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Objetivo: Manejar en forma muy sencilla los conceptos cotidianamente utilizados 
en los procesos de captura y consolidación de información en esta herramienta. 
 

Nombre Descripción 
Afección principal A la situación diagnosticada al final del 

proceso de atención de la salud, como 
la causante primaria de la necesidad de 
tratamiento o investigación que tuvo el 
paciente.  

Afecciones tratadas Son los diagnósticos o enfermedades 
que coexistieron o se desarrollaron 
durante el período de atención y 
afectaron al tratamiento del paciente. 

APGAR (a los 5 minutos) 
 

Signo  0  1  2 
Frecuencia  
cardiaca 

Ausente  <100  >100 

Esfuerzo 
respiratorio 

Ausente 
Regular y 
débil 

Buena, llanto 
fuerte 

Tono 
muscular 

Flácido 
Algunos 
movimientos 

Movimientos 
activos 

Reacción 
refleja 

Sin 
respuesta 

llanto, alguna 
movilidad 

Llanto 
vigoroso 

Color 
Azul. 
pálido 

Cuerpo 
sonrosado, 
manos y pies 
azules 

Todo 
sonrosado 

 
VALORACIÓN DEL 0 AL 10 

APGAR 
Depresión 
severa 

Depresión 
moderada 

(Normal) Sin 
depresión 

valores  0 ‐3  4‐6  7‐10
 

Es un método de valoración inmediata 
de las condiciones vitales del recién 
nacido en base al puntaje de  5 signos. 
 Una calificación baja de Apgar alerta 
de malas condiciones al nacimiento,  la 
necesidad de maniobras de 
reanimación avanzada y mal 
pronóstico, una valor de 6 o menos 
amerita hospitalización por norma. Se 
toma una medición al minuto,  y otra a 
los 5 minutos de nacimiento. Es más  
importante tener una mejor calificación 
a los 5 minutos. 

Cama Censable Cama oficial de internamiento de 
pacientes en el área de hospitalización 
de las diferentes especialidades, debe 
contar con un mínimo de espacio, 
equipamiento y personal. Se suele usar 
como medida de referencia para 
presupuestos,  recursos, tamaño y 
complejidad de los hospitales. 

Certificado de defunción Documento oficial y legal que registra el 
fallecimiento de una persona, incluye, 
entre otros datos, las causas que 
originaron su deceso. En los hospitales 
es llenado por algún médico tratante o 
el que corrobora la muerte. 
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Nombre Descripción 
Cesárea Intervención quirúrgica que tiene por 

objeto extraer el producto de la 
concepción, vivo o muerto, de 22 
semanas cumplidas o más, y la 
extracción de la placenta a través de 
una incisión en la pared abdominal. El 
nacimiento por cesárea también es 
denominado nacimiento por vía 
abdominal y  no es considerado parto, 
que es por vía vaginal. 

Clasificación Internacional de 
Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud  

Es el estándar internacional, de uso 
obligatorio en todo el país, para la 
codificación, generación de estadísticas 
de morbilidad y mortalidad uniformes, 
que permitan comparabilidad nacional e 
internacional. 

Clave Única de Establecimientos en 
Salud (CLUES) 

Identificador único, consecutivo e 
intransferible que asigna la DGIS a 
cada establecimiento de salud, que 
exista en el territorio nacional, sea 
público o privado. 

Corta estancia Servicio hospitalario, ya sea de un área 
cread ó de un servicio o atención 
definida por la misma unidad 
hospitalaria, destinado para dar 
atención médica, obstétrica o quirúrgica 
a pacientes durante el día, con un 
tiempo menor de 24 horas que no 
requerirán el uso de camas censables.  

Cunero  Es el lecho que ocupan los recién 
nacidos que requieren algún 
procedimiento ó vigilancia especial por 
un periodo corto después de su 
nacimiento, para decidir si son 
ingresados a hospitalización ó pasan a 
alojamiento conjunto y se dan de alta 
con la madre. Ningún cunero se 
considera cama censable. 
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Nombre Descripción 
Defunción fetal Muerte de un producto de la 

concepción en algún momento del 
embarazo hasta antes de la expulsión o 
extracción completa del cuerpo de su 
madre, independientemente de la 
duración del embarazo. Al extraerse o 
expulsarse no da ninguna señal de vida 
ó pesa menos de 500g. 

Derechohabiencia Institución en la que el paciente tiene 
seguridad social. 

Distócico vaginal  Se refiere al nacimiento por parto 
vaginal que no se considera normal por 
haber requerido algún procedimiento 
como: inducto-conducción, aplicación 
de fórceps o aplicación de maniobras, 
como versión y extracción podálica. 

Etnicidad Pertenencia a un grupo cultural 
particular, cuyos miembros comparten 
la lengua, las creencias, costumbres, 
valores e identidad. El concepto de 
etnicidad no debe ser confundido con el 
de raza, que se refiere solo a 
distinciones físicas y corporales. 

