
Fundamentos de SNOMED CT 
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Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud 



De qué vamos hablar . . . . 
 
Estrategia de Salud Digital 
Estándares: estándar terminológico. 
 

1. ¿Por qué SNOMED CT? 

2. ¿Qué es SNOMED CT? 

3. ¿Qué es SNOMED International? 

4. ¿Qué significa ser país miembro de SNOMED International? National Release Center – Centro Nacional de 

Terminología en Salud - Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud 

5. Captación de la información (entrada) 

6. Estructura de SNOMED CT 

7. ¿Para qué SNOMED CT? 

8. Explotación de información (salida) Estadísticas 

9. Relación de SNOMED CT con la Familia Internacional de Clasificaciones de la OMS definición de las Clasificaciones de 

las FIC -OMS 

SNOMED CT – FUNDAMENTOS 
 



Estrategia Nacional de Salud Digital 2018-2023 

 
Sistemas de Información que integren datos longitudinales de 
los pacientes, a lo largo de toda su vida, de todas las 
jurisdicciones, áreas geográficas y de todos los subsistemas del 
sistema de salud argentino, como un camino hacia la 
Cobertura Universal de Salud (OMS) 

 
 

 
Principio rector : 
 
Integración respetando la autonomía 
de cada jurisdicción para definir los 
componentes tecnológicos de las 
implementaciones . 

 
 

    



Principio rector : 
 
Integración respetando la autonomía 
de cada jurisdicción para definir los 
componentes tecnológicos de las 
implementaciones . 

Los Estándares definidos son: 
• Estándares de Terminología 

/SNOMED C T  
• Estándares de documentos 

clínicos 
• Estándares de comunicación de 

información:HL7/FHIR 
• Estándares para la generación 

de estadísticas : FIC-OMS 

Interoperabilidad      



- Centros Nacionales - 
National Release Center  



¿Qué es SNOMED CT? 

Un vocabulario controlado validado clínicamente, con 
riqueza semántica que facilita la evolución de la 
expresividad para cubrir los requerimientos a medida que 
surgen. 





¿Por qué SNOMED CT? 

• Porque es el vocabulario global más amplio del mundo, validado 
clínicamente. 

• Las HCE basadas en SNOMED CT facilitan una atención basada en la 
evidencia  

• La organización detrás de SNOMED CT , SNOMED International, es un 
consorcio internacional con un dinámica colaboracionista de trabajo que 
garantiza el mantenimiento actualizado del lenguaje. 

• Su estructura permite el ingreso de información utilizando sinónimos que 
respeten las preferencias locales en el registro de la información de manera 
coherente y comparable 



¿Cómo se usa? 

• Como lenguaje de interfase en una historia clínica electrónica. Permite, 
por su modelo conceptual y lógico, representar todo la información 
necesaria al evento de atención y cuidado de un sujeto. 

• Permite la incorporación mediante mapeo de cualquier nomenclador, 
lista, diccionario, que se utilice locamente. 

• Permite la generación de estadísticas de morbilidad y mortalidad (CIE-10) 
mapeo cruzado. 



- Centros Nacionales -   



  

 

 

 

 
Órganos consultivos de la IHTSDO 
• Foro de Miembros 
• Foro de Proveedores de Servicios 
• Grupos consultivos 
• Grupos de Especial Interés 
• Espacio Colaborativo de SNOMED International – 

Confluence 
 

• Asamblea General: El máximo órgano de gobierno de 
SNOMED International es la Asamblea General, que 
incluye un representante designado formalmente de cada 
miembro nacional. La Asamblea General es responsable 
de asegurar el cumplimiento del Propósito, los Objetivos y 
los Principios de la Asociación y de resguardar los 
intereses de SNOMED International. 

• Consejo de Administración 



 

Centro Nacional Argentina 

  
En este contexto se conforma en 2018 (cuando la Argentina se hace miembro) desde el 
Ministerio de Salud de la Nación el CENTRO NACIONAL DE SNOMED CT, para dar 
cumplimiento a la misión principal del mismo distribuir la terminología en todo el territorio 
nacional tanto a organizaciones públicas como privadas y funcionar como punto único para la 
comunicación de SNOMED INTERNACIONAL 

Objetivo General: 

Distribuir la terminología SNOMED CT con una estrategia regional. 

Objetivos Específicos : 

o Capacitación  
o Desarrollo de la extensión argentina 
o Actualización de referencias cruzadas/mapeos  
o Desarrollo de lineamientos  en implementación y explotación de datos. 
o Establecer una estrategia regional 





Antecedentes … 

CAPTURA DE 
INFORMACIÓN  

EXPLOTACIÓN DE 
INFORMACIÓN  



 Diseñadas con un objetivo en particular 

 Nivel de detalle acorde a ese objetivo  Más detalle complicaría 

 Mínimos agrupadores 

 Categorías no clínicas  “Otras enfermedades endocrinológicas” 

 Consecuencias: 

– El usuario no encuentra exactamente lo que quiere 

– Se agregan nuevo códigos 

– Se diseñan subconjuntos y agrupadores 

Antecedentes  . . .  

