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La historia clínica del paciente es uno de los elementos esenciales dentro del proceso asistencial de la 
relación médico-paciente, y se consolida como una herramienta base para las decisiones que el profe-
sional de la salud toma. Se utiliza de forma complementaria con las diferentes fuentes de observación 
y diagnóstico que el médico explora y adquiere acerca de las condiciones de salud del usuario/paciente. 
La interacción del encuentro paciente-médico es guiada por un proceso sistémico, el cual se ajusta en 
la práctica por la experiencia propia que el galeno adquiere a través del conocimiento desde su propio 
ejercicio profesional y que se conjuga por condicionantes sociales como la organización, academia, zona 
geográfica, entre otros.

Durante la última década, la tecnología informática ha permeado los escenarios clínicos y asistenciales 
y ha permitido que el registro clínico se realice apoyándose de medios informáticos, en donde la historia 
clínica electrónica se consolida como una herramienta fundamental para el apoyo de los procesos de 
atención al paciente.

Los beneficios del registro electrónico apuntan hacia una mejora en la atención con mayor eficiencia, 
seguridad y calidad para el paciente. De igual manera, la digitalización de la información en salud trae 
consigo nuevos desafíos relacionados con la necesidad de la integración de esta información digital en 
los contextos de salud. La informática es soportada por tecnologías que deben ser ajustadas a las ne-
cesidades de los usuarios para que puedan representar un valor real para sus diferentes interesados.
 
Siendo conscientes de este advenimiento informático para la salud, es necesario crear un espacio para la 
reflexionar y para compartir acerca de las actuales experiencias en Historia Clínica Electrónica (HCE) en 
la región, el cual permita generar las primeras recomendaciones de gobierno para apoyar su desarrollo, 
como también para discutir acerca de los principios de una integración regional. La Red Americana de 
Cooperación sobre Salud Electrónica (RACSEL) ha logrado consolidar las experiencias de 5 países de 
América Latina y generar un trabajo reflexivo en torno a distintos elementos fundamentales para su 
evolución en nuestros países.

RACSEL nace como iniciativa de cooperación Sur-Sur cuyo propósito es facilitar el desarrollo de la salud 
electrónica en la región, con énfasis en la historia clínica electrónica. Tiene como países miembros a 
Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y Uruguay, y se desarrolla en el contexto de un Bien Público Regional 
para el avance de la HCE en América Latina y el Caribe con apoyo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

El propósito de las actividades de RACSEL ha sido el facilitar la colaboración, el diálogo y el intercam-
bio de conocimiento y experiencias entre los países miembro para el desarrollo de la salud electrónica. 
Además del intercambio de experiencias, las actividades de la red también el desarrollo, la capacitación 
y el entrenamiento con consultores internacionales para la creación de una base de conocimiento en las 
agencias de gobierno.

Los principales temas en los que RACSEL ha trabajado y que forman parte de los productos que como 
Bien Publico Regional se colocan a disposición son la recopilación técnica de aspectos relacionados 
con: marco institucional y normativo para la HCE, arquitectura de sistemas de información de HCE, es-
tándares de interoperabilidad en salud, terminologías farmacéuticas, receta electrónica y lineamientos 
de medición TIC en salud. De igual manera, quedan disponibles cursos de aprendizaje en la red en una 
plataforma web de uso libre para el aprovechamiento de los distintos interesados.

Introducción
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RACSEL ha realizado un esfuerzo inicial en el que ha logrado concretar los fundamentos para que los 
países y regiones que avanzan en los desarrollos de HCE cuenten con una referencia para sus propias 
iniciativas. Cada país, acorde a su modelo de salud y a su contexto, ahora puede analizar, ajustar, adaptar 
y adoptar o no las recomendaciones planteadas. Esperamos que el valor de las discusiones aquí consig-
nadas, desde una visión de una red de gobiernos, logre inspirar para que la salud electrónica lleve mayor 
equidad, solidaridad y calidad a nuestros ciudadanos.
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1.1. Introducción

El libro aborda  un estudio sobre los estándares de informática en salud internacionales que permitan 
obtener la interoperabilidad técnica y sintáctica  en la implementación de una Historia Clínica Electrónica 
(HCE). Un método suficientemente robusto como para poder intercambiar datos clínicos e información 
de los pacientes entre instituciones del país y poder interoperar entre los países de la red para llevar a 
cabo dicho intercambio.

