
APUNTES DE LA HISTORIA DE SALUD INTEGRADA

Introducción a una historia clínica basada en problemas

Guía de registro de 
prácticas ambulatorias de 
enfermería en la HSI

El aplicativo de Historia de Salud 
Integrada (HSI) está centrado 
en Problemas. Ésto significa 
que las atenciones realizadas 
están organizadas en torno a un 
problema-situación de salud de la 
persona.

Una historia clínica orientada 
a problemas permite a lxs 
profesionales acceder rápida y 
fácilmente a los datos, y seguir 
en forma continua la evolución 
de un problema en particular a 
fin de implementar los cuidados 
necesarios.

Las consultas de enfermería 
permiten cargar información de 
datos antropométricos, factores 
de riesgo y procedimientos, 
sumando un campo de escritura 
libre para evoluciones o notas 
pertinentes.
 
Puede acceder a un nuevo registro 
de consulta desde el botón “Nueva 
Consulta” ubicado a la derecha de 
la cabecera de la historia clínica del 
paciente:



En el recuadro para cargar la nueva consulta hay tres campos de 
información que están ceñidos a la terminología SNOMED CT. 

Quienes realizan tareas de enfermería registrarán sus actuaciones con el 
problema predeterminado “Atención de enfermería” o bien el/la enfermerx 
podrá optar por seleccionar un problema de salud previamente cargado 
por un especialista médico. 

Siempre que se vaya a completar un procedimiento o al cargar vacunas, 
lo haremos utilizando terminología SNOMED CT (es decir que deberá 
seleccionar un término de un listado de conceptos predeterminados).

Snomed-CT es una red de conceptos que se utiliza en sistemas de 
historia clínica electrónica, de prescripción electrónica, laboratorios, 
encuestas sanitarias, registros de enfermedades y otros.  Asegura que 
la información registrada sea entendida por distintxs profesionales en 
distintos establecimientos e incorpora términos clínicos que hacen 
referencia a diagnósticos, problemas y prácticas en salud.

Datos antropométricos y factores de riesgo

Dentro del recuadro de nueva consulta, puede cargar la información de la 
toma de éstos datos y el resto del equipo de salud podrá acceder a ellos. 

En el caso de circuitos de atención que incluyan el paso de las personas 
por enfermería previo a la atención del especialista (por ejemplo en 
controles de personas gestantes la toma de presión, peso y talla), los 
datos cargados desde enfermería podrán ser adjuntados a la siguiente 
consulta que realice el especialista con un sólo click.

Problema

En la carga de nueva consulta el problema predeterminado será “Atención 
de enfermería”, sin embargo, si usted estuviera realizando una atención 
relacionada a un problema de salud ya cargado, podrá seleccionarlo 
haciendo click en Problema, y eligiendo el correspondiente dentro de 

Carga de las atenciones de enfermería en la HSI



los previamente cargados por el equipo de salud (siguiendo el ejemplo 
anterior, al tomar la presión, peso y talla de la persona embarazada podría 
seleccionar “Control de embarazo” si ya está como problema creado por 
el equipo de obstetricia).

Procedimientos

Se entiende por procedimiento a las prácticas que realice en el momento 
de la atención. A continuación desarrollamos una guía de prácticas 
frecuentes en los consultorios de enfermería con su equivalente en la 
terminología SNOMED:

Procedimiento Terminología Snomed
Colocación de anticonceptivo 
inyectable.
Si el/la profesional de ginecología hubiera ya 
cargado “Anticoncepción” o “Planificación 
familiar” como problema, podrá seleccionarlo 
del listado desplegable en la sección.

Administración de anticonceptivo de 
depósito

Curaciones o atenciones sobre 
heridas

Atención de herida
Limpieza de herida
Procedimiento sobre herida
Vendaje de herida

Atenciones a pacientes diabéticos Evaluación de la curación de una 
úlcera

Control de tensión arterial  
Recuerde dejar sentados los valores en la 
sección “Factores de riesgo”.

Registro ambulatorio de la tensión 
arterial

Control de la tensión sanguínea

ECG - Electrocardiograma ECG ambulatorio
Espirometría Espirometría
Aerosolterapia - Administración de 
puff con medicación
Puede cargar detalles de droga y dosis 
administrada, etc. en la sección “Evoluciones”.
   

Terapia con broncodilatador inhalado



Procedimiento Terminología Snomed
Toma de datos antropométricos en 
situación de controles de rutina

Pesar al paciente
Medir la altura del paciente

Colocación de inyectables

Inyección intravenosa
Inyección intramuscular
Inyección de cortisona
Inyección de sustancia

Colocación de acceso periférico Colocación de catéter central de 
inserción periférica

Sonda vesical

Revisión de sonda vesical
Procedimiento sobre sonda vesical
vaciamiento de sonda vesical
Manejo de colocación de sonda 
vesical

Extracción de sangre Venopunción para análisis de sangre

Pestañas de indicaciones, estudios, problemas y odontología

Con el rol de enfermería, podrá  visualizar toda la información 
suministrada por les diferentes profesionales de la salud y especialistas 
mediques cargados a lo largo de la historia de les pacientes, pero no 
cargar nuevos.

Vacunación

Dentro de la historia clínica, la pestaña de Vacunas nos permitirá acceder 
a un listado de las vacunas registradas. En esta vista general encontrará 
las aplicaciones con la información de dosis y fecha. 
A su vez, haciendo click en los tres puntos verticales podrá ver el detalle 
que contiene el número de lote, la institución y profesional que aplicó la 
misma, la condición o motivo y el esquema de corresponder.