Clasificaciones tradicionales  FIC-OMS /CIAP 



Antecedentes . . .  

Vocabularios estructurados: 

• Gran diversidad de contenidos 

• Nivel de detalle apropiado a cada usuario ( granularidad) 

 



 Lista simple de Términos de un dominio 

 Detalle ideal (para el creador) 

 Contenido irregular (salteado) 

 Difícil de agrupar de manera estándar 

 Requiere mapeos para interoperar o estadística 

 Todo el esfuerzo es manual 

Terminología local de Interfase 



• Una Nomenclatura Clínica que utilice las últimas tendencias de representación del 
conocimiento, apoyadas por sistemas informáticos 

• Incluye definiciones lógicas 

Listas o Árboles 

simples 
Sistemas, Ontologías 

¿El siguiente paso? 



Orientación de Conceptos 

• Todos los elementos tienen un significado 

• Sólo un significado (no redundancia) 

 

Bases teóricas de SNOMED CT (Cimino) 
 



Permanencia de Conceptos 

• Nunca se borra un concepto 

•Nunca se reutilizan 

• Los conceptos inactivos apuntan a conceptos válidos 

Bases teóricas de SNOMED CT (Cimino) 
 



Identificador no Semántico 

 

• Identificadores únicos 

• No reutilizados 

• No debe especificarse la jerarquía dentro del código, ya que: 

– Puede acabarse el lugar 

– Puede ser multi jerárquico (daga y *) 

– Puede moverse 

Bases teóricas de SNOMED CT (Cimino) 
 



Polijerarquías 

Hay enfermedades que realmente dependen de más 
de un origen taxonómico 

– Herpes Zoster 

» Enfermedad Infecciosa (daga) 

» Enfermedad de la piel 

» Enfermedad Neurológica (asterisco) 

Bases teóricas de SNOMED CT (Cimino) 
 



Definiciones formales 

 

• Utiliza Description Logics para enunciar el significado de 
los conceptos mediante relaciones 

Bases teóricas de SNOMED CT (Cimino) 
 



Evita los “No especificado” 

• No incluye conceptos de “bolsas de gatos”, como: 

– “Otros XXX” 

– “XXX no especificado” 

– “XXX NEC” 

Bases teóricas de SNOMED CT (Cimino) 
 



Múltiples granularidades 

• Enfermedad pulmonar 

– Pnemumonía 

» Pneumonía del lóbulo inferior derecho 

Bases teóricas de SNOMED CT (Cimino) 
 



Evolución elegante 

 

• Permite cambios en contenido y estructura 

• Evita cambios radicales 

• Mantiene un registro de cada cambio 

Bases teóricas de SNOMED CT (Cimino) 
 



 

Reconoce redundancia 

• Permite múltiples sinónimos pero un significado único 

• Reconoce cuando dos definiciones formales son 

equivalentes 

Bases teóricas de SNOMED CT (Cimino) 
 



• Las Ontologías son descripciones de todos los 
elementos de un dominio, sus propiedades, y 
las relaciones entre ellos 

 

• Facilitan el uso y mantenimiento de 
terminologías de gran tamaño (SNOMED CT, 
CIE-11) 



Organización de los vocabularios 

Salida 

Referencia 

Entrada de datos - Interfaz 

Clasificaciones (CIE-10, etc) 

Ontologías 

Listas de 
términos 



SNOMED CT 

• Es un sistema 

• No es una lista o un libro 

• Cubre todos los aspectos de la medicina 

• Tiene un vocabulario de interfaz 

• Utiliza definiciones formales 

• Incluye múltiples formas de clasificar y agrupar los conceptos 
(polijerarquías) 

• Tiene mapeos con clasificaciones estándar (CIE-10, CIAP-2) 

Es una terminología médica de amplia cobertura, validada por 
usuarios clínicos 



Ingresando datos con CIE-10 



Ingresando datos con SNOMED CT 



Ingresando datos con CIE-10 



Ingresando datos con SNOMED CT 



Ingresando datos con SNOMED CT 



Ingresando datos con SNOMED CT 



Ingresando datos con SNOMED CT 



Historia 

Origen de SNOMED CT 

 

En 2002, de la unión de: 

• SNOMED RT (College of American Pathologists) 

• Clinical Terms Version 3 (Reino Unido) 

Desde ese momento se editan dos versiones al año. 

Se distribuye como una base de datos. 
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Estructura de SNOMED CT 



Componentes de SNOMED CT 

Salida 

Referencia 

Entrada de datos - Interfaz 

Cross-maps o 
Referencias cruzadas 

Relaciones 

Descripciones 
Lenguajes 



Conceptos 

• Un significado único, una unidad de conocimiento 

 

• Tiene un identificador (ConceptID) 

 

• Tiene una etiqueta legible (FSN) 

 

• Vinculado con múltiples descripciones 

 

• Relaciones a otros conceptos para describir su significado 
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Descripciones 

• A cada concepto se asigna un conjunto de descripciones textuales. 

• Éstas constituyen la forma legible de un concepto.  

• Se utilizan dos tipos de descripciones para representar cada 
concepto 

– Descripción completa (FSN, por Fully specified name en inglés) 

– Sinónimo. 



