome stevens-johnson  ssj 73442001 síndrome de Stevens - Johnson 
(trastorno) 695.13 L51.1 S99 

sindromes de la columna 
vertebral 

scv 267968002 sindromes de la columna vertebral 
(trastorno) 

724.9 M53.99 L02 

sinus pilonidal sinusp 47639008 quiste pilonidal (trastorno) 685.1 L05.9 S85 

sinusitis sinus 36971009 sinusitis (trastorno) 473.9 J32.9 R75 

sinusitis cronica  sincron 40055000 sinusitis cronica (trastorno) 473.9 J32.9 R75 

siringoma sir 302828001 siringoma de piel (trastorno) 216.9    D23.9 S79 

sobrecarga oral de glucosa sog 313194008 
prueba de tolerancia a la 
sobrecarga glucosa 
(procedimiento) 

89.39   T38 

sobrepeso sbp 238131007 sobrepeso (hallazgo) 278.02 E66.9 T83 

sondaje de via lagrimal svl 419228004 insercion de sonda en el aparato 
lagrimal (procedimiento) 09.44   F59 

sondaje rectal sr 79613005 inserción de un tubo en el recto 
(procedimiento) 

96.09   D53 

sondaje vesical sond 225088003 inserción de sonda vesical interna 
(procedimiento) 57.94   U53 

sondajes vesicales y 
cateterismos intermitentes 

svycvi 225088003 inserción de sonda vesical interna 
(procedimiento) 

57.94   U53 



Anexo I:  Lista  de  Problemas  y  Procedimientos.  Campos  fundamentales 

 325 

VOCABULARIO LOCAL ABREVIATURA CID 
SNOMED CT DESCRIPCION CONCEPT ID D1 CIE-9-

MC 
D1 

CIE10 CIAP-2 

soplo soplo 414786004 soplo (hallazgo) 785.2 R01.1 K81 

soplo funcional soplof 59935001 soplo cadiaco funcional (hallazgo) 785.2 R01.0 K81 

soporte nutricional enteral snne 229912004 alimentación enteral 
(régimen/tratamiento) 

96.6   T59 

soporte nutricional oral snoral 278906000 apoyo nutricional 
(régimen/tratamiento) 99.99   T59 

soporte nutricional parenteral 
central 

snnpt 230114001 alimentación por vía parenteral 
central (régimen/tratamiento) 

99.15   T55 

soporte nutricional parenteral 
periférica snnpp 230115000 nutrición parenteral periférica 

(régimen/tratamiento) 99.15   T55 

sordera brusca ssubit 79471008 perdida auditiva subita (trastorno) 388.2 H91.2 H86 

sospecha de asma asma? 394967008 sospecha de asma (situación) 493.90 J45.9 R96 
sospecha de cancer de 
pulmon ca? 162573006 sospecha de cáncer de pulmón 

(situación) 162.9 C34.9 R85 

sospecha de embolia 
pulmonar 

tep? 417113001 sospecha de embolia pulmonar 
(situación) 

415.19 I26.9 R99 

sospecha de fibrosis quistica fq? 428301001 sospecha de fibrosis quística 
(situación) 277.00 E84.9 T99 

sospecha de linfoma linfoma? 315264005 sospecha de linfoma (situación) 202.80 C85.9 R84 

subfertilidad sub 313279000 subfertilidad (hallazgo) 606.9 N46 Y99 

suboclusion intestinal suboclin 197056004 seudoobstrucción del tracto 
gastrointestinal (trastorno) 

564.89 K56.6 D99 

superobesidad mórbida sobm 238136002 obesidad mórbida (trastorno) 278.01 E66.8 T82 

supuración perianal supan 249661007 secreción del ano (hallazgo) 569.49 K62.8 D99 

sustitucion de cateter vesical csv 17006003 reemplazo de una sonda vesical 
(procedimiento) 

57.95   U53 

sustitucion de cateter vesical 
percutaneo cta 79165006 cambio de un tubo de cistostomia 

(procedimiento) 59.94   U53 

tabaquismo tabaqusm 89765005 sindrome de dependencia del 
tabaco (trastorno) 

305.1 F17.2 P27 

talasemia  tala 40108008 talasemia (trastorno) 282.49 D56.9 B78 

talla baja tb 162849005 al examen: baja talla (trastorno) 783.43 E34.3 T80 

tapón de cera tapcer 18070006 cerumen impactado (trastorno) 380.4 H61.2 H81 

taquicardia taquic 3424008 taquicardia (hallazgo) 785.0 R00.0 K04 

taquicardia auricular ta 276796006 taquicardia auricular (trastorno) 427.89 I47.1 K04 
taquicardia paroxistica 
supraventricular tsvp 67198005 taquicardia supraventricular 

paroxistica (trastorno) 427.0 I47.1 K79 

taquicardia sinusal 
inapropiada 

tsinap 425582007 taquicardia sinusal inadecuada 
(trastorno) 

427.89 I47.1 K04 

taquicardia supraventricular tsv 6456007 taquicardia supraventricular 
(trastorno) 

427.89 I47.1 K79 

taquicardia ventricular tv 25569003 taquicardia ventricular (trastorno) 427.1 I47.2 K79 

tecnica de infiltracion ti 231287002 infiltración (procedimiento) 99.29   L55 

telarquia precoz telpre 102889008 telarca prematura (hallazgo) 259.1 E30.8 T99 

telelaringoscopia telelar 673005 laringoscopia indirecta 
(procedimiento) 

