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❶   | Introducción.  

1.1 | Descripción 

El conjunto de referencia de ENFERMEDADES RARAS contiene conceptos para una 
definición normalizada de este tipo de enfermedades poco comunes. 

1.2 | Alcance y propósito 

Este conjunto de referencia proporciona componentes de la terminología clínica SNOMED 
CT con el objetivo de servir como terminología de referencia y/o de interfaz para la 
identificación de enfermedades raras. El conjunto busca también proporcionar elementos 
de interoperabilidad que faciliten el procesamiento de la información registrada y la 
comunicación de los datos entre organizaciones sanitarias. 

El conjunto de referencia puede utilizarse para identificar enfermedades raras en historia 
clínica electrónica, en sistemas de información clínicos (bases de datos departamentales, 
registros clínico-administrativos), o en bases de conocimiento para la ayuda de toma de 
decisiones y seguridad clínica. 

Hay que señalar que este conjunto de referencia es una primera versión. El conjunto de 
referencia incluye un número limitado de conceptos que esperan ser ampliados en 
versiones posteriores. Este conjunto de referencia no incluye sinónimos que serán añadidos 
en versiones posteriores. 

1.3 | Autoría.  

El contenido de este conjunto de referencias ha sido desarrollado por el equipo del Área de 
Sistemas Clínicos de Información de la Subdirección General de Información Sanitaria e 
Innovación. La distribución de este producto normalizado es un servicio facilitado por el 
Centro Nacional de Referencia para SNOMED CT. 

 

 

❷  | Estándares.  

2.1 | Estándares utilizados.  
Terminología: SNOMED CT © Snomed International  

SNOMED CT. Extensión de España © MSSSI 
Formato: Release Format 2 (RF2) 
Idioma: es-ES 
Jerarquía: Los componentes identificados como valores para la identificación 

del nivel o grado de certeza del diagnóstico pertenecen a la 
jerarquía ocupación de SNOMED CT.  

Etiqueta semántica: (ocupación) 
Ejemplo: 62247001 | médico de familia (ocupación) 
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2.2 | Control.  
Tipo distribución: Conjunto de referencias (Reference set – Refset). 
Tipo de Refset: Extendido. 
Origen de los valores: SNOMED CT © Snomed International  

SNOMED CT. Extensión de España © MSSSI 
Tratamiento: SCIBase © MSSSI 

SCIBase es la base de datos de referencia del Área de Sistemas 
Clínicos de Información. 

Formato distribución: El fichero se distribuye en formato de RF2, texto delimitado por 
tabulaciones (.txt) y codificado en UTF-8. 

Servidor: Este conjunto de referencias también se distribuye a través del 
servidor de terminologías del Sistema Nacional de Salud 
(stSNS). 

Estado: Producción. 
Protocolo de calidad: Área de Sistemas Clínicos de Información. Subdirección General 

de Información Sanitaria y Evaluación (MSSSI). 
  

2.3 | Estructura del fichero.  
 

Campo Descripción Ejemplo 

Id Un identificador único 
universal o universally unique 
identifier (UUID) es un número de 16 
bytes (128 bits) que identifica de forma 
unívoca a cada componente del 
conjunto de referencias. 
 

29e1c51b-ffcf-4d6b-b255-
1514dcc71375 

effectiveTime: Fecha de incorporación de la versión del 
componente al conjunto de referencias. 
Facilita el conocimiento sobre la 
evolución y trazabilidad de cada 
componente dentro del conjunto de 
referencias. 
 

20151031 

active Indica el estado del componente. Si  el 
componente se encuentra en estado 
activo el valor es 1 y si el componente 
se encuentra en estado inactivo su valor 
es 0. 

Valores admitidos:  1 = Activo  | 0 = 
Inactivo 

1 
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moduleId: Identifica el módulo, a nivel de 
metadatos, que contiene este 
componente de referencia y lo vincula 
con la extensión de España. 

Valor admitido:  
900000001000122104 | módulo para 
componentes de la extensión 
nacional de España (metadato del 
núcleo) 

900000001000122104 

refsetId: Identificador del conjunto de referencia 

que contiene los valores para la 

identificación de enfermedades raras. 

Valor admitido: 

900000601000122106 | conjunto 

de referencia para identificar 

enfermedades raras (metadato 

fundacional) 

900000601000122106 

referenced 

ComponentId: 

Código de identificación del 

componente del conjunto de 

referencia. Identifica al concepto 

incluido en el conjunto de referencia 

mediante un código único, permanente 

y no reutilizable. Existen también 

algunos componentes postcoordinados 

que combinan varios identificadores. 

89444000 

term El significado de un concepto se 
representa de manera legible para las 
personas mediante descripciones. Este 
campo identifica las descripciones o 
valores asociados a la identificación de 
enfermedades raras. La descripción 
seleccionada como term se corresponde 
con la descripción favorita o término 
preferido. Para evitar redundancias y 
posibilitar el uso del recurso con fines 
de registro clínico se ha decidido 
prescindir de las descripciones 
completas que incluyen la etiqueta 
semántica correspondiente a la 
jerarquía trastorno o anomalía 
morfológica. 

síndrome de Moebius 

order 
  

Indica un número de orden secuencial 
alfabético del concepto dentro del 

conjunto de referencia. 

2378 
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❸  | Identificación.  

datasetName:  Enfermedades Raras 
OID Objeto:  2.16.724.4.21.5.8.39 

refsetID:  900000601000122106 
status:  1 – Activo 
datasetType:  Refset (extendido) 
contentType:  Valores 

 

❹  | Usuarios.  

Usuarios finales: Profesionales sanitarios que necesiten identificar la 
categoría profesional 1 del CMDIC. 

Usuarios intermedios: Profesionales de TI que implementan sistemas de 
información clínicos. 
Profesionales que realizan actividades de normalización de 
terminología clínica. 

Otros usuarios: Profesionales que realizan operaciones de recuperación de 
información clínica. 
Autores y editores de bases de conocimiento que incluyan 
información sobre la categoría profesional 1 del CMDIC. 
Evaluadores, gestores y administradores, investigadores, 
docentes y estudiantes. 

 

❺  | Actualización y publicación. 

5.1 | Actualización.  
Periodicidad: Revisión semestral Se revisará con cada lanzamiento de la nueva 

versión de la Extensión de España de SNOMED CT. Su actualización 
dependerá de la necesidad de adición de nuevos valores o 
modificaciones.   
 

5.2 | Publicación.  
Lugar: Área de descarga de SNOMED CT. 
Enlace: https://snomed-ct.msssi.es/  

 

 

 

https://snomed-ct.msssi.es/


 

Ficha Técnica ― Categoría profesional 1 | 7  
 

❻  | Contacto.  

Para cualquier información adicional sobre este conjunto de referencias o para comunicar 
cualquier incidencia relacionada con el presente recurso semántico puede contactar con 
nosotros a través del correo electrónico del Centro Nacional de Referencia para SNOMED 
CT: 

semanticasns@msssi.es 

 

mailto:semanticasns@msssi.es