Descripciones 

45 
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Relaciones 

• Una relación representa una asociación entre dos conceptos.  

• Las relaciones se utilizan para definir lógicamente el significado de 

un concepto de manera que pueda procesarlo un ordenador. 

• Un tercer concepto, denominado el tipo de relación (o atributo), se 

utiliza para representar el significado de la asociación entre el 

concepto de origen y el de destino.  



Relaciones 

En SNOMED CT existen diferentes tipos de relaciones 

– Subtipos: especifica que el concepto de origen es un subtipo 

del concepto de destino 

– Atributos: contribuye a la definición del concepto de origen 

mediante su asociación con el valor de una característica 

definitoria 



Relaciones 
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Subtipos 



Subtipos 



Atributos 
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Modelo Conceptual 

58 



Modelo Conceptual 

59 



Conceptos Definidos y Primitivos 

• Suficientemente definidos (Suff. Defined): conceptos en 
los que sus relaciones alcanzan a definir exactamente su 
significado 

 

• Primitivos: conceptos en los que sus relaciones no 
alcanzan a definir su significado (habitualmente por 
limitaciones del modelo conceptual) 
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Concepto Suf. Definido 
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Concepto primitivo 

62 



63 

Jerarquías 



Jerarquías 

Áreas temáticas de 
SNOMED CT 



• Hallazgos clínicos 

– Enfermedades 

• Asma, HTA, Apendicitis, Miedo a estar enfermo 

– Signos 

• Edema, Palidez, Marcha lenta 

– Hallazgos normales 

• Pulso normal, Ovarios presentes, Temperatura normal 

– Estados administrativos 

• Riesgo quirurgico evaluado, Certificado de vacunación emitido 









• Procedimientos 

– Remoción de cateter ureteral 

– Irrigación de herida 

– Apendicectomía 

– Prueba de Romberg 

– Consulta ambulatoria 

– Visita a domicilio 







• Entidades observables 

– Presion arterial 

– Temperatura axilar 

– Capacidad de higienizarse solo 

– Viscosidad del líquido sinovial 

– Intervalo P-R 

• Una Entidad observable + valor = Hallazgo 

– Temperatura axilar + elevada = fiebre 





• Situaciones con contexto explícito 

• ¿Si? ¿quién? ¿cuándo? 

– Antecedente familiar de cancer de mama en la madre 

– No tiene tos 

– No fumador 

– Antecedente de varicela en la infancia 







• Substancias 

– Petróleo 

– Leche 

– Atenolol 

– Aceite de soja 

• Productos farmacéuticos 

– Atenolol 50mg comprimido 

• Tiene forma farmacéutica: Comprimido 

• Tiene principio activo: Atenolol (substancia) 





• Estructura corporal 

– Estructura Anatómica 

• Tronco 

• Tórax 

• Pulmón 

• Lóbulo inferior del pulmón derecho 

• Alvéolo pulmonar 

– Anomalía morfológica 

• Polipo 

• Bulla 

• Cicatriz 

• Ulcera 

• Carcinoma epidermoide 







Referencias cruzadas 

ICD9-CM 

CIE-10 

Enfermería 

Nanda, NIC, NOC, 
Omaha 

ICD-O 

CIAP-2 

LOINC 

SNOMED RT 

CTV3 

GMDN 

 

Próximamente CIE-11 



Traducciones 

• Los conceptos y sus definiciones son independientes de su 
representación en texto (Descripciones) 

– Se traduce creando nuevas descripciones 

 

• Traducciones : 

– Inglés Americano y Británico, Español, Sueco, Danés, Holandés, 
Belga, Francés Canadá, etc. 



Localización 

• Proceso de seleccionar y categorizar las 
descripciones a utilizar dentro de un idioma para 
adaptarlas a un ámbito específico. 

 



Localización 



SNOMED Argentina 

• Miembro desde Enero 2018 

• Licencia gratuita para todos los usuarios del país 

• Extensión Argentina de SNOMED CT 

• Navegador de SNOMED CT 

• Documentación, Cursos on-line y presenciales 



Extensiones 

• SNOMED CT es extensible 

• En una implementación se pueden agregar nuevos: 
– Descripciones 

– Conceptos 

– Relaciones 

• La existencia de un modelo semántico formal permite el 
mantenimiento de la interoperabilidad 

• Post-coordinación 

 



Implementación 

• SNOMED CT se distribuye como un paquete de archivos de texto que 
se importan a una base de datos 

 

• La clave es el encapsulamiento de la complejidad 

 

• El usuario solo debería ver los beneficios 

 

• Permite ajustar los contenidos a necesidades muy específicas 

 

• Se recomienda utilizar servicios de terminología 

 



Próximos pasos… 

• Obtener SNOMED CT 

• Formato de distribución RF2 

• Importarlo en una base de datos 

• Queries / consultas (casos de uso) 

• Extender SNOMED CT 

• Servidores de terminología 

• Vincular con modelo de información 

• Crear interfaces de usuario 

• Actualizar a nuevas versiones 



Documentación 

http://snomed.org/docs 



snomedctargentina@gmail.com 

Muchas gracias! 