31.42   H40 

temblor temblor 26079004 temblor (hallazgo) 781.0 R25.1 N08 

tendinitis tendinit 34840004 tendinitis (trastorno) 726.90 M77.99 L87 

tens tens 231112006 
electroestimulacion nerviosa 
transcutanea convencional 
(regimen/tratamiento)  

93.39   N59 

terapia fotodinamica tfd 257891001 terapia fotodinamica 
(procedimiento) 

99.82   T59 

test cubito hielo pfu1 252507009 prueba física para urticaria 
(procedimiento) 

86.19   S43 

test de acth acth 271536006 
determinación de nivel sérico de 
hormona adrenocorticotropa 
(procedimiento) 

90.59   A34 

test de adenosina adeno 104471003 medicion de adenosina deaminasa 
(procedimiento) 89.59   K43 

test de clonidina cloni 252183001 prueba de estimulacion con 
clonidina (procedimiento) 

90.59   A34 
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test de colores testcol 7510005 examen de la vision de los colores 
(procedimiento) 

95.06   F43 

test de desmopresina desmo 252273006 prueba de la desmopresina 
(procedimiento) 

99.29   A55 

test de esfuerzo testiu 281046009 evaluación de incontinencia 
urinaria (régimen/tratamiento) 

89.29   X43 

test de gestación testgest 252160004 prueba de embarazo convencional 
(procedimiento) 

89.29   A35 

test de hipoglucemia 
insulinica 

hipoin 252252006 prueba de estimulación con 
insulina (procedimiento) 

90.59   A34 

test de incontinencia gtest 281046009 evaluación de incontinencia 
urinaria (régimen/tratamiento) 

89.29   X43 

test de la marcha / walking 
test 

t6m 401196007 prueba de incorporacion y marcha 
(procedimiento) 

93.22   R43 

test de lactato lact 361236008 prueba isquémica de lactato 
(procedimiento) 

93.19   A43 

test de levodopa-apomorfina testdopa 252206004 prueba de estimulación con L - 
DOPA (procedimiento) 

89.15   N43 

test de lidocaina endovenosa lidoev 278868002 bloqueo simpatico regional 
intravenoso (procedimiento) 

99.29   N43 

test de luforan lufo 252200005 prueba de hormona liberadora de 
gonadotrofina (procedimiento) 

90.59   A34 

test de mallampati tmall 252570005 pruebas especiales en faringe y 
laringe (procedimiento) 

89.39   N43 

test de nugent nugent 252190006 prueba de supresion con 
dexametasona (procedimiento) 

90.59   A34 

test de provocacion sindrome 
de brugada 

brugada 233154000 procedimiento para arritmia 
cardíaca (procedimiento) 

89.59   K43 

test de renina-aldosterona re-al 395133005 determinacion con renina y 
aldosterona (procedimiento) 90.59   A34 

test de schirmer sch 164742009 prueba de schirmer (procedimiento) 09.19   F43 

test de supresion acuosa supacu 252214005 prueba de supresión salina 
(procedimiento) 

90.59   A34 

test de supresion debil con 
dexametasona 

dedxm 252191005 
prueba de supresion con 
dexametasona a dosis bajas 
(procedimiento) 

90.59   A34 

test de supresion fuerte con 
dexametasona 

fudxm 252192003 
prueba de supresión con 
dexametasona a dosis altas 
(procedimiento) 

90.59   A34 

test de synacthen synac 167212004 prueba de tetracosactrin 
(procedimiento) 

90.59   A34 

test de thyrogen thyro 61167004 
medición de hormona estimulante 
de la glándula tiroides 
(procedimiento) 

90.59   A34 

test de vision binocular binoc 252848003 prueba de vision binocular 
(procedimiento) 

95.09   F43 

test del aliento ali 164790002 prueba del aliento (procedimiento) 89.39   A69 

test del ejercicio ejer 165079009 prueba de tolerancia al ejercicio 
(procedimiento) 89.39   A69 

test del sudor sudor 168172001 prueba del sudor (procedimiento) 89.39   A69 

test inmersion pfu2 252507009 prueba física para urticaria 
(procedimiento) 

86.19   S43 

test presion pfu3 252507009 prueba física para urticaria 
(procedimiento) 86.19   S43 

test provocacion bronquial / 
test metacolina 

met 252520007 prueba de provocacion con 
metacolina (procedimiento) 

89.38   R43 

test tensilon tensilon 33981001 
prueba del cloruro de edrofonio 
para miastenia grave 
(procedimiento) 

89.39   N43 

test uso latex pfu4 252507009 prueba física para urticaria 
(procedimiento) 86.19   S43 

testiculo no descendido cri 204878001 testiculo no descendido (trastorno) 752.51 Q53.9 Y83 

testiculos en ascensor tas 21779006 testiculo retractil (trastorno) 752.52 Q55.2 Y84 

tetralogia de fallot fallot 86299006 tetralogia de fallot (trastorno) 745.2 Q21.3 K73 

tetraplejia tt 11538006 cuadriplejia (trastorno) 344.00 G82.5 N18 

tic tic 386783003 tic (hallazgo) 307.20 F95.9 P99 
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timpanometria timp 91573000 timpanometría (procedimiento) 95.41   H43 

tiña tiña 47382004 dermatofitosis (trastorno) 110.9 B35.9 S74 

tiras reactivas de orina combur 167226008 prueba de tira reactiva para orina 
(procedimiento) 

