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Situación de partida 

– Prescripción electrónica 
• SAP medicación / Visor IPA 

– Ficheros maestros 

• Módulo seguridad Medimecum 
 

Medimecum 

- Actualizaciones del fichero lento, creación manual nuevos 
medicamentos  falta eficiencia 
- Módulo de seguridad infrautilizado / alertas no depuradas / 
poco útil / no parametrizable 



Módulo de seguridad 



• Planteamiento  mejora del sistema de prescripción 
electrónica 

• Actualización correcta de ficheros 
• Gestionar de manera autónoma las ayudas a la seguridad (CDS) 
• Comunicación de datos con otros sistemas (HC3/ receta electrónica / cursos clínicos) 

 
 

 CREAR NUEVO CATÁLOGO 

• Necesidades nuevo catálogo medicamentos 
– Información concisa y sin ambigüedades  
– Mantenimiento automático 
– Interoperabilidad con otros sistemas 
– Capacidad de evolución:  

• Información no solamente de datos básicos de medicamentos  
inclusión de datos clínicos  mejora en los sistemas de prescripción  

Datos Conocimiento 



• Interpretación semántica 
– Qué significan los datos 

• Problema agravado por los ordenadores 
– Necesitan datos y definiciones estándar 

• Sobre todo cuando queremos agregar datos 
– De fuentes heterogéneas 
– A lo largo del tiempo 

La Semántica 



E=MC2 

HCl + NH3  NH4 Cl 

Fe + H2SO4  FeSO4 + H2  



Las ONTOLOGÍAS son modelos conceptuales que capturan y 
hacen explícito el vocabulario usado en un dominio, de forma que 
garantizan la ausencia de ambigüedades (Brietman et al. 2007) 
 – Ventajas: 

• Define conceptos y relaciones entre ellos 
• Permite definir una jerarquía entre conceptos, establecer clases y subclases 
• Garantiza la ausencia de ambigüedades 
• Razonamiento automático 

 
 

Qué es una ontología 





FMA (Foundational Model of Anatomy) 

• Representa conocimiento explícito sobre la anatomía 
humana 

• Objetivo: proporcionar un estándar de representación 
anatómica 
– No es una aplicación final 
– Es un recurso disponible para el desarrollo de aplicaciones 

• Contenido 
– 75.000 clases 
– 120.000 términos 
– 168 tipos de relaciones 
– 2.100.000 relaciones 

• Construida con Protégé 

http://sig.biostr.washington.edu/projects/fm/ 



FMA (Foundational Model of Anatomy) 



GO (Gene Ontology) 

• Objetivo: conseguir descripciones consistentes de los 
productos genéticos en las distintas bases de datos 

• Ontologías 
– Componente celular: núcleo, RER, ribosoma, … 
– Proceso biológico: transducción de señal, transporte alfa-

glucósido, … 
– Función molecular: actividad catalítica, actividad 

oxidoreductasa, … 
• Relaciones: is_a, part_of, regulates, 

positively_regulates and negatively_regulates 
• Disponible en formato OWL 
 

http://www.geneontology.org/ 





NCI (National Cancer Institute) 

• Ontología sobre oncología 
• Edición mensual con 900 entradas nuevas / mes 
• Contenido 

– 1.200.000 conceptos 
– 2.900.000 términos 
– 5.000.000 de relaciones 
– 10.000 enfermedades 
– 8.000 agentes terapéuticos 

• Utiliza otras terminologías 
– UMLS 
– SNOMED CT 
– GO 

• Disponible en formato OWL: 500.000 statements 

http://www.cancer.gov/cancertopics/terminologyresources 



REPOSITORIOS 
• The National Center for Biomedical Ontology 

 http://www.bioontology.org 
– 516 ontologías  
– 5,527,141 clases 

 

• Protégé 
http://protegewiki.stanford.edu/index.php/Protege_Ontology_Library 
– Más de 100 ontologías. La mayoría en formato OWL 

 

• The TONES Repository 
http://www.inf.unibz.it/tones/index.php 
– Más de 200 ontologías. La mayoría en OWL 

 

 



Selección de antibióticos en función de sensibilidades y cultivos positivos   idoneidad del 
tratamiento antibiótico 

Esta prescribiendo levofloxacino para XX. Los 
resultados de sensibilidad para el cultivo de 
esputo  del 28/11/2007 muestra un 
Staphyloccocus aureus resistente a levofloxacino. 
Aún quiere proseguir con esta pauta? 

Bright TJ, et al. Development and evaluation of an ontology for guiding 
appropriate antibiotic prescribing. J Biomed  Inform 2012;45(1):120-8. 