El alcance de este estudio, se ha centrado el análisis de casos de uso acordados con los Grupos de Tra-
bajo Técnico de RACSEL (GT) (apartado 1.6. del documento) que tienen como objetivo mostrar de manera 
coherente qué información y cómo compartirla entre los diferentes países de la red usando los estánda-
res internacionales actuales. 

Para el cumplimiento de estos casos de uso, se ha definido define el modelo de referencia (apartado 1.8. 
del documento) a adoptar en los respectivos países de la red para alcanzar la interoperabilidad técnica 
y sintáctica en la HCE regional de Latinoamérica y Caribe. Previo a este paso se presentan algunas re-
ferencias clave (apartado 1.7.) como muestra en el proceso de adaptación de los estándares dentro de 
un mismo país, que facilita la implementación de su HCE nacional y su posterior comunicación con los 
países vecinos cuando deseen intercambiar documentos clínicos. 

El documento se puede dividir en dos grandes bloques. En el primer bloque (apartados 1.2., 1.3., 1.4. y 
1.5.) se proporciona información clave tanto para ayudar entender el documento en su conjunto como 
para proporcionar información que ha servido de inspiración para la elaboración del presente estudio. 
En el segundo bloque (apartados 1.6.,1.7.,1.8.,1.9. y 1.10.) se explica el modelo de referencia en el que se 
focaliza el estudio limitando el alcance en los casos de uso acordados. 

Todo el contenido está estructurado en los siguientes apartados:

•	 Introducción: Descripción del objetivo y de las partes del presente tomo.

•	 Conceptos clave: Definición de diferentes conceptos que permiten entender mejor el conjunto del 
documento y evitar que se generen ambigüedades ni confusiones.

•	 Estándares y organismos: Información de diferentes estándares y organismos que existen actual-
mente.

•	 Proyectos relacionados con HCE: Información resumida de proyectos relacionados con la HCE y 
compartición de información médica del paciente entre diferentes organismos.

•	 Herramientas y servicios: Descripción de algunas de las herramientas más utilizadas para trabajar 
con estándares de interoperabilidad funcional y sintáctica que pueden servir para implementar una 
HCE.

•	 Casos de uso: Descripción de los casos de uso en el cual se centra el presente modelo de referencia.

•	 Necesidades previas en cada país: Descripción de varias referencias para que un país mejore la inte-
roperabilidad en sus instituciones sanitarias y facilite su camino hacia el modelo de intercambio de 
información transfronteriza.

1. Modelo de referencia
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•	 Modelo de intercambio de información transfronteriza: Descripción del modelo propuesto para el 
intercambio de información entre los países de la red RACSEL.

•	 Resumen de paciente RACSEL: Descripción de los requisitos funcionales del resumen de paciente y 
de la estructura propuesta basado en HL7 CDA R2.

•	 Propuesta perfiles de IHE: Descripción de los perfiles de IHE propuestos para conseguir el inter-
cambio transfronterizo de RACSEL determinados por el modelo de arquitectura propuesto por el 
componente de arquitectura.

1.2. Conceptos clave

En este apartado se definen diferentes conceptos que permiten entender mejor el conjunto del docu-
mento y evitar que se generen ambigüedades ni confusiones.

1.2.1. Estándar

Un estándar, según el European Committee for Standardization (CEN), es un documento técnico diseña-
do para ser utilizado como norma, directriz o definición. Es una forma consensuada y repetible de hacer 
algo.