89.29   U43 

tiroiditis tiroidit 82119001 tiroiditis (trastorno) 245.9 E06.9 T99 

tobillo doloroso doltobi 247373008 dolor de tobillo (hallazgo) 719.47 M79.67 L16 

toma de constantes tc 304495004 

control de presion arterial, 
temperatura y frecuencias 
respiratoria y del pulso 
(regimen/tratamiento) 

89.39   A43 

tomografia optica de 
coherencia (oct) 

oct 392010000 tomografia optica de coherencia 
(procedimiento) 

95.14   F41 

tonometria pio 164729009 tonometria (procedimiento) 89.11   F43 

topografia topo 252830007 topografía corneal (procedimiento) 95.14   F41 

toracocentesis toraco 91602002 toracocentesis (procedimiento) 34.91   A69 

torpeza retraso motriz retrapsi 307653008 torpeza - retraso motriz (trastorno) 315.4 F82 L29 

torsion testicular tor 81996005 torsion del testiculo (trastorno) 608.20 N44 Y99 

torticolis tort 70070008 torticolis (trastorno) 723.5 M43.69 L99 

torticolis congenito tci 268240006 torticolis congenito (trastorno) 754.1 Q68.0 L82 

tos  tos 49727002 tos (hallazgo) 786.2 R05 R05 

tos cronica/prolongada toscr 68154008 tos cronica (hallazgo) 786.2 R05 R05 

toxicodermia tox 95326004 dermatosis toxica (trastorno) 693.0 L27.0 S99 

trabeculectomia trabe 30880003 trabeculectomia desde el exterior 
(procedimiento) 

12.64   F52 

trabeculoplastia con laser 
argon trabecul 404636007 trabeculoplastia con laser de argon 

(procedimiento) 12.59   F59 

transfusion de 
hemoderivados 

blood 116859006 transfusion de un hemoderivado 
(procedimiento) 

99.04   A59 

traslado de pacientes a otro 
centro sanitario tras 19712007 traslado del paciente a otro centro 

sanitario (procedimiento) 99.99   A68 

trasplante de pulmon tx 183646003 consulta posquirúrgica (hallazgo) V67.09 Z71.8 R99 

trastorno adaptativo tadap 17226007 trastorno de adaptación (trastorno) 309.9 F43.2 P02 
trastorno adquirido de la 
coagulacion  

altcoag2 234466008 trastorno adquirido de la 
coagulacion (trastorno) 

286.9 D68.9 B99 

trastorno cerebeloso trc 223176004 trastorno cerebeloso (trastorno) 348.9 G93.9 N99 

trastorno conversivo conver 44376007 trastorno disociativo (trastorno) 300.15 F44.9 P75 

trastorno de antebrazo tante 128132009 trastorno del antebrazo (trastorno) 719.93 M25.93 L09 

trastorno de brazo  tbra 128131002 trastorno del brazo (trastorno) 719.92 M25.92 L09 

trastorno de la cadera tcad 118935006 trastorno de la cadera (trastorno) 719.95 M25.95 L13 

trastorno de la mama mam 79604008 trastorno de la mama (trastorno) 611.9 N64.9 W95 

trastorno de la mano tman 118933004 trastorno de la mano (trastorno) 719.94 M25.94 L12 

trastorno de la marcha trastmar 22325002 marcha anormal (hallazgo) 781.2 R26.8 N29 

trastorno de la movilidad inmovil 60342002 trastorno de la movilidad (trastorno) 719.7 G25.9 L99 

trastorno de la muñeca tmuñ 128130001 trastorno de la muñeca (trastorno) 719.93 M25.94 L11 

trastorno de la pierna tpier 128137003 trastorno de la pierna (trastorno) 719.96 M25.96 L14 

trastorno de la rodilla trod 128136007 trastorno de la rodilla (trastorno) 719.96 M25.96 L15 

trastorno de von willebrand  vw 128105004 trastorno de von willebrand 
(trastorno) 

286.4 D68.0 B99 

trastorno del aparato 
respiratorio 

tar 50043002 trastorno del aparato respiratorio 
(trastorno) 

519.9 J98.9 R99 

trastorno del codo tcod 128133004 trastorno del codo (trastorno) 719.92 M25.92 L10 
trastorno del comportamiento 
alimentario 

tca 72366004 trastorno de la conducta 
alimentaria (trastorno) 

307.50 F50.9 P29 

trastorno del encefalo / 
encefalopatia tenc 81308009 trastorno del encefalo (trastorno) 348.9 G93.9 N99 

trastorno del habla y del 
lenguaje 

thab 231543005 trastorno del habla y el lenguaje 
(trastorno) 

315.39 R47.8 N19 

trastorno del hombro  thom 118944007 trastorno del hombro (trastorno) 719.91 M25.91 L08 
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trastorno del movimiento trastmov 225606002 movimiento anormal (hallazgo) 781.0 G25.9 N29 

trastorno del muslo tmus 128135006 trastorno del muslo (trastorno) 719.95 M25.95 L14 

trastorno del pie tpie 118932009 trastorno del pie (trastorno) 719.97 M25.97 L17 

trastorno del tobillo ttob 128138008 trastorno del tobillo (trastorno) 719.97 M25.97 L16 

trastorno nervio facial  fac 422426003 neuropatia facial (trastorno) 351.9 G51.9 N94 

trastorno por deficit de 
atencion e hiperactividad tdah 31177006 

trastorno por deficit de atencion 
con hiperactividad, tipo combinado 
(trastorno) 