Ontología aplicada a un sistema CDS 



Objetivo: estandarizar e integrar datos relativos a efectos adversos, y proporcionar 
razonamiento asistido por ordenador 

Incluye a administración de 
fármacos 
 
3000 términos en total 
1800 términos propios 
 
Incluye términos de otras 
ontologías 

Ontología de efectos adversos 

He Y, et al. OAE: The Ontology of Adverse Events. Journal of Biomedical 
Semantics 2014;5(29).  



ELABORACIÓN DE RECURSOS SEMÁNTICOS 
COORDINADOS PARA MEDICAMENTOS E HISTORIA 

CLÍNICA ELECTRÓNICA 

Objetivo general: 
Mejora de la seguridad clínica en la prescripción 

Objetivos específicos  
Modelado y codificación de información sobre medicamentos 

Generación automática de recursos de referencia 

Servicios de actualización 

Adaptación a los requerimientos de los Servicios Terminológicos 

del SNS 

Creación de una 
ontología como 

sistema de 
gestión de la 
información 

sobre 
medicamentos 

Ficheros maestros, 
Ayudas CDS, 

etc 

Antecedente: Proyecto MSSSI 



OWL 

BASE DE 
DATOS 

Web 
Forms 

Protégé 

Extracción 
de datos PLN 

SNOMED CT 

Extensión SNS 

Id Sujeto Predicado Objeto 

Enlace RF2 
Relaciones-Ontología 

Servicio de Farmacia 
HCB Diseño 

Validación 
Calidad 

Relaciones entre conceptos 
Ej: Metformina está contraindicada en insuficiencia renal 
Denvar 200mg cápsulas contiene lactosa 

Nomenclator 

Datos básicos 
medicamentos 

Datos clínicos 
medicamentos 



• Utilización de una terminología estandarizada con la finalidad de dotar de interoperabilidad a 
esta herramienta. Todos los sistemas informáticos serán capaces de entender la información 
contenida en ella 

 
 
 
 

•  Utilización de los códigos existentes para codificar toda la información que se introduce en 
la ontología, con descripciones sinónimas para detectar el máximo de conceptos definidos. 

• En los casos en que no hay código pero se detecta concepto  se propone código de 
extensión 

Systematized NOmenclature of MEDicine Clinical Terms 

Dianben 850mg comprimido Insuficiencia renal 

1254739812 4587315698001 ScT ScT 

La AEMPS y el MSSSI ya  codifican 
conceptos descriptivos de los 
medicamentos en SnomedCT  árbol 
de medicamentos 

SNOMED CT 



• Extracción de datos clínicos de las fichas técnicas con PLN obtiene bajo 
rendimiento (alta variabilidad de sinónimos / frases subordinadas, etc) 

 
• Extracción de datos de BD estructuradas como el Nomenclátor y el árbol de 

medicamentos es factible.  
– Obtención de datos básicos de medicamentos: 

• Dosis 
• Forma farmacéutica 
• Presentación 
• Empaquetado 
• VTM /VMP/VMPP/AMPP 

 
 

Extracción de datos 



HCE 

Sistema sanitario  
(datos externos) 

-Hospital 
-Atención primaria 
-Oficina de farmacia 
-Lab externos 

 
 

Estación 
clínica de 

trabajo SAP 
HC3 

Interoperabilidad 

-Problemas clínicos 
-Datos de 
laboratorio 
-Curso clínico 

Catálogo 
medicamentos 

Ontología 

Snomed CT 

HC3 
HC3 

Codificación 
Snomed CT 

Dispositivos 
móviles 

Base de conocimiento 
SSDC 

 
 

Planteamiento actual 



• Creación de un catálogo de medicamentos 
– Fuente: Nomenclátor de la AEMPS  

• Actualización diaria 
• Fuente primaria de la información 
• Datos codificados (algunos) en SnomedCT  interoperabilidad 
• Futuro incorporación de indicaciones / características clínicas de 

los medicamentos 

 
Nomenclátor 

Ventajas  
-Actualización a tiempo real. 
- Datos reales de los 
medicamentos 

Ontología Ficheros 
SAP 

Estructura ordenada y 
lógica de las características 
de los fármacos 

Planteamiento actual 



Descarga del Nomenclátor de prescripción 

Acceso 
Nomeclator  

Nomenclator de prescripción 



-Fuente primaria información 
 
-Formato XML 
 
-Actualización diaria 
Permite establecer un periodo de actualización propio según necesidad 
 
-Codificación SnomedCT de los conceptos descriptivos de los fármacos 
 interoperabilidad 