Muy similar a esta definición podemos encontrar la que especifica la organización de estándares de 
Australia, la cual indica que un estándar es un conjunto de directrices que orientan sobre los requisitos 
indispensables que debe cumplir un determinado proceso, producto o servicio para alcanzar sus objeti-
vos propuestos. 

En el ámbito sanitario, el uso de los estándares permite que tanto dispositivos médicos como sistemas 
de información sanitarios puedan interoperar entre ellos.

1.2.2. Interoperabilidad 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define interoperabilidad como la habilidad de 
dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizarla.
 
En el ámbito médico, es la capacidad de compartir información entre componentes, como sistemas TIC 
o dispositivos, sin que se pierda su significado. Esta comunicación debe garantizar el intercambio cohe-
rente de los datos entre departamentos, organizaciones, niveles asistenciales o regiones, como países 
o continentes. El objetivo principal es proporcionar a los profesionales toda la información relevante de 
sus pacientes para asegurar que el proceso de toma de decisiones se produce de una manera segura, 
eficiente y eficaz. La interoperabilidad garantiza el acceso a la información independientemente del lugar 
en el que se haya registrado y favorece su reaprovechamiento, minimizando puntos ciegos y asegurando 
el continuo asistencial.

La interoperabilidad no es una habilidad binaria que sucede o no, sino que presenta distintas capas, 
niveles o dimensiones:

•	 Interoperabilidad técnica: En este nivel se encuentran las tecnologías y protocolos que permiten 
establecer comunicación entre los componentes.

•	 Interoperabilidad funcional o sintáctica: Añade intercambio de información a la comunicación. Los 
estándares de este nivel definen la estructura y formato de la información a intercambiar.



15

•	 Interoperabilidad semántica: Es el nivel de interoperabilidad que tiene por objetivo garantizar que la 
información que se intercambia se puede utilizar de una manera predictible, es decir, que el receptor 
la pueda utilizar como si la hubiera registrado él mismo.

•	 Interoperabilidad legal: Garantizando que se cumple la legislación vigente en cada agente involucra-
do en el intercambio. Esta capa es especialmente importante en proyectos transfronterizos donde el 
intercambio se produce entre países con marcos legales distintos.

•	 Interoperabilidad organizacional: Añade la capa de proceso de manera que el intercambio y uso de la 
información esté alineado con los flujos de trabajo de las instituciones involucradas.

•	 Cada una de estas dimensiones se puede garantizar con el uso de estándares explícitamente dise-
ñados para ese propósito. 

1.2.3. Marco de Interoperabilidad

Un Marco de Interoperabilidad (o Marco Técnico) es un conjunto de reglas que define como abordar la 
interoperabilidad en escenarios definidos y acotados, permitiendo la adopción de la interoperabilidad 
desde una visión estratégica.

En un Marco de Interoperabilidad se definen unos criterios comunes usando estándares internacionales 
como Health Level Seven (HL7) o Digital Imaging and Communications in Medicine (DICCOM) para so-
lucionar problemas clínicos identificados por los usuarios, garantizando la independencia tecnológica y 
facilitando un despliegue progresivo alineado con el sector.

Organizaciones como Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) o Continua Alliance (ver apartado 1.3. 
de este documento), definen estos Marcos de Interoperabilidad.

1.2.4. Registro Médico Electrónico (EMR)

El Registro Médico Electrónico (EMR), según healthit.gov, es un registro de salud parcial bajo la custodia 
de un proveedor de salud que tiene una parte de la información médica de una persona durante toda 
su vida en formato digital. Con ello se sustituye la información clínica de los pacientes que se tenía an-
tiguamente en papel, tales como historial médico, diagnósticos, medicamentos, fechas de las vacunas, 
alergias, etc. 
La información de un EMR es recopilada por y para los médicos en esa oficina, clínica u hospital y es 
utilizada principalmente por los proveedores para el diagnóstico y el tratamiento. Al estar en formato 
digital, permiten a los proveedores realizar un seguimiento de datos a través del tiempo, identificar a los 
pacientes para visitas preventivas y de detección, seguimiento de los pacientes y mejorar la calidad del 
cuidado de la salud. 