314.01 F90.0 P81 

trastorno psicosomatico psico 37057007 trastorno psicofisiologico (hallazgo) 306.9 F45.9 P79 

trastorno trombocitopenico  tcp 302215000 trastorno trombocitopenico 
(trastorno) 

287.5 D69.6 B83 

trastornos apocrinos apoc 238753004 enfermedad de glandula apocrina 
(trastorno) 705.9 L75.9 S92 

trastornos atm  atm 41888000 trastorno de la articulacion 
temporomandibular (trastorno) 

524.60 K07.6 L07 

trastornos de la 
queratinizacion folicular querfol 238625005 queratosis folicular (trastorno) 701.1 Q82.8 S80 

trastornos del lenguaje  trastlen 62305002 trastorno del lenguaje (hallazgo) 315.31 F80.9 N19 

tratamiento biologico b 413648008 tratamiento biológico 
(régimen/tratamiento) 

99.29   L55 

tratamiento con corticoides cortico 307513002 tratamiento con corticoides por via 
intramuscular (procedimiento) 99.23   A55 

tratamiento de obesidad, 
iniciado  

obsegini 268522006 control de obesidad 
(régimen/tratamiento) 

89.08   T59 

tratamiento del dolor ttodolor 52685006 administracion de analgesicos 
(procedimiento) 99.29   A59 

tratamiento reaccion 
anafilactica 

ttoige 386512002 manejo de la anafilaxia 
(régimen/tratamiento) 

99.29   A59 

tratamientos topicos gttop 419408001 administración tópica de 
medicamento (procedimiento) 99.99   X59 

trauma acustico tracu 89496002 sordera traumatica (trastorno) 951.5 H83.3 H85 

traumatismo columna tracolu 262521009 lesión traumática de la columna 
vertebral (trastorno) 

959.19 T09.3 L81 

traumatismo 
craneoencefalico tce 82271004 traumatismo craneoencefálico 

(trastorno) 850.0 S09.9 N79 

traumatismo de base de 
craneo (temporal)  

trauoid 82271004 traumatismo craneoencefálico 
(trastorno) 

959.01 S09.9 L78 

traumatismo mmii trammii 127279002 lesión traumática de extremidad 
inferior (trastorno) 959.7 T13.9 L81 

traumatismo nasal  traunas 19491003 lesion traumatica de la nariz 
(trastorno) 

959.09 S09.9 R88 

traumatismo ocular traumoc 314533000 traumatismo cerrado del ojo 
(trastorno) 921.9 S05.9 F75 

traumatismo pelvis trapelv 125600009 lesión traumática de la región de la 
cadera (trastorno) 

959.6 S79.9 L81 

traumatismo renal trare 40095003 lesion traumatica del riñon 
(trastorno) 866.00 S37.00 U80 

traumatismo ureteral tur 24850009 lesion traumatica del ureter 
(trastorno) 

867.2 S37.10 U80 

traumatismo uretral lur 22724000 lesion traumatica de la uretra 
(trastorno) 867.0 S37.30 U80 

traumatismo vesical tve 77165001 lesion traumatica de la vejiga 
(trastorno) 

867.0 S37.20 U80 

traumatismos traum 417746004 lesion traumatica (trastorno) 959.9 T14.9 A80 
traumatismos menores en 
columna o pelvis 

concolu 209565008 esguince lumbar (trastorno) 847.2 S33.5 A80 

traumatismos menores en 
mmii (contusiones) 

conmmii 91603007 contusion de la extremidad inferior 
(trastorno)  

924.5 T13.0 A80 

traumatismos menores en 
mmii (esguinces) 

esgmmii 5853003 esguince de la extremidad inferior 
(trastorno) 

848.8   T13.2 L79 

traumatismos menores en 
mmss (contusiones) 

conmmss 68142008 contusion de la extremidad superior 
(trastorno)  

923.9 T11.0 A80 

traumatismos menores en 
mmss (esguinces) esgmmss 123536004 esguince de la extremidad superior 

(trastorno)  840.9  T11.2 L79 

traumatismos mmss trammss 127278005 lesión traumática de extremidad 
superior (trastorno) 

959.8 T11.9 L81 
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trombocitemia esencial  te 109994006 trombocitemia esencial (trastorno) 238.71     D47.3 B75 
trombocitopenia gravidica 
benigna  

tcpges 128090002 trombocitopenia gravidica benigna 
(trastorno) 

646.80 O26.8 W99 

trombocitosis  tct 6631009 trombocitosis (trastorno) 238.71 D75.2 B99 

tromboembolismo pulmonar tep 233935004 tromboembolismo pulmonar 
(trastorno) 415.19 I26.9 K93 

trombofilia tromfili 234467004 trombofilia (trastorno) 286.9 D68.8 B99 
trombosis senos venosos 
cerebrales 

trombvec 192759008 trombosis de seno venoso cerebral 
(trastorno) 

325 G08 K90 

trombosis venosa profunda tvp 128053003 trombosis venosa profunda 
(trastorno) 

453.40 I80.2 K94 

trombosis venosa profunda 
(de miembros inferiores) 

tvpinf 404223003 trombosis venosa profunda de 
extremidad inferior (trastorno) 

