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 Construcción colectiva, con capitalización del conocimiento y 
lecciones aprendidas, con el fin de obtener productos con 
valor agregado, que respondan a las necesidades de los 
profesionales, usuarios e instituciones.

 Compromiso, responsabilidad, integración y empatía.
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Modelo de intercambio

¿Usuarios?
¿Profesionales?

¿Organizaciones?
¿Documentos

Clínicos?
¿Reglas Acceso?

Plataforma de Gobierno Electrónico / Plataforma de Interoperabilidad

Appliance PS Appliance PS Appliance PS
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EVENTO ASISTENCIAL Fecha Prestador

Resumen de egreso                                04/01/2015 A

Consulta en emergencia 17/12/2015 A

Informe de laboratorio 17/12/2016 B

Informe de radiología 17/12/2016 A

Consulta de emergencia móvil 08/03/2016 B

Consulta en emergencia 16/04/2016 C

Consulta odontológica 20/09/2016 A

Índice de consultas o eventos del paciente
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EVENTO ASISTENCIAL Fecha Prestador

Resumen de egreso                                04/01/2015 A

Consulta en emergencia 17/12/2015 A

Informe de laboratorio 17/12/2016 B

Informe de radiología 17/12/2016 A
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Consulta en emergencia 16/04/2016 C

Consulta odontológica 20/09/2016 A

Índice de consultas o eventos del paciente

Consulta en emergencia 13/10/2016 D







Arquitectura de Datos
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Modelo de Información Clínica

Modelo Armonizado, 
Consolidable y Extensible

Contenido Clínico  
Normalizado

Conjunto Mínimo Datos



Modelos de información HCEN

Para definir un modelo HCEN es necesario:

• Definir una metodología de trabajo específica en base a un objetivo concreto 
(continuidad asistencial)

• Trabajar en base al concepto del “conjunto mínimo” de datos clínicos a registrar 
en cada instancia asistencial

• Convocar e involucrar a la comunidad a través de grupos multidisciplinarios de 
trabajo, pero siempre desde el campo, esto genera credibilidad en el producto

• Tener presente el impacto y esfuerzo asociado para la incorporación del modelo 
en los sistemas de las Organizaciones de Salud.



Modelos de información HCEN

Y el producto resultante es:

• Un conjunto acotado de documentos que representan eventos asistenciales

• Un Conjunto Mínimo de Datos por documento con foco en la continuidad asistencial.

• Variables dependientes del acto médico e intervenciones de enfermería.

• Simple, estructurado.

• Con guías y herramientas para la implementación del modelo.



Resumen de egreso (incluye internación domiciliaria)

Consulta en emergencia

Consulta de emergencia móvil

Consulta en domicilio

Consulta en policlínica

Consulta odontológica

HCEN: 
Hojas clínicas episódicas (CMD)





Lado Izquierdo Lado Derecho

Terminología de referenciaElemento de registro Relación



Vocabulario de salidaVocabulario de referenciaVocabulario de entrada

Esto que implica:



ISO 13606

Servidor de Objetos de Modelado



Para una utilización eficiente de la terminología

Fuente: Hospital Italiano de Buenos Aires



Servidor de Objetos Semánticos
Arquetipos de referencia
Modelo de Información Clínica

Estándares Semánticos
Construcción de Estándares

Plataforma Salud v1
HCEN Interoperabilidad Nivel 1

Terminología de Referencia
Servidor de Terminología

NRC

HCEN Interoperable Nivel 3
Estructurada

Plataforma Salud v2



Centro de Servicios de 

Salud.uy - NRC -

Licenciamiento y 

Distribución de SNOMED-CT

Uruguay miembro IHTSDO desde Octubre 2012

NRCNRC



¿Por qué SNOMED CT en Uruguay?

Interoperabilidad 

a nivel nacional 

Soporte para la 

toma de 

decisiones 

Registrar el 

pensamiento 

médico en el 

acto asistencial

Acompasar la 

tendencia 

mundial en 

terminología 

clínica



35% de las instituciones de Salud tienen 

licencia de SNOMED CT

Licenciamiento de SNOMED CT



Extensión Uruguaya de SNOMED CT
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¿Por qué utilizar una extensión? 

Diferentes 
disciplinas 
clínicas y/o 

especialidades

Diferentes 
disciplinas 
clínicas y/o 

especialidades

Creación de 
subsets según 
requerimientos

Creación de 
subsets según 
requerimientos

Variados 
entornos 
culturales

Variados 
entornos 
culturales

Extiende el alcance efectivo de SNOMED CT



309
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el primer 

release
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6%

Contexto 
social 
18%

Fuente:http://uy.termspace.com/stats/stats-viewer-1/index.html



683
descripciones 

agregadas a 

conceptos 

internacionales
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Fuente:http://uy.termspace.com/stats/stats-viewer-1/index.html



Modelo de HCEN: En resumen

Difundiendo el modelo HCEN en sus 
tres dimensiones a nivel del ecosistema 
de salud y en especial a los prestadores 
de salud

Consolidad la estrategia de adopción de 
SNOMED CT a través de Servicios de 
Terminologías, contribuyendo a la 
mayor adhesión de los sistemas de 
HCE

Validando en conjunto con las 
organizaciones de salud y la comunidad 
médica el modelo de información 
clínico, concebido con un criterio de 
unificación del registro clínico

Apoyando la adopción gradual del 
modelo HCEN por parte de los sistemas 
de HCE de los prestadores de salud

Plataforma de Salud en Producción y 
Probada por parte de los Prestadores 
de Salud

Arquitectura de Datos pronta
(Catálogos, Diccionarios, Terminología)

Ajustes normativos en curso para 
el modelo HCEN

Etapa inicial: intercambio de 
documentos clínicos electrónicos (CDA) 
con contenido no estructurado 

En qué estamos



Modelo de HCEN: En resumen

Implementar la capa semántica en la 
Plataforma de Salud

El modelo HCEN “teórico” quedará 
enteramente especificado como para 
interoperar a nivel III

Foco en Interoperabilidad Semántica y 
forma de registro homogénea 

Etapas siguientes: progresiva 
estructuración del contenido del 
documento clínico (CDA)

Próximos Pasos



Conclusiones
• Proyecto de Salud con uso intensivo de TIC

• Gobernanza política del Programa con participación activa de los 
sectores interesados del sector

• Comenzar con recomendaciones y buenas prácticas, evolucionar 
hacia estándares nacionales. Un modelo basado en estándares 
internacionales pero ajustados y localizados a la realidad del país

• Facilitar la infraestructura para interoperar. Diseñar una 
Plataforma de Salud que refleja la necesidad y el objetivo 
común, alineado a la estrategia de salud del país

• Programa de inclusión e integración de actores de forma 
escalable y según su madurez tecnológica y estimular los 
esfuerzos de reconversión y adopción al nuevo modelo.

• Recycle and Keep it simple !!!
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Muchas Gracias !!

+ porefice@mail.com