Los EMR están centrados en el proveedor u organización de salud que custodia el registro de salud del 
paciente.

Mientras que los EMR funcionan bien dentro de un centro, están limitados debido a que no se desplazan 
fácilmente fuera de ese entorno ya que no están pensados para ser compartidos.
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1.2.5. Historia Clínica Electrónica (HCE)

La Historia Clínica Electrónica (HCE) es un registro de salud completo, custodiado por uno o varios pro-
veedores de salud, que contiene toda la información relevante acerca de la salud de una persona durante 
toda su vida. Pero el HCE está diseñado para ir más allá de la organización de salud que en un principio 
recoge y compila la información, ya que se construyen para compartir información con otros profesio-
nales de la salud, tales como laboratorios y especialistas, por lo que contienen información de todos los 
médicos involucrados en el cuidado del paciente. 

Por lo tanto, el HCE representa la capacidad de compartir fácilmente y de manera segura la información 
médica entre las partes interesadas y tener información de un paciente que permite una atención más 
coordinada, centrada en el paciente. 

1.2.6. Registro Personal de Salud (RPS)

El Registro Personal de Salud (RPS) es una herramienta que se puede utilizar para recopilar, rastrear y 
compartir información, tanto actual como antigua, sobre la salud, parcial o completa, de un persona la 
cual tiene la custodia de esa información.
 
El RPS puede contener información como diagnósticos, vacunas, medicamentos, historiales médicos de 
familia, e información de contacto del proveedor, si bien están diseñados para ser gestionadas por los 
pacientes, los cuales pueden mantener y administrar su información de salud en un ambiente privado, 
seguro y confidencial. 

El RPS puede incluir información de una variedad de fuentes, incluyendo los médicos, dispositivos de 
monitorización en el hogar, y de los propios pacientes, si bien esta información tiene que ser precisa, 
fiable y completa. Además, permite enviar datos al HCE de su médico, permitiéndole así tomar mejores 
decisiones en su curso clínico.

El RPS, al igual que el HCE, está centrado en el paciente. 

1.2.7. Resumen de paciente

El Resumen del Paciente, o también conocido como Historia Clínica Resumida (HCR), es un conjunto de 
datos médicos básicos de un paciente que incluye los hechos clínicos más importantes necesarios para 
garantizar una asistencia sanitaria segura. 

Esta versión resumida de los datos médicos del paciente proporciona a los profesionales de la salud 
la información esencial que necesitan para proporcionar atención en el caso de una situación médica 
inesperada o que no haya sido programada, como por ejemplo en alguna emergencia o en un accidente. 

El proyecto epSOS (ver apartado 1.4. de este documento) o el estándar CCD de HL7 definen, de un modo 
similar, las características e información que puede recoger un resumen del paciente para que éste pue-
da ser consultado por diferentes partes interesadas.

1.2.8. Imagen médica digital

Una Imagen Médica Digital, en el entorno clínico, es una fotografía o imagen adquirida del paciente 
mediante un dispositivo médico que procede del conjunto de técnicas y procesos usados para crear 
imágenes del cuerpo humano, o partes de él con propósitos clínicos. Esta imágen queda digitalizada 
para compartición y almacenamiento mediante infraestructuras tecnológicas, y su posterior visualiza-
ción diagnóstica como por ejemplo en una Estación de Trabajo Clínica.
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1.2.9. Documentos no estructurados

Se conoce como Documentos no estructurados aquellos documentos en formato digital con información 
clínica, que no permiten procesar o explotar la información que contiene mediante aplicaciones infor-
máticas. 

Un ejemplo habitual de documento no estructurado es un informe de resultados en formato PDF.