453.40 I80.2 K94 

trombosis venosa profunda 
(de miembros superiores) 

tvpsup 128054009 trombosis venosa profunda de las 
extremidades superiores (trastorno) 

453.8 I80.8 K94 

trombosis venosa superficial tvs 275517008 trombosis venosa superficial 
(trastorno) 

453.9 I82.9 K94 

trombosis venosas, otra 
localizacion (senos venosos 
cerebrales, mesenterica, 
porta) 

otratrom 111293003 trombosis venosa (trastorno) 453.9 I82.9 K94 

tuberculosis tbc 56717001 tuberculosis (trastorno) 011.90 A16.9 A70 

tuberculosis intestinal tbcintes 60136008 tuberculosis de los intestinos 
(trastorno) 

014.80 A18.3 A70 

tuberculosis pleural tbpleur 186182003 tuberculosis de pleura (trastorno) 012.00 A16.5 A70 

tuberculosis pulmonar tbcpulm 154283005 tuberculosis pulmonar (trastorno) 011.90 A16.2 A70 

tuberculosis renal tbcrenal 44323002 tuberculosis del riñon (trastorno) 016.00 A18.1 A70 

tumor carcinoide carcinoi 254627002 tumor carcinoide del pulmón 
(trastorno) 

209.21 C34.9 R92 

tumor carcinoide atipico caratip 443492008 tumor carcinoide (trastorno) 209.60 C34.9 R92 

tumor cerebral tumorcer 254935002 tumor intracraneal (trastorno) 239.6 D43.0 N76 

tumor de origen desconocido  tod 255051004 tumor de origen desconocido 
(trastorno) 

239.9 D48.9 A79 

tumor de pulmon benigno tbenigno 254640007 tumor benigno del parénquima 
pulmonar (trastorno) 212.3 D14.3 R86 

tumor maligno de cabeza y/o 
cuello  

cyc 255056009 tumor maligno de cabeza y/o cuello 
(trastorno) 

195.0    C76.0 A79 

tumor maligno de la faringe  faringe 363507003 tumor maligno de la faringe 
(trastorno) 149.0    C14.0 R85 

tumor maligno de la laringe  laringe 363429002 tumor maligno de la laringe 
(trastorno) 

161.9     C32.9 D77 

tumor maligno de la lengua  lengua 363375006 tumor maligno de la lengua 
(trastorno) 141.9    C02.9 D77 

tumor maligno de la 
orofaringe  

boca 363392002 tumor maligno de la orofaringe 
(trastorno) 

146.9 C10.9 R85 

tumor maligno de la traquea traquea 363432004 tumor maligno de la traquea 
(trastorno) 162.0    C33 R84 

tumor maligno de mama  mama 254837009 tumor maligno de mama (trastorno) 174.9    C50.9 X76 

tumor neuroendocrino tneurend 255046005 tumor neuroendocrino (trastorno) 209.60 D44.9 T73 

tumor ocular tumooc 371481006 neoplasia de region ocular 
(trastorno) 

239.8 D48.7 F74 

tumor orbitario tumoorb 127003006 neoplasia de la orbita ocular 
(trastorno) 

239.8 D48.7 F74 

tumor palpebral tumpal 278697001 tumor de parpado (trastorno) 239.2 D48.5 S79 

tumoracion pelvica tp 274719002 
masa, tumefaccion y tumoracion 
intrabdominales y pelvicas 
(hallazgo) 

239.5 D48.7 X81 

tumoraciones oseas columna 
y pelvis toscol 126552007 neoplasia de la columna vertebral 

(trastorno)  239.2 D48.0 L97 

tumoraciones oseas mmii tosmi 126581008 neoplasia de hueso de extremidad 
inferior (trastorno) 

239.2 D48.0 L97 

tumoraciones oseas mmss tosms 126565003 neoplasia de hueso de extremidad 
superior (trastorno) 239.2 D48.0 L97 



Anexo I:  Lista  de  Problemas  y  Procedimientos.  Campos  fundamentales 

 330 

VOCABULARIO LOCAL ABREVIATURA CID 
SNOMED CT DESCRIPCION CONCEPT ID D1 CIE-9-

MC 
D1 

CIE10 CIAP-2 

tumoraciones partes blandas 
columna y pelvis 

tpbcol 298596008 tumefacción de partes blandas de 
la columna lumbar (hallazgo) 

239.2 D48.1 L97 

tumoraciones partes blandas 
mmii 

tpbmi 126607004 neoplasia de las partes blandas de 
los miembros inferiores (trastorno) 

239.2 D48.1 L97 

tumoraciones partes blandas 
mmss 

tpbms 126605007 neoplasia de las partes blandas de 
extremidad superior (trastorno) 

239.2 D48.1 L97 

tumorales metastasicos 
esqueleticos 

neom 94222008 neoplasia maligna secundaria del 
hueso (trastorno) 

198.5 C79.5 L71 

tumorales primarios 
esqueléticos 

neo 126537000 neoplasia ósea (trastorno) 170.9 C41.9 L71 

tumorales, primarios o 
metastasicos, incluyendo 
paraneoplasia, con 
significado especial 

neos 55342001 enfermedad neoplásica (trastorno) 199.1 D48.9 L79 

ulcera ulcera 276327007 úlcera de piel o mucosa (hallazgo) 707.9 L98.4 S29 

ulcera corneal ulc 91514001 ulcera corneal (trastorno) 370.00 H16.0 F85 

ulcera duodenal ulcduod 367474008 ulcera duodenal comun (trastorno) 532.90 K26.9 D85 

ulcera gastrica ulcgast 397825006 ulcera gastrica (trastorno) 531.90 K25.9 D86 

ulceras orales oralulc 26284000 ulcera de la boca (trastorno) 528.9 K12.1 D83 

ulcus ulcus 40845000 úlcera gastrointestinal (trastorno) 534.90 K28.9 D86 

uña encarnada enc 400097005 uña encarnada (trastorno) 703.0 L60.0 S94 

ureterocele congenito uce 204973009 ureterocele congenito simple 
(trastorno) 

