GLOSARIO

•

AISLAMIENTOS. Acción de separar al paciente de otros debido a una
enfermedad especial que lo requiera.

•

ANALGESIAS. Grupo de medicamentos orientados específicamente al
control del dolor.

•

ANTECEDENTES DEL PACIENTE. Es la información de todos aquellos
elementos que puedan incidir en la salud del paciente con anterioridad a
la atención que se está prestando.

•

CENTRAL DE MEZCLAS. Unidad o servicio encargada de realizar las
preparaciones de medicamentos a partir de otros.

•

CSS. Iniciales de Cascade Style Sheet es una especificación de estilos
en páginas web.

•

CTC. Iniciales de Comité Técnico Científico, este comité compuesto por
un grupo de especialistas de la salud, se encarga de evaluar la
pertinencia o no de un medicamento de un paciente que no se lo cubre
el POS para ser empleado en su tratamiento.

•

DEMOGRAFÍA. Es la información básica del paciente, generalmente
contiene datos como nombre y apellidos, edad, entidad responsable,
numero de historia clínica e ingreso, días de hospitalización, habitación y
servicio actual.

•

DEXTROMETER. Véase Glucometer.

•

DISPENSACIÓN.

Proceso en el cual se realiza el envío de los

medicamentos e insumos requeridos por los pacientes en cada uno de
los servicios.

•

HTML. Iniciales de Hypertext Markup Language es un lenguaje de
marcado de hipertexto usado comúnmente en la implementación de
páginas web.

•

FORMA FARMACEUTICA.

Presentación del producto para su uso,

algunos ejemplos son: jeringa, tableta, gel, etc.

•

GLUCOMETER. Medida de la glucosa en la sangre, usado para realizar
controles periódicos a pacientes que sufran de diabetes.

•

GOTEOS.

Grupo de medicamentos de la familia de los electrolitos

(hidratantes) que son suministrados de manera continua al paciente.

•

HL7. Iniciales de Health Level Seven, o nivel de salud siete, es un
estándar de interoperabilidad hospitalaria que busca unificar la
comunicación internacional para la compatibilidad de historias clínicas
electrónicas.

•

INSULINA. Medicamento que permite el control del nivel de glucosa en
la sangre.

•

JAVASCRIPT.

Lenguaje de script del lado del navegador, lo

implementan todos los navegadores modernos.

•

LEV. Iniciales de Líquidos de Endovenosos.

•

MEDICO DE INTERCONSULTA.

Especialista de la salud al que se

remite el paciente con el fin de continuar el tratamiento.

•

NOMBRE COMERCIAL DE MEDICAMENTO. Nombre del medicamento
en términos de la asignación del laboratorio.

•

NOMBRE GENERICO DE MEDICAMENTO. Nombre del medicamento
en términos de la familia a la que pertenece y a su composición
genérica.

•

NUTRICIONES. Grupo de medicamentos orientados específicamente a
la nutrición o alimentación del paciente que no sea por vía oral.

•

PHP. Iniciales de Personal Home Page, es un lenguaje gratuito para el
desarrollo web.

•

PMLA. Iniciales de Promotora Médica Las Américas.

•

POS. Iniciales de Plan Obligatorio de Salud, este término se usa para los
procedimientos,

ayudas

diagnosticas

y

medicamentos

que

se

encuentren incluidos en el Plan de Salud del paciente dependiendo de
su entidad responsable.

•

SERVICIO FARMACEUTICO. Unidad o servicio encargada de realizar
la dispensación de medicamentos que no se preparan.

•

SONDAS, CATETERES Y DRENES. Son pequeños tubos que permiten
el paso de fluidos hacia y fuera del paciente.

•

TRANSCRIPCION.

Acción de trasladar la información de una orden

médica u otro documento médico a otro con la misma validez y efectos
legales.