1.2.10. Documentos estructurados

Se conoce como Documentos estructurados aquellos documentos en formato digital con información 
clínica, que sí permiten procesar y/o explotar la información que contiene mediante aplicaciones infor-
máticas. 

Un ejemplo habitual de documento estructurado es un informe de resultados en formato XML.

1.2.11. XML

eXtensible Markup Language (XML) es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Con-
sortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible.

Este es el formato más común para intercambiar información clínica estructurada (también permite in-
cluir información no estructurada, como un PDF codificado en Base64) aplicando los estándares médicos 
más reconocidos internacionalmente. 

1.2.12. JSON

JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto liviano para el intercambio de 
datos. 

Este formato se utiliza, como alternativa adicional a XML, en el estándar FHIR para representar el conte-
nido de los recursos.  Es un formato de intercambio simple de leer y escribir, mientras que para las má-
quinas es simple de interpretar y generar. Está basado en un subconjunto del lenguaje de programación 
JavaScript. JSON es un formato texto completamente independiente del lenguaje de programación,  pero 
utiliza convenciones que son ampliamente conocidos por los programadores de la familia de lenguajes 
C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. Estas propiedades hacen que 
JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos.
JSON está constituido por dos estructuras:

•	 Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es conocido como un objeto, regis-
tro, estructura, diccionario, tabla fragmentada, lista de claves o un arreglo asociativo.

•	 Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se implementa como arreglos, 
vectores, listas o secuencias.

Estas son estructuras universales; virtualmente todos los lenguajes de programación las soportan de 
una forma u otra. Es razonable que un formato de intercambio de datos que es independiente del len-
guaje de programación se base en estas estructuras.
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1.3. Estándares y organismos

En este apartado se proporciona información de diferentes estándares y organismos que existen actual-
mente, los cuales son recomendables conocer.

1.3.1. HL7

Health Level Seven (HL7) es un conjunto de estándares para facilitar el intercambio electrónico de in-
formación clínica, utilizando una notación formal de modelado (UML) y un metalenguaje extensible de 
marcado con etiquetas (XML).

Este conjunto de estándares fue originado por HL7 International (http://www.hl7.org/), que es una orga-
nización de desarrollo de estándares para el ámbito de la salud, fundada en 1987 sin fines de lucro que 
opera a nivel internacional. Su misión es proveer un marco completo de estándares relacionados con el 
intercambio, la integración, y la recuperación de información electrónica de salud que soporte la práctica 
y la gestión clínica. Por lo tanto, HL7 interviene específicamente creando estándares, guías y metodolo-
gías flexibles, costo-efectivas que permitan la interoperabilidad entre los sistemas de información y el 
intercambio de registros de salud electrónicos.

De los estándares desarrollados por HL7 International los más destacados son:

1.3.1.1 HL7 Versión 2.x

Según HL7 International, HL7 versión 2.x es el estándar de mensajería para el intercambio electrónico 
de datos de salud, en los ámbitos clínico, asistencial, económico y logístico, más ampliamente usado a 
nivel internacional en el ámbito sanitario.
 
Algunas de sus ventajas son:

•	 Es compatible con la mayoría de las interfaces comunes utilizadas en la industria de la salud a nivel 
mundial.

•	 Proporciona un marco para las negociaciones

•	 Reduce los costos de implementación

•	 Generalmente compatible con versiones anteriores del estándar

La versión de mensajería HL7 probablemente más utilizada a nivel internacional es la v2.5, si bien HL7 ha 
publicado versiones superiores que mejoran y corrigen dicha versión, siendo la v2.8.2 la última publicada 
(a fecha de creación de este documento).

Originalmente el formato de los mensajes HL7 es en texto plano, separando cada uno de los campos por 
barras verticales, si bien a partir de la versión 2.3 se introdujo el formato XML, el cual aportaba algunas 
ventajas al utilizar un mecanismo de intercambio más genérico, siendo la principal desventaja el aumen-
to de tamaño de los mensajes.
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Figura 1. Ejemplo de mensaje HL7 en formato ER7 y formato XML

Algunos de los mensajes más utilizados en ente tipo de versión son los ADT, usados para la admisión de 
pacientes; los ORM o OMG utilizados para solicitudes de órdenes; y los ORU usados para enviar informes 
de resultados, ya sea de laboratorio o de imagen.

