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GLOSARIO 

CITOLOGIA VAGINAL  

La citología vaginal, también llamada Prueba de Papanicolau es la técnica más 

utilizada para detección precoz de cáncer de cuello uterino y para lesiones 

precancerosas. 

Se analizan las células del cuello del útero mediante un estudio 

anatomopatológico. 

 

CANCER DE CUELLO UTERINO:  

Es un tipo de cáncer que se desarrolla en el cuello del útero por estrecha relación 

con la infección por virus del papiloma humano, que se adquiere durante las 

relaciones sexuales. Siendo uno de los cánceres mas frecuentes en mujeres y que 

se presenta en la mayoría de los casos en población vulnerable y con pobre 

acceso a los servicios de salud. 

ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA  

Es un método anticonceptivo que puede ser usado por las mujeres para prevenir 

un embarazo después de una relación sexual sin protección hasta 2 días después 

de la ocurrencia de la misma. Se puede usar en casos de:  Relación consentida 

sin uso de condón, Rotura o deslizamiento del condón, Falla presumida del 

método anticonceptivo, como el olvido en la toma de las pastillas anticonceptivas o 

en la aplicación de la inyección en las fechas indicadas,. Violación 

 

MUERTE PERINATAL  

Como muerte perinatal se considera todas las muertes ocurridas entre la 

vigesimaoctava semana de gestación y el séptimo día de nacimiento.   
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TRIAGE: 

 

El triage la clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de salud que 

presenta un paciente cuando llega al servicio de urgencias y que permite definir la 

prioridad de la atención. Esta clasificación se realiza a través de la valoración del 

médico o enfermero profesional, quienes identifican qué enfermedades requieren 

atención inmediata para priorizarlas sobre aquellas que pueden esperar. 

 

PROTECCION ESPECÍFICA  

Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a 

garantizar la protección de las personas frente a un riesgo específico, con el fin 

de evitar la presencia de la enfermedad. 

 

DETECCION TEMPRANA  

Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que permiten 

identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su diagnóstico 

precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, 

evitando secuelas, incapacidad y muerte. 

 

ENFERMEDAD CRONICA  

Las enfermedades crónicas son todas aquellas enfermedades de larga duración, 

por lo general de progresión lenta, y que no puede preverse su curación. La 

cronicidad no tiene que ver con la gravedad, ni significa que sean necesariamente 

mortales. Existen enfermedades crónicas leves y enfermedades crónicas no 

mortales. 

ENFOQUE  DE CURSOS DE VIDA  

Es el enfoque que aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce que el 

desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de 

diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de experiencias acumulativas y 
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situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el contexto familiar, 

social, económico, ambiental y cultural; entendiendo que invertir en atenciones 

oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor 

beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un 

período anterior. 

 

ATENCION PREFERENCIAL  

Hace referencia a la prioridad de atención, que se debe tener con (niños, niñas, 

adolescentes, adultos mayores, las embarazadas, las personas con algún tipo de 

discapacidad, los reclusos(as), los enfermos mentales, víctimas de la violencia, 

desplazados, víctimas del conflicto armado, personas que sufren de enfermedades 

huérfanas y pacientes de alto costo), para cualquier trámite referente a la atención 

en la institución. 

 

DISCAPACIDAD  

Según la convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las personas con Discapacidad, “significa una deficiencia 

física, mental, sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 

capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 

puede ser causada o agravada por el entorno económico y social  

 

ACCESIBILIDAD  

Se utiliza para nombrar al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más allá 

de su condición física o de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, 

disfrutar de un servicio o hacer uso de una infraestructura. Es la posibilidad que 

tiene el Usuario, para utilizar los servicios de salud, que le garantiza el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 

 

OPORTUNIDAD  
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Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que 

se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica 

se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la 

demanda y con el nivel de coordinación institucional, para gestionar el acceso a 

servicios. 

 

SEGURIDAD  

Es el conjunto de elementos estructurales; procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencias científicamente probadas, que propenden por minimizar el 

riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar 

sus consecuencias. 

 

PERTINENCIA 

Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren con la 

mejor utilización de los recursos, de acuerdo con la evidencia científica y sus 

efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

 

ENFERMEDAD DE ALTO COSTO 

Las enfermedades de alto costo incluidas en el Plan Obligatorio de Salud, son 

aquellas que representan una alta complejidad técnica en su manejo y tratamiento. 

Adicionalmente representan una gran carga emocional y económica. 

 

SALUD PUBLICA  

la salud pública está constituida por un conjunto de políticas que busca garantizar 

de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas 

tanto de manera individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en 

indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se 

realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación 

responsable de todos los sectores de la comunidad.   
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SEGURIDAD DEL PACIENTE  

Se define como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 

minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud 

o de mitigar sus consecuencias. Implica la evaluación permanente de los riesgos 

asociados a la atención en salud para diseñar e implantar las barreras de 

seguridad necesarias. 

 

AIEPI 

Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia  

 

ERA  

Enfermedad Respiratoria Aguda  

 


