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Beneficios 



Organización y seguridad  

Disponibilidad geográfica  
y temporal 

Legibilidad 

Colaboración 

Simplificación de procesos 



Epidemiología 

 

Gestión 
 

Soporte a la toma de 
decisiones 



Epidemiología 

 

Gestión 
 

Soporte a la toma de 
decisiones 



Reglas 

Si x entonces z 



Soporte a la toma de decisiones 

“Prevención de repetición innecesaria 
de estudios” 

 

“Prevención de polimedicación e 
interacciones medicamentosas, rangos 

de dosis” 



Soporte a la toma de decisiones 

“Prevención de repetición de 
reacciones adversas” 

 

“Recordatorios de prácticas 
preventivas” 

 

“Guías de práctica clínica locales y 
adaptadas al paciente” 



Vocabularios controlados 

Comunicación humano  sistema de software 



Historia de las terminologías en el 
HIBA 

Lista de 
problemas 
en papel 
(1990’s) 

HCE Texto 
Libre 

CIAP-2 
(2001) 

HCE 
Tesauro 
CIAP-2 
(2002) 

HCE CIAP-
2 

SNOMED 
(2004) 



Historia clínica en el HIBA I 

Lista de problemas  
en papel 

Medicina Familiar 



Reglas 

Reglas manuales, en 
revisiones posteriores 



Historia clínica en el HIBA III 

Lista de problemas  
electrónica 

Texto libre 



Reglas 

Si tiene el texto  
“diabetes II” entonces 
sugerir agregar una HB 

glicosilada al lab. 



Historia clínica en el HIBA II 

Lista de problemas  
electrónica 

Texto libre, codificación secundaria 
CIAP-2 



http://www.semfyc.es/es/informativo/ciap_2/ 



http://www.semfyc.es/es/informativo/ciap_2/ 



Reglas 

Si tiene el código T90 
entonces sugerir agregar 
una HB glicosilada al lab. 

Solo disponible para problemas 
cargados con anterioridad 



Historia clínica en el HIBA III 

Tesauro en la HCE 

Autocodificación con CIAP-2 

5.000 



Reglas 

Si tiene el código T90 
entonces sugerir agregar 
una HB glicosilada al lab. 

En línea, en el 80% de los casos 



Historia clínica en el HIBA IV 

Extensión SNOMED CT 

Mapeos automáticos con CIAP-2 

20.000 



SNOMED CT es una  
Terminología clínica 

avanzada 



• Contenido, contenido, contenido 

  
• Actualización semestral 

  
• Definiciones lógicas 

• Agrupación variable 



http://browser.ihtsdotools.org/ 

















SNOMED CT es 
Extensible 



Reglas 

Si tiene artrosis entonces 
... 

En línea, en el +95% de los casos 



Reglas 

Si tiene artrosis de rodilla 
entonces ... 

En línea, en el +95% de los casos 



Reglas 

Si tiene una enfermedad 
pre-maligna de la mama 

entonces ... 

En línea, en el +95% de los casos 



Reglas 

Si tiene insuficiencia 
mitral moderada o severa 

entonces ... 

En línea, en el +95% de los casos 



Reglas 

Si tiene acrocianocis y 
disnea entonces ... 

En línea, en el +95% de los casos 



Reglas 
Si se realizó un 

procedimiento de 
revascularización 

entonces ... 

En línea, en el +95% de los casos 



Reglas 

Si consume bisoprolol 
entonces ... 

En línea, en el +95% de los casos 



Reglas 

Si tiene un familiar de 1er 
grado con cancer colon 

entonces ... 

En línea, en el +95% de los casos 



Reglas 

Si consume más de una 
benzodiazepina entonces 

... 

En línea, en el +95% de los casos 



Implementación 

































Episodios clínicos, 
enlazados por los 

problemas 



Anemia 

Cáncer de 
colon 

Pérdida de 
peso 

Metástasis 
hepáticas 

Episodio 



+ 100.000 pacientes registrados 
 

Medicos de familia, especialistas, enfermeros, 
psicologos, terapeutas. 

 

Ambulatorio, Guardia, Internación, Cuidados 
crónicos, partes quirúrgicos 

 

Registro de pedidos y de resultados 
 

Listas de medicamentos y consumo detallado en 
socios 

 

Directivas anticipadas y preferencias del paciente 
 

Portal del paciente 



Desafíos 



Reglas, Reglas, Reglas 
 

Responsabilidad editorial 
 continua 

 

Ideas para análisis 
epidemiológicos 

 

Barreras para la extracción de 
datos 



Muchas gracias 

alejandro.lopez@hospitalitaliano.org.ar 