Adicional al registro de la vacuna en ésta pestaña, se recomienda que 
cargue una “Nueva consulta” con el problema predeterminado “Atención 



Para cargar una nueva vacuna:

Ingrese al módulo “Vacunas” y seleccione 
arriba a la derecha: “Agregar Vacuna”.

El sistema abrirá un recuadro de nueva vacuna con su especialidad por 
defecto.

• Haga clic en “Agregar Vacuna”.
• Ingrese la fecha de colocación
• Escriba el nombre de la vacuna por droga o marca y cliquee en 

“Buscar” - Seleccione la opción pertinente

Adicional indique:
• Condición o motivo
• Esquema y dosis
• Número de Lote
• Institución y profesional que inoculó
• Deslícese hacia abajo en el recuadro y haga clic en “Agregar”.

de enfermería” e indicando en Procedimiento alguna de las siguientes 
opciones:
• vacunación
• administración de vacuna (despliega múltiples opciones)

Ésta acción permitirá que se reflejen las prestaciones de vacunación en 
los reportes de Hoja 2 y 2.1.

El módulo de Vacunas no es un calendario de vacunación, 
sino un listado cronológico de las aplicaciones registradas.



De esta manera ya podremos visualizarla en el listado de vacunas 
aplicadas al paciente.

A continuación encontrará un cuadro con las vacunas de calendario y 
otro con otras vacunas, con sus opciones de nombre para encontrarlas 
en el buscador.

Vacuna 
calendario Nombre vacuna en el buscador

Hepatitis B • Vacuna con antígeno de virus Hepatitis B como único 
ingrediente

Quintuple o 
Pentavalente

• Vacuna rotavirus pentavalente, suspensión oral

IPV • Vacuna Poliovirus humano entero inactivado trivalente (IPV 
Salk), suspensión inyectable

Rotavirus
• ROTARIX [ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA 

RIX-4414) 1000000 DICC_50] aplicador monodosis 1.5 ML de 
SUSPENSION ORAL

Neumococo 
Conjugada 
13 valente

• Vacuna neumococo 13 serotipos (conjugada) suspensión 
inyectable, vial de 1 dosis

• Vacuna neumococo 23 serotipos (no conjugada) solución 
inyectable, vial de 1 dosis

• Vacuna neumococo 10 serotipos (conjugada) suspensión 
inyectable, vial de 1 dosis

Menveo/
Meningcoco 
ACYW

• MENVEO (vacuna meningococo A, C, W135, Y conjugada 1 
dosis/vial) SOLUCION INYECTABLE luego de reconstitución

Antigripal
• Vacuna pediátrica antigripal tetravalente sin adyuvante, 

antígenos de virus inactivos, suspensión inyectable, vial de 1 
dosis

Triple viral
• Vacuna triple viral, virus vivos atenuados de sarampión, 

parotiditis y reubéola, polvo para solución inyectable, vial de 1 
dosis

Varicela

• Vacuna para varicela
• Producto con anticuerpo contra virus Varicela-zóster como 

único ingrediente
• Vacuna varicela, virus varicela zoster vivo atenuado, polvo 

para solución inyectable, vial de 1 dosis



Vacuna 
calendario Nombre vacuna en el buscador

HPV (niñas)
• Vacuna papilomavirus (HPV) bivalente serotipos 16 y 18, 

suspensión inyectable, vial de 1 dosis
• Vacuna papilomavirus (HPV) tetravalente serotipos 6, 11, 16 y 

18, suspensión inyectable, vial de 1 dosis

BCG
• VACUNA BCG-SSI [MYCOBACTERIUM BOVIS (BCG) DANISH 

1331 ,75 MG / AMPOLLA 1 ML] POLVO LIOFILIZADO PARA 
INYECTABLE

Hepatitis A • Vacuna pediátrica que contiene antígeno de virus Hepatitis A 
como único ingrediente

Otras vacunas:

Vacuna Nombre vacuna en el buscador

Antigripal

• Vacuna para adultos antigripal trivalente con adyuvante, 
antígenos de virus inactivos, suspensión inyectable, vial 
de 1 dosis

• Vacuna para adultos antigripal trivalente sin adyuvante, 
antígenos de virus inactivos, suspensión inyectable, vial 
de 1 dosis

• Vacuna pediátrica antigripal tetravalente sin adyuvante, 
antígenos de virus inactivos, suspensión inyectable, vial 
de 1 dosis

DT - Difteria - 
tétanos

• TETANOL PUR [TOXOIDE TETANICO 40 UI NO MENOR 
DE] JERINGA PRELLENADA 0.5 ML de INYECTABLE

• Vacuna para adultos difteria, tétanos y pertussis 
acelular, suspensión inyectable, vial de 1 dosis

COVID 19

• Administración de vacuna contra SARS-CoV-2
• SPUTNIK V vacuna COVID-19 vector viral no replicante
• COVISHIELD vacuna COVID-19 vector viral no replicante
• SINOPHARM - BIBP vacuna COVID-19 virus entero 

inactivado

Sabin/Salk • Vacuna Poliovirus humano entero inactivado trivalente 
(IPV Salk), suspensión inyectable, vial de 5 dosis

dTpa

• INFANRIX HEXA COMPONENTE Hib 1 DOSIS / 
AMPOLLA de POLVO LIOFILIZADO + COMPONENTE 
DTPa-IPV-HB 1 DOSIS /JERINGA PRELLENADA de 
SUSPENSION INYECTABLE