Características 

VTM 

VMP 

VMPP 

CN 

Furosemida 

Furosemida 40 mg comprimidos 

Furosemida 40 mg 28 comprimidos 

Seguril 40 mg 28 comprimidos 

104586321 

1045140086345 

10451480086481 

Información contenida para cada 
CN: 
- AMP (nombre comercial del 
medicamento + F farm + dosis) 
-VMP/VMPP/VTM (+código SnomedCT) 
-Forma farmacéutica (general / 
simplificada) 
- Dosis  
- Envase y contenido envase 
- Principio/s activo/s 
- vía/s de administración  
- excipientes de declaración obligatoria 
- situación registro 
- estupefaciente/psicótropo/afecta 
conducción/triángulo negro 
-Genérico/ Uso hospitalario/ 
DH/TLD/ECM/ envase clínico/ huérfano 
- laboratorio titular / comercializador 
- etc. 680521 

Nomenclator de prescripción 



 
 
 

Modelo de conceptos básicos 





• Representación conceptual de la información contenida en el 
nomenclátor   
 

• Formas farmacéuticas: 70 
• Vías de administración: 57 
• Grupos farmacológicos (ATC): 1.286 
• Excipientes: 501 
• Principios activos: 2.756.  

– Principios base: 1.943 
– Principios derivados: 813 

• Unidades: 97 
• VTM: 1.897 
• VMPs: 5.186 
• VMPPs: 7.672 
• AMPs: 15.139 
• AMPPs: 22.323 

 

¡ Y LAS 
RELACIONES 

ENTRE ELLOS! 

Resultados obtenidos 





Alergias 

Alergias identificadas según el grupo 
de fármaco 

J01C- Betalactamas – Penicilinas 
 
 
 
 
 
 
  

-Penicilinas de amplio espectro 
 -ampicilina 
 -amoxicilina, etc 
-Penicilinas resistentes a beta-lactamas 
 -cloxacilina 
 -meticilina, etc 
-combinaciones de penicilinas e inhibidores 
de beta-lact, etc... 

VENTAJAS 
- característica grupal que identifica a todos 
los componentes del grupo 
- mantenimiento más rápido y seguro 
- al introducir un nuevo fármaco dentro de 
esta familia automáticamente adquiere todas 
las características establecidas en el grupo 
 

Ejemplos de aplicabilidad (1) 
Condiciones clínicas 

Ej: Pacientes con Insuf. Renal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ej: Prescripción de med. con excipiente 
en paciente intolerante 

 
 
 
 
 
 
 

Drugs FT Clinical 
Data 

Snomed 

Analítica 
Creatinina 2,4 

Prescripción  
Metformina 850mg comp 

identifica: fármaco prescrito, condición clínica del 
paciente --> contraindicado según info en FT 
Puede generar alerta de contraindicación 

intolerancia  
a lactosa 
Prescripción   
Denvar 200mg  
cápsulas 

Drugs FT Clinical 
Data 

Snomed 



Interacciones 

Las alertas de interacciones son las que más 
obvian los prescriptores --> fatiga de alertas por 
falta de precisión, interacciones no clínicamente 
significativas. 
 Establecer el nivel de interacción por 
mecanismo de acción: 
- estructura información 
- evita omisión información 
- mejora mantenimiento  

< mecanismo de acción> 
-Inhibidor potente de CyP3A4 
 POSACONAZOL 
 … 
-Sustrato de Cyp3A4 
 SILDENAFIL 
 … 

Interacción 

Ejemplos de aplicabilidad (2) 
Indicaciones 

Prescripción de fármacos restringidos 
según indicación en HC 

 
Agilización de validación de uso de fármacos 

restringidos, si se puede cotejar la información 
de su indicación con los datos disponibles en la 

HCE. 

Dabigatrán --> indicación Prótesis de Rodilla --> 
HCE: Intervención de prótesis de Rodilla 

Pueden saltar alertas o no dejar prescribir en 
aquellos casos en que no se cumplan las 
indicaciones de FT. 



http://infmed.fcrb.es/es/web/ontofarma/main 

Indicaciones 

http://infmed.fcrb.es/








Situación actual 



Sin ontologías no puede 
haber un vocabulario para 
representar conocimiento 

What Are Ontologies, and Why Do We Need Them? 
B. Chandrasekaran, Jorn R. Josephson, V. and Richard Benjamins  

HCE 

Sistema sanitario  
(datos externos) 

-Hospital 
-Atención primaria 
-Oficina de farmacia 
-Lab externos 

 
 

Estación clínica 
de trabajo SAP 

HC3 

Interoperabilidad 

-Problemas clínicos 
-Datos de laboratorio 
-Curso clínico 

Catálogo 
medicamentos 

Ontología 

Snomed CT 

HC3 
HC3 

Codificación 
Snomed CT 

Dispositivos 
móviles 

 
Base de conocimiento 

SSDC 
 

EL FUTURO 



¿Preguntas? 
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