Eutócico Se refiere al nacimiento por parto 
vaginal sin alguna variación o 
complicación como sería la aplicación 
de maniobras o medicamentos para 
inducto- conducción. 

Infección intrahospitalaria Infección de algún sitio del cuerpo del 
paciente, que se atribuye al uso,  
atención y estancia en las instalaciones 
de la unidad hospitalaria. También 
conocida como infección adquirida en 
un hospital. Se debe diagnosticar y 
distinguir de las infecciones que afecten 
al paciente que no sean atribuidas a la 
unidad hospitalaria 
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Nombre Descripción 
Gestación Embarazo. Se refiere al período de 

tiempo que transcurre entre la 
fecundación del óvulo por el 
espermatozoide hasta su resolución en 
parto o aborto.  El número de gestación 
se refiere al número de embarazos que 
se haya tenido independientemente en 
lo que hayan terminado, incluyendo si 
al momento se encuentra con 
embarazo. La gestación o embarazo se 
suele medir en semanas. Para contar y 
establecer las semanas de gestación se 
parte desde la fecha de última 
menstruación antes del embarazo. Lo 
deseable es que los recién nacidos 
tengan al menos 37 semanas de 
gestación. 

Médico Cirujano Nombre del médico a quién 
oficialmente se responsabiliza y 
atribuye la realización de cualquier  
procedimiento quirúrgico con fines 
diagnósticos o terapéuticos, dentro o 
fuera de quirófano, con empleo o no de 
anestesia y que se especifica como 
parte de la atención durante la estancia 
actual del paciente. 

Cirugía Disciplina que emplea herramientas y 
habilidades para tratar al paciente. 
Suele usarse también para referirse a 
una operación o intervención quirúrgica 
de mayor o menor grado de 
complejidad. 

Procedimiento quirúrgico. 
 
 
 

Cualquier operación, intervención 
quirúrgica o actividad relacionada con 
la cirugía. Las operaciones pueden ser 
con fines diagnósticos o terapéuticos. 
No solo incluye a las operaciones 
mayores, puede ser desde una 
operación menor, de punción a un 
órgano con fines diagnósticos, hasta 
una intervención quirúrgica de gran 
invasión corporal. 

Paciente referido Paciente proveniente de otra unidad 
médica, púbica o privada, para su 
atención hospitalaria. 
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Nombre Descripción 
Planificación familiar Es el derecho de toda persona a decidir 

de manera libre, responsable e 
informada, sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos y a obtener 
la información especializada y los 
servicios idóneos. En la hoja de 
hospitalización en el apartado de 
atención obstétrica, se refiere a la 
opción de método anticonceptivo 
seleccionado, prescrito y aplicado en la 
aceptante post-evento obstétrico, es 
decir, de la paciente atendida por 
parto, cesárea o aborto. 

Procedimientos médicos Conjunto de actividades o 
intervenciones que realiza el médico o 
el personal de salud para diagnosticar, 
atender, curar, prevenir tratar 
quirúrgicamente o no a las lesiones, 
enfermedades o problemas de salud.  
Pueden ser actividades simples sin 
empleo de instrumentos como una 
valoración o consulta médica hasta un 
procedimiento con el empleo de equipo 
sofisticado ó una cirugía. Se suele dar 
importancia a los procedimientos más 
relevantes para la atención de las 
afecciones principales y tratadas 

Residencia habitual del paciente Lugar donde se ubica el domicilio 
permanente del paciente.  

Sala de expulsión Sala dentro del área de tococirugía, 
similar a las características de un 
quirófano,  destinada y equipada para 
atender la extracción vía vaginal de 
abortos, de ser el caso, y asistir la 
etapa de salida, expulsión o extracción 
del recién nacido por parto y el 
alumbramiento de la placenta. Los 
tiempos de duración del periodo de 
expulsión y alumbramiento tienen un 
límite considerado normal. 
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Nombre Descripción 
Sala de labor Espacio del área de tococirugía en el 

que las pacientes del servicio de 
obstetricia son  ingresadas para 
seguimiento y control del trabajo de 
parto ó aborto hasta antes de pasar a la 
sala de expulsión o quirófano para el 
nacimiento ó aborto del producto. 

Sala de recuperación Área física dentro del área quirúrgica o 
de tococirugía, creada, destinada y 
equipada para la observación y 
estabilización del paciente después de 
un procedimiento obstétrico o 
quirúrgico. Posterior a la permanencia 
en esta sala, el paciente puede ser 
egresado si se trata de un servicio de 
corta estancia ó ingresado a un servicio 
de hospitalización para continuar su 
atención. 

Subsecuencia Aplica cuando el paciente ya había sido 
atendido con anterioridad en la unidad 
hospitalaria pero por la misma afección 
principal que provoco el internamiento 
actual, sin importar límite de tiempo. 

Unidad Hospitalaria Establecimiento físico que cuenta con 
los recursos materiales, humanos, 
tecnológicos y económicos, cuya 
complejidad es equivalente al nivel de 
operación y está destinado a 
proporcionar atención hospitalaria 
integral a la población. 
 

 


