
HISTORIA DE SALUD INTEGRADA

Recomendaciones 
para la búsqueda de 
terminología Snomed-CT 
en la HSI

¿Qué es la historia clínica orientada a problemas?

La HCOP es un instrumento que permite a lxs profesionales acceder 
rápida y fácilmente a los datos, registrar problemas de salud  
incorporando muchas situaciones que no eran contempladas con 
otros modelos, además de seguir en forma continua la evolución 

necesarios.

Los objetivos de la historia clínica orientada a los problemas son:
• Registrar los problemas por los que la persona está 

consultando.
• Registrar los hechos pasados, presentes o futuros que sean 

relevantes para la salud de la persona y su familia.
• Registrar no sólo los hechos relacionados con la enfermedad, 

sino también aquellos relacionados con la salud.
• Registrar el contexto en el que esta relación se está 

desarrollando.
• Facilitar la continuidad por parte de otrxs integrantes del 

equipo de salud.



¿Qué es Snomed-CT?

Snomed -CT es un estándar de terminología  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. Incorpora 
términos clínicos que hacen referencia a diagnósticos, problemas 
y prácticas en salud.

Su estructura cuenta con  sinónimos de algunos términos 
permitiendo respetar las preferencias locales en el registro de la 
atención realizada. 

¿Cuándo utilizamos SNOMED-CT?

En la HSI, al registrar  un problema de salud, un motivo de consulta,  
al cargar un procedimiento o vacuna, al indicar medicación o un 
estudio, lo haremos utilizando este estándar terminológico. 

Es importante aclarar que estos campos no son obligatorios pero 
sí relevantes a la hora de lograr un mejor registro y seguimiento 
de la población, permitiendo, además, dar cuenta de la prestación 
efectuada, agilizando el recupero de costo de la misma.

Algunos campos importantes y cómo registrarlos…

MOTIVO DE CONSULTA

-
ción:

• 
• 



PROBLEMA

por parte del equipo de salud. No siempre se llega a contar con 
un diagnóstico, por eso es más apropiado referir un problema a 

-
nición se extiende al campo de la salud integral

PROCEDIMIENTO

-

• Un control de salud
• Una consejería
• Muestra de laboratorio
• 

¿Cómo llegar al término que deseo buscar?

El buscador tiene un listado de términos para referirse a un concepto 

concepto cálculo en la vía biliar, puede ser ubicado también como 
colelitiasis.
 

letras del término que se quiere encontrar. Siguiendo con el ejemplo 
anterior, podríamos escribir “cál vía” para llegar al concepto. Cabe la 

A continuación veremos algunos ejemplos
orientados por escenarios de consulta:



Escenario 
de consulta Motivo de consulta Problema Procedimiento
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co - Examen 
ginecológico
- Examen 
ginecológico de 
rutina
- Consulta

- Visto por el 
servicio de 
ginecología
- Visto por el 
servicio de 
obstetricia y 
ginecología

- Consulta por 
control de salud
- Evaluación de salud 
- Examen físico 
periódico 
- Revisión de 
paciente 
- Examen general del 
paciente 
- Examen 
ginecológico
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- Consulta
- Examen 
ginecológico
- Consulta para 
seguimiento
- Bajo 
seguimiento
- Procedimiento 
de Citopatología 
preparado 
de extendido 
muestra de 
origen genital
-Colposcopia

- Lesión del cuello 
uterino 
- Lesión 
intraepitelial 
escamosa de alto 
potencial maligno
- Tumor maligno 
del cuello uterino
- Neoplasia 
benigna de los 
órganos genitales 
femeninos 
- Examen 
ginecológico de 
rutina realizado
- Atendida en 
un consultorio 
ginecológico
- Visto por el 
servicio de 
ginecología

- Toma de muestra 
de vagina para 
extendido de 
Papanicolaou
- Toma de muestra 
de cuello uterino 
para extendido de 
Papanicolaou
- Colposcopia
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 d
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- Trastorno de la 
piel
- Piel dolorida
- Piel frágil
- Consulta

- Enfermedad 
crónica de la piel
- Trastorno de la 
piel

- Exámen de la piel
- Cuidados de la piel
- Admisión por 
dermatólogo
- Consulta e informe 
dermatológicos
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- Consulta de 
niño sano
- Consulta para 
seguimiento
- Consulta
- Bajo 
seguimiento

- Niño sano
- Niña Sana
- Adulto Sano
- Adolescente sano
- Anciano sano
- Recién nacido 
sano
- Recién nacido 
prematuro sano

- Consulta por 
control de salud 
- Evaluación de salud 
- Examen físico 
periódico 
- Revisión de 
paciente 
- Examen general del 
paciente 
- Examen pediátrico
- Consulta de 
seguimiento
- Consulta de niño 
sano
- Control preventivo
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- Examen 
oftalmológico 
- Consulta
- Exploración 
y evaluación 
oftálmica

- Conjuntivitis viral 
- Astigmatismo 
secundario
- Miopía
- Dolor ocular
- Niño sano
- Adolescente sano
- Adulto Sano
- Consulta

- Prueba 
oftalmológica
- Admisión por 
oftalmólogo
- Examen completo 
del ojo
- Examen óptico y 
oftalmológico
- Evaluación 
oftalmológica inicial
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- Examen del 
embarazo
- Examen de 
detección del 
embarazo
- Consulta 
- Signos/
síntomas 
(amenorrea,etc)