1.3.1.2 HL7 CDA R2

Para HL7 International, el Clinical Document Architecture (CDA) es un estándar de marcado de docu-
mentos que especifica la estructura y la semántica de documentos clínicos a los efectos del intercambio 
entre los profesionales sanitarios y los pacientes. 

La especificación de intercambio de documentos se basa en la utilización de XML, el modelo de informa-
ción de HL7 (RIM), la metodología de HL7 V3 y el uso de vocabularios controlados o locales, tales como 
SNOMED CT, ICD, LOINC, etc.

Un CDA puede contener cualquier tipo de contenido clínico, como por ejemplo un informe de alta, un 
informe de una imagen adquirida, una admisión, un informe de patología, etc.
 
Un CDA puede ser usado de manera tan simple o compleja como se requiera o se pueda permitir; desde 
enviar un documento con mínima información contextual, hasta completamente codificado.

Las principales características del CDA son: 
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•	 Persistencia: un documento clínico continúa existiendo sin alteraciones por un periodo de tiempo 
definido por requerimientos locales y regulatorios. 

•	 Responsabilidad: Un documento clínico debe ser mantenido por una organización a la cual se asigna 
su cuidado. 

•	 Potencial para autenticación: Un documento clínico es un paquete de información que tiene prevista 
su autenticación legal.

•	 Contexto: Un documento clínico establece un contexto para su contenido: paciente, prestador, par-
ticipantes, etc. 

•	 Completitud: La autenticación o firma de un documento clínico aplica a todo su contenido y no a 
porciones de éste sin el contexto del documento.

•	 Legibilidad: El documento debe ser leído por los seres humanos sin inconvenientes. 

•	 En el estándar HL7 CDA R2 se describen en los siguientes niveles:

•	 Nivel 1: incluye la cabecera CDA más un cuerpo que consiste en datos binarios sin estructurar, como 
un PDF, DOC o incluso una imagen digitalizada.

•	 Nivel 2: incluye la cabecera CDA más un cuerpo en XML con bloques descriptivos. Cada sección se 
identifica con un código.

•	 Nivel 3: incluye la cabecera CDA más un cuerpo en XML con bloques descriptivos y entradas. Las 
secciones y entradas deben ser codificadas bajo el modelo de referencia del RIM mediante termino-
logías tales como LOINC, SNOMED CT, CPT, etc.

Figura 1. Ejemplo de mensaje HL7 en formato ER7

Este nivel variable HL7 lo define como interoperabilidad semántica incremental de detalle, que ayuda a 
las instituciones a ir adaptando a sus sistemas de información gradualmente hasta llegar a tener un nivel 
de riqueza de datos y especificación óptimos para ser una solución interoperable.

1.3.1.3. CCD

El Continuity of Care Document (CCD) es un esfuerzo conjunto de HL7 y ASTM para mejorar la atención 
del paciente a través de una óptima interoperabilidad de datos clínicos entre facultativos. Representa la 
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implementación del Continuity of Care Record (CCR) de ASTM con un esquema HL7 CDA. Combina lo 
mejor de ambas tecnologías, es un estándar basado en XML que especifica la estructura y codificación 
del resumen clínico de un paciente en un espacio/tiempo dado.

1.3.1.4. FHIR

En 2011, HL7 Internacional decidió crear Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) por diferen-
tes motivos:

•	 HL7 V3 había conseguido poca adopción a nivel internacional (a excepción de CDA R2)

•	 HL7 V3 era un producto de alto costo y su implementación en los sistemas de información sanitarios 
era difícil.