753.23 Q62.3 U85 

uretritis uretrits 31822004 uretritis (trastorno) 597.80 N34.2 U72 

uretrocistografía permiccional uretp 54810009 cistouretrografía miccional 
(procedimiento) 

87.76   U41 

uretrocistografía retrógrada uretr 113104002 cistouretrografía retrógrada 
(procedimiento) 87.76   U41 

uretrorragia ura 405555006 hemorragia de uretra (trastorno) 599.84 N36.8 U99 

uretroscopia urt 236293006 uretroscopia (procedimiento) 58.22   U40 

urodinamia urodin 252895004 estudios urodinamicos 
(procedimiento) 

89.29   X43 

uroflujometria flu 44856007 uroflujometria (procedimiento) 89.24   U43 

uroflujometria compleja flupar 85509006 uroflujometría compleja 
(procedimiento) 

89.24   U43 

urografía uro 32265006 pielografía intravenosa 
(procedimiento) 87.73   U41 

uropatia obstructiva uropobs 7163005 uropatia obstructiva (trastorno) 599.60 N13.9 U99 

urticaria urtic 126485001 urticaria (trastorno) 708.9 L50.9 S98 

urticaria a frigore urtfrig 74774004 urticaria por frío (trastorno) 708.2 L50.2 S98 

urticaria acuagenica urtacu 89870006 urticaria de origen acuático 
(trastorno) 

708.8 L50.8 S98 

urticaria aguda urta 402408009 urticaria aguda (trastorno) 708.9 L50.9 S98 
urticaria aguda y/o 
angioedema 

urtangia 402408009 urticaria aguda (trastorno) 708.9 L50.9 S98 

urticaria colinergica urtcol 73098005 urticaria colinérgica (trastorno) 708.5 L50.5 S98 

urticaria cronica urtc 51611005 urticaria cronica (trastorno) 708.8 L50.8 S98 

urticaria cronica idiopatica urtcro 302162004 urticaria idiopática crónica 
(trastorno) 

708.1 L50.1 S98 

urticaria cronica y/o 
angioedema alergicos 

urtal 402392000 urticaria y/o angioedema alérgicos 
(trastorno) 

708.8 L50.8 S98 

urticaria de contacto urtcont 19364004 urticaria de contacto (trastorno) 708.8 L50.6 S98 

urticaria fisica urtf 402601007 urticaria fisica (trastorno) 708.8 L50.8 S98 

urticaria pigmentosa  urtpig 78745000 urticaria pigmentosa (trastorno) 757.33 Q82.2 S98 

urticaria por calor local urtcal 62211002 urticaria por calor (trastorno) 708.2 L50.2 S98 

urticaria por presion urtpres 387787005 urticaria por presión (trastorno) 708.8 L50.8 S98 

urticaria solar urtsol 10347006 urticaria solar (trastorno) 692.72 L56.3 S98 

urticaria vibratoria urtvib 51247001 urticaria vibratoria (trastorno) 708.4 L50.4 S98 

uveitis uv 128473001 uveítis (trastorno) 364.3 H20.9 F73 

vacuna anti-d vacd 6466004 administración de inmunoglobulina 99.11   B44 
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anti - Rh (procedimiento) 

vacuna neonatal vacneo 117089007 
administración de inmunoglobulina 
anti - virus sincitial respiratorio 
humano (procedimiento) 

99.59   B44 

vagina: cuerpo extraño cevg 34124000 cuerpo extraño en la vagina 
(trastorno) 

939.2 T19.2 X82 

vagina: leucorrea leuc 237101004 leucorrea (hallazgo) 623.5 N89.8 X14 

vagina: prurito vagpr 34363003 prurito de la vagina (trastorno) 698.1 L29.8 X15 

vagina: traumatismo vagtr 262682005 lesion traumatica vaginal 
(trastorno) 

959.14 S39.9 X15 

vagina: tumoracion vagtum 289522005 tumoracion vaginal (hallazgo) 239.5 D39.7 X81 

valoración de enfermería ve 19681004 
evaluación del paciente y redacción 
del informe a cargo de enfermería 
(procedimiento) 

89.09   A69 

valoracion del anciano fragil valfrag 134427001 evaluación del anciano frágil 
(procedimiento) 

89.09   P69 

valoracion nutricional nutval 310243009 evaluación nutricional 
(régimen/tratamiento) 

89.04   T64 

valvula aortica bicuspide vaobi 72352009 valvula aortica bicuspide (trastorno) 746.4 Q23.1 K83 

valvula aortica mono vaomon 253610004 valvula aortica unicuspide 
(trastorno)  

746.89 Q23.8 K83 

valvulopatia aortica vao 8722008 valvulopatia aortica (trastorno) 424.1 I35.9 K83 

valvulopatia mitral vm 11851006 trastorno de la valvula mitral 
(trastorno) 394.9 I05.9 K71 

valvulopatia mitral y aortica  vmao 194732001 valvulopatias mitrales y aorticas 
(trastorno) 

