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La semántica en la Historia Clínica

El significado clínico (datos, información, 
conocimiento) debe ser capaz de ser 
representado de forma consistente

no implica representación única, sino semánticamente 
equivalente

para que sea computable

se requiere para conseguir las ventajas de la 
HCE en un entorno distribuido



Desafíos

• cooperabilidad semántica
Compartir y combinar con pleno significado los datos de la historia 

de salud entre los sistemas heterogéneos
• terminologías

Uso consistente de las bases de conocimiento biomédicas
• inferencia

Implementación y utilización segura de alarmas y vías clínicas 
informáticas por los sistemas de HCE

• usos secundarios
Asegurar la necesaria calidad y consistencia de los datos para 

permitir el uso fiable y con significado



Ontología

Modelos de significado clínico
Actual

Sistema HCE Sistema HCE

Ken Lunn. Director of Data Standards and Products. 
NHS Conneting for Health

Mensaje

No existe un modelo de significado común



Ontología

Modelos de significado clínico
Futuro

Sistema HCE Sistema HCE

Ken Lunn. Director of Data Standards and Products. 
NHS Conneting for Health

Mensaje

Modelos de significado comunes



Certeza, estado, resultado …

Juan XX  presentó una reacción alérgica 
severa    tras la administración de 
penicilina el 12/06/08
Firmado: Dr. Mengano. Hospital H
Fecha: 16/06/08

Una nota de Reacción Adversa



¿Qué necesitamos?

• Contexto 
medico-legal común de la HCE (actores, versiones…)

• Estructura de datos clínicos
como deben organizarse los datos clínicos (Reacción Adversa)

• Terminología 
vocabulario controlado y sistematizado de expresiones 

clínicamente relevantes (medicamentos, hallazgos clínicos)



Respuestas al desafío
Estandarizar la captura, recuperación y 

comunicación de los datos clínicos (HCE)

– Modelos de referencia genéricos
UNE-EN-ISO 13606 parte 1

– Arquetipos
Representación formal del conocimiento de dominio en la 

HCE

– Sistemas de terminología clínica
SNOMED CT, MedDRA…



Formalismos
• Estructuras de datos clínicos

– Conjuntos de datos, Estándares de datos, Especificaciones de datos

• Modelo de referencia
• Arquetipo

– Plantilla, Modelo clínico detallado, Modelo de contenido, Declaración 
clínica

– Formalismo de representación: arquetipo y terminología
• Terminología

– Vocabulario controlado, Clasificación, Tesauro, Lexicón
– Sistema de Conceptos 

• Ontología
– Sistema representación de conocimiento



Estructuras de datos clínicos



Arquetipo

Comprensible 
por los clínicos

Formalización de 
la estructura de 
datos clínicos



Conocimiento de dominio de la HCE

la estructura de la información, 
y cualquier contexto requerido

cuántas veces algo puede 
o debe ser registrado

qué valores están permitidos 
en nodos concretos



Representación en diferentes 
idiomas y terminologías

Múltiples 
idiomas

Múltiples 
terminologías



Terminología

105590001 sustancia
406455002 clase de alérgeno

406778007 betalactámico
373297006 antibiótico betalactámico

373270004 penicilina (clase de antibiótico)

404684003 hallazgo clínico
62014003 reacción adversa a un fármaco

74069000 reacción alérgica a un fármaco
91929009 alergia a un agente antinfeccioso

294461000 alergia a fármacos antibacterianos
91936005 alergia a la penicilina

alergia a la penicilina definida por
116680003 es un[a] alergia a fármacos antibacterianos 294461000
246075003 agente causal penicilina (clase de antibiótico) 373270004
363698007 sitio del hallazgo estructura del sistema inmunológico 116003000

SNOMED CT



Enlace con Terminologías

Eslabón entre modelo 
de referencia y 
terminologías

Definir un enfoque del 
uso de las 
terminologías

• subconjuntos útiles
• casos de uso concretos



Reutilización de conocimiento
NHS CfH

UCL
nehta

openEHR



Herramientas

I+D español
• Servidor HCE conforme ISO 13606
• Editor de arquetipos multimodelo de referencia
• Historia federada de sistemas actuales basada en 

arquetipos
• Ontologías ADL-OWL, openEHR, 13606-openEHR, 

SNOMED-OWL, SNOMED y PLN

Internacionales
• Open Health Tools



Próximos pasos

• ¿Por qué es tan duro?
• Desafíos por resolver
• Aplicaciones prácticas

casos de uso prioritarios
para la atención 
compartida y segura

• Hoja de ruta
– Comisión Europea
– Historia Clínica Digital del 

SNS



Reflexiones clínicas

• Separación de puntos de vista: papel conocimiento de 
dominio 

• Definición de estructuras de datos y de conceptos 
• Metodología de diseño basado en la evidencia científica
• Gobierno de los formalismos
• Participación de la comunidad de usuarios
• Desarrollar capacidades y competencias
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