- Embarazo normal
- Embarazada
- Embarazo de bajo 
riesgo

Examen del 
embarazo
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- Consulta 
- Interrupción 
legal del 
embarazo

- Interrupción 
inducida del 
embarazo 
- Interrupción legal 
del embarazo

- Atención de la 
interrupción del 
embarazo
- Asesoramiento 
para la interrupción 
del embarazo
- Interrupción 
del embarazo 
por medios no 
quirúrgicos
- Legrado uterino 
por aspiración para 
interrupción de 
embarazo
- Entrega de 
medicación
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- Consulta para 
seguimiento
- Consulta por 
problema
- Consulta
- Bajo 
seguimiento
- Supervisión del 
trabajo social/
asesoramiento 
social
- Terapia social 

- Persona sin hogar
- Carencia de 
vivienda
- Víctima de 
maltrato
- Víctima de 
maltrato físico
- Víctima de 
maltrato verbal
- Problema escolar 
- Sin educación 
formal

- Consulta para 
seguimiento
- Consulta por 
problema
- Consulta
- Bajo seguimiento
- Supervisión del 
trabajo social/
asesoramiento social
- Terapia social 
- Derivación al 
psicólogo
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de consulta Motivo de consulta Problema Procedimiento
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- Consulta de 
seguimiento
- Consulta por 
problema
- Consulta
- Bajo 
seguimiento
- Control de 
salud mental
- Atención de 
salud mental
- Evaluación de 
salud mental
- Tratamiento en 
salud mental
- Bajo atención 
de equipo de 
salud mental
- Procedimiento 
de entrevista con 
el paciente

- Bajo atención de 
equipo de salud 
mental
- Atendido en 
consultorio 
especializado en 
salud mental
- Ansiedad
- Trastorno 
generalizado del 
desarrollo
- Trastorno bipolar
- Trastorno 
depresivo

- Consulta de 
seguimiento
- Consulta por 
problema
- Consulta
- Bajo seguimiento
- Procedimiento de 
entrevista con el 
paciente
- Terapia social
- Tratamiento en 
salud mental
- Derivado a equipo 
de salud mental
- Educación en 
cuidados en salud 
mental
- Manejo de los 
cuidados en salud 
mental
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- Educación del 
paciente
- Educación de los 
padres: lactante  
- Educación 
alimentaria para el 
amamantamiento  
- Educación sobre 
lactancia materna 
- Educación para 
la seguridad del 
lactante 
- Educación sobre 
el apoyo para la 
lactancia materna 
- Educación sobre 
sexualidad 
- Educación sobre 
estilo de vida
- Consulta

- Embarazada
- Embarazo de bajo 
riesgo

- Educación del 
paciente
- Educación de los 
padres: lactante  
- Educación 
alimentaria para el 
amamantamiento  
- Educación sobre 
lactancia materna 
- Educación para 
la seguridad del 
lactante 
- Educación sobre 
el apoyo para la 
lactancia materna 
- Educación sobre 
sexualidad 
- Educación sobre 
estilo de vida
- Consulta
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to - Educación del 
paciente
- Consulta

- Interrupción 
inducida del 
embarazo 
- Interrupción legal 
del embarazo

- Educación del 
paciente
- Asesoramiento 
para la interrupción 
del embarazo
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- Consulta
- Consulta 
e informe 
odontológico

- Visto por un 
odontólogo
- Visto en el 
servicio de 
odontología 
pediátrica
- Caries dental 
- Caries de raíz                                            
- Niño sano
- Niña Sana
- Adulto Sano
- Adolescente sano
- Anciano sano

- Consulta por 
control de salud 
- Evaluación de salud 
- Examen físico 
periódico 
- Revisión de 
paciente 
- Examen general del 
paciente 
- Examen pediátrico
- Atención médica/
odontológica
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- Consulta para 
seguimiento
- Consulta por 
problema
- Consulta
- Bajo 
seguimiento
- Evaluación de 
seguimiento de 
diabetes

- Diabetes mellitus 
tipo 2 
- Diabetes mellitus

- Control de diabetes
- Tratamiento 
farmacológico
- Manejo de caso: 
prescripción de 
medicación
Prescripción
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de consulta Motivo de consulta Problema Procedimiento
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TA - Consulta para 
seguimiento
- Consulta por 
problema
- Consulta
- Bajo 
seguimiento
- Signos/
sintomatología 
(dolor de pecho, 
cefalea, fatiga, 
disnea de 
esfuerzo)
- Sospecha de 
hipertensión 

- Hipertensión 
arterial

-Control de la 
Hipertensión
- Consulta para 
seguimiento
- Consulta por 
problema
- Consulta
- Bajo seguimiento
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- Control 
nutricional
- Consulta o ha 
consultado a un 
nutricionista
- Consulta

- Atendido por 
nutricionista
- Trastorno de la 
nutrición
- Trastorno por 

nutricional
- Problema 
alimentario
- Nutrición alterada

- Educación 
alimentaria
- Régimen 
alimentario
- Evaluación 
nutricional
-Tratamiento 
nutricional
- Control nutricional
-Supervisión de 
nutricionista
-Manejo de regimen 
nutricional
-Asesoramiento 
sobre nutrición
-Alta otorgada por 
nutricionista
-Manejo de caso por 
nutricionista
-Educación 
en cuidados 
nutricionales