396.9 I08.0 K71 

valvulopatia pulmonar vp 76267008 valvulopatia pulmonar (trastorno) 424.3 I37.9 K83 

valvulopatia tricuspide vt 20721001 trastorno de la valvula tricuspide 
(trastorno) 

397.0 I07.9 K71 

varices (en extremidades) varicmi 72866009 varices del miembro inferior 
(trastorno) 

454.9 I83.9 K95 

varices esofagicas variceso 28670008 varices esofagicas (trastorno) 456.1 I85.9 K99 

varicocele var 51070004 varicocele (trastorno) 456.4 I86.1 Y05 

vasculitis vasc 31996006 vasculitis (trastorno) 447.6 I77.6 K99 

vasculitis de pequeño vaso vascpv 60555002 vasculitis leucocitoclastica 
(trastorno) 

447.6 M31.09 K99 

vasculitis del sistema 
nervioso  vassnc 427020007 vasculitis cerebral (trastorno) 437.4 I77.8 N99 

vasculitis leucocitoclastica vascleuc 60555002 vasculitis leucocitoclastica 
(trastorno) 

446.29 M31.09 K99 

vasculitis primarias o 
secundarias vasculit 31996006 vasculitis (trastorno) 447.6 I77.6 K99 

vejiga neurogena vne 398064005 vejiga neurogenica (hallazgo) 596.54 N31.9 U99 

verruga-infeccion por vph vph 240532009 infeccion por papilomavirus 
humano (trastorno) 

079.4 B34.4 S03 

vertigo vertigo 399153001 vertigo (hallazgo) 780.4 R42 N17 

vertigo central vercen 38403006 vertigo de origen central (trastorno) 386.2 H81.4 N17 

vertigo periferico  verper 50438001 vertigo periferico (trastorno) 386.10 H81.3 N17 
vertigo posicional paroxistico 
benigno 

vppb 111541001 vertigo posicional paroxistico 
benigno (trastorno) 

386.11 H81.1 N17 

videofilmacion video 371576000 procedimiento con imágenes de 
video (procedimiento) 

89.19   N43 

videonistagmografia vng 42987007 prueba de la funcion vestibular 
(procedimiento)  

95.46   H43 

visita a planta dolor agudo dag 421946003 consulta por dolor agudo 
(procedimiento) 

89.08   N69 

visita a planta dolor cronico dc 420454001 consulta por dolor cronico 
(procedimiento) 

89.08   N69 

visita imprevista vi 185463005 consulta fuera de horario 
(procedimiento) 89.09   A69 

vitiligo vit 56727007 vitiligo (trastorno) 709.01 L80 S99 

vitrectomia posterior vitrect 72019009 vitrectomia mecanica por abordaje 
posterior (procedimiento) 

14.74   F52 
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vomitos vom 422400008 vomitos (trastorno) 787.03 R11 D10 

vulva: inflamacion vaginf 63144007 vulvitis (trastorno)  616.10 N76.2 X84 

vulva: prurito vulvpr 67882000 prurito de la vulva (trastorno) 698.1 L29.2 X16 

vulva: traumatismo vulvtr 283976007 lesion traumatica vulvar (trastorno) 959.14 S39.9 X16 

vulva: tumoracion vulvtu 289477004 masa en la vulva (hallazgo) 239.5 D39.7 X81 

vulva: ulceracion vulvulc 68640004 ulceracion de la vulva (trastorno) 616.50 N76.6 X16 

vulvoscopia vulvo 236839001 vulvoscopia (procedimiento) 71.19   X40 

xantomas xan 402472006 xantoma cutaneo (trastorno) 272.2 E75.5 T93 
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D alergia a acaros  médico alac   232350006 alergia a los ácaros del polvo (trastorno) 477.8   S   J30.3 S   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico A92 N N ALG 

D alergia a aines  médico alaines   293610009 alergia a fármaco antiinflamatorio no esteroide (trastorno) 995.27   no mapeo   Y45.3 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a aminoglucosidos médico alami   294462007 alergia a los aminoglucósidos (trastorno) 995.27   S   Y40.3 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a anestesia general médico alangen   293704003 alergia a fármaco utilizado para anestesia general (trastorno) 995.27   S   Y48.2 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a anestesia local médico alanloc   293718005 alergia a fármaco de anestesia local (trastorno) 995.27   S   Y48.3 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a antibioticos  médico alab   294461000 alergia a fármacos antibacterianos (trastorno) 995.27   S   Y40.9 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a anticonvulsivantes  médico alneuro   293857007 alergia a fármaco antiepiléptico (trastorno) 995.27   S   Y46.6 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a antifungicos  médico alfun   294340008 alergia a fármaco antimicótico (trastorno) 995.27   S   Y41.8 S   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico A85 N N ALG 

D alergia a antihistaminicos  médico alh1   294109009 alergia a fármaco antihistamínico H1 (trastorno) 995.27   S   Y43.0 S   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico A85 N N ALG 

D alergia a antivirales  médico alvir   294367002 alergia a fármaco antiviral (trastorno) 995.27   S   Y41.5 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a betalactamicos médico alpen   91936005 alergia a la penicilina (trastorno) 995.27   S   Y40.1 Y40.0   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico A85 N N ALG 

D alergia a colirios médico alcol   294336004 alergia a colirios con hipromelosa (trastorno) 995.27   995.3   Y56.5 S   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico A85 N N ALG 

D alergia a contrastes médico alcontr   293637006 alergia a medio de contraste (trastorno) 995.27   S   Y57.5 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a corticoides  médico alcort   294677009 alergia a los corticosteroides (trastorno) 995.27   S   Y57.5 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a epitelios médico alep   232347008 alergia a la caspa de animales (trastorno) 477.2   S   J30.3 S   no mapeo no mapeo no mapeo no mapeo no mapeo A92 N N ALG 

D alergia a frutas médico alfru   91932007 alergia a las frutas (trastorno) 693.1   995.3   T78.1 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A92 N N ALG 

D alergia a frutos secos médico alfrusec   91934008 alergia a frutas secas (trastorno) 693.1   995.3   T78.1 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A92 N N ALG 

D alergia a heparina  médico alhep   294872001 alergia a la heparina (trastorno) 995.27   S   Y44.2 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a hongos médico alhon   419474003 alergia al moho (trastorno) 995.3   S   Z91.0 S   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico A92 N N ALG 

D alergia a hormonas  médico alhorm   294744002 alergia a las hormonas sexuales (trastorno) 995.27   S   Y42.9 no mapeo   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico A85 N N ALG 

D alergia a insulina médico alinsu   294714000 alergia a la insulina (trastorno) 995.27   S   Y42.3 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a la carne médico alcarn   418815008 alergia a las carnes rojas (trastorno) 693.1   995.3   T78.1 S   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico A92 N N ALG 

D alergia a la leche médico alplv   425525006 alergia a producto lácteo (trastorno) 693.1   995.3   T78.1 S   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas generico A92 N N ALG 

D alergia a legumbres médico alleg   409136006 alergia a las legumbres (trastorno) 693.1   S   T78.1 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A92 N N ALG 

D alergia a lincosanidos médico allin   294562009 alergia a la lincomicina (trastorno) 995.27   S   Y40.8 S   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas generico A85 N N ALG 

D alergia a los cereales médico alcere   420174000 alergia al trigo (trastorno) 693.1   995.3   T78.1 S   no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico A92 N N ALG 

D alergia a macrolidos médico almac   91933002 alergia a los antibióticos macrólidos (trastorno) 995.27   S   Y40.3 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a marisco médico almar   300913006 alergia a los mariscos (trastorno) 693.1   995.65   T78.1 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A92 N N ALG 

D alergia a medicamentos médico almed   416098002 alergia medicamentosa (trastorno) 995.27   S   T88.7 no mapeo   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A85 N N ALG 

D alergia a pescado médico alpesc   417532002 alergia a pescado (trastorno) 693.1   995.3   T78.1 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A92 N N ALG 

D alergia a polenes  médico alpol   300910009 alergia al polen (trastorno) 477.0   S   J30.1 S   no mapeo no mapeo no mapeo total identidad A92 N N ALG 

P administraccion iv de medicamentos enfermeria gmediv   386358000 administracion de medicacion: intravenosa (procedimiento) 99.29   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X55 N N GIN 

P biopsia cervical enfermeria bce   50796003 biopsia de cuello del utero (procedimiento) 67.12   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X52 N N GIN 

P biopsia de corion médico gbiopcor   302381002 biopsia de placenta (procedimiento) 75.33   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X52 N N GIN 

P biopsia de mama médico mamb   122548005 biopsia de mama (procedimiento) 85.11   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X52 S N GIN 

P biopsia endometrial enfermeria be   386802000 biopsia de endometrio (procedimiento) 68.16   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X52 N N GIN 

P biopsia vulvar enfermeria bv   274942001 biopsia de vulva (procedimiento) 71.11   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X52 N N GIN 

P cierre secundario de herida enfermeria gcsh   74230002 sutura diferida de una herida (procedimiento) 86.59   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X59 N N GIN 

P citologia de mama médico gcitom   372277005 examen citologico de la mama (procedimiento) 91.69   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X37 N N GIN 

P citologia vaginal médico gcitov   168440009 examen citológico general (procedimiento) 89.26   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas generico X37 N N GIN 

P colposcopia médico gcol   392003006 colposcopia (procedimiento) 70.21   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X40 S N GIN 

P colposcopia mas biopsia médico colpb   176787007 biopsia colposcópica de cuello uterino (procedimiento) 70.24 70.21 no mapeo no mapeo       no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico X52 N N GIN 

P crioterapia  médico criot   182661005 crioterapia local (procedimiento) 67.39   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico X59 N N GIN 

P desbridamiento enfermeria desb   36777000 desbridamiento (procedimiento) 71.3   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X52 S N GIN 

P drenaje glandula de bartholino médico drbart   176591004 drenaje de la glandula de bartolino (procedimiento) 71.22   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X51 N N GIN 

P ecografia ginecologica médico eco    418296000 ecografia del aparato reproductor femenino (procedimiento) 88.79   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas especifico X41 N N GIN 

P ecografia abdominal médico gecoa   45036003 ecografia de abdomen (procedimiento) 88.76   no mapeo         no mapeo no mapeo no mapeo total identidad X41 N N GIN 

P ecografia mas amniocentesis médico amn   34536000 amniocentesis (procedimiento) 75.1 88.78 no mapeo no mapeo       no mapeo no mapeo no mapeo parcial snomed mas generico X43 N N GIN 

 

 