•	 A causa del auge de las nuevas tendencias a nivel de estándares web, salud móvil y Registro Perso-
nal de Salud, los sistemas y métodos utilizados para implantar HL7 V3 se quedaban obsoletos. 

FHIR trata de retomar lo mejor de cada estándar vigente en HL7 Internacional (focalizándose en v2, v3 
y CDA R2) y aplicarles los correspondientes estándares web modernos (basándose en REST), con tal de 
adaptarse a la realidad tecnológica actual. Lo que en versiones anteriores eran mensajes, se han reem-
plazado por los denominados Recursos, donde éste es la unidad básica de interoperabilidad, la unidad 
más pequeña a intercambiar.

1.3.2. DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), creado originalmente por American College 
of Radiology (ACR) y National Electrical Manufacturers Association (NEMA), es el estándar reconocido 
mundialmente para el intercambio de imágenes médicas, pensado para el manejo, almacenaje, codifica-
ción, impresión y transmisión de imágenes médicas (http://dicom.nema.org/).

Este estándar surge a partir de la necesidad de diseñar un formato que fuera capaz de incluir toda la 
información (texto e imágenes) en un único archivo y ser capaz de transmitir esta información en un pro-
tocolo de comunicación común de trabajo para todos los equipos.

DICOM permite los siguientes servicios:

•	 Dicom Store es usado para enviar imágenes u otros objetos persistentes (informes estructurados, 
etc.) a un PACS (sistema de archivado y transmisión de imágenes médicas) o a una estación de tra-
bajo.

•	 Storage Commitment es usado para confirmar que una imagen ha sido almacenada permanente-
mente por un dispositivo.

•	 Query/Retrieve permite a una estación de trabajo hacer búsquedas de imágenes en un PACS y recu-
perarlas.

•	 Dicom Worklist permite a un equipo de imagen que incluya este servicio leer la Lista de Pacientes ci-
tados, obtener detalles de los pacientes y exámenes médicos solicitados electrónicamente, evitando 
la necesidad de introducir esa información varias veces y sus consiguientes errores.

•	 Modality Performed Procedure Step permite a la modalidad mandar un informe sobre los exámenes 
médicos realizados incluyendo datos sobre las imágenes adquiridas, las dosis dispensadas, etc. 
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•	 DicomPrint es usado para mandar imágenes a una impresora DICOM. 

1.3.3. IHE

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) es una iniciativa de empresas y profesionales de la sanidad 
(www.ihe.net) cuya finalidad es mejorar la comunicación entre los distintos sistemas de información 
sanitarios. Intentar lograr la interoperabilidad de los diferentes sistemas y aplicaciones utilizados en el 
ámbito sanitario promoviendo el uso coordinado de estándares establecidos como DICOM o HL7 y defi-
niéndolos en un conjunto de especificaciones que forman un Marco Técnico.

Figura 3. Logo IHE

Los sistemas desarrollados cumpliendo IHE se comunican mejor, son más fáciles de desarrollar
y permiten un uso más efectivo de la información.

Algunas de las ventajas que ofrece usar los Marcos Técnicos definidos por IHE son:

•	 Conseguir la interoperabilidad con otras administraciones y empresas sanitarias.

•	 Garantía de correcto funcionamiento gracias a la declaración de integración IHE (IHE Integration 
Statement).

•	 Para el usuario, el IHE es transparente y su uso permite que haya coherencia e integridad en los 
distintos procesos existentes en un hospital.

•	 Facilidad para nuevos desarrollos en el futuro, sin pérdida de la inversión actual.

•	 Reducción de los costos de implementación y mantenimiento de sistemas por la simplificación de la 
capa de conectividad.

IHE también organiza anualmente los Connectathons alrededor del mundo. Durante el evento los siste-
mas intercambian información con sistemas complementarios de diversas compañías realizando todas 
las transacciones de los roles que ejercen. Miles de conexiones son llevadas a cabo entre los sistemas 
testeados, y los resultados de estas pruebas son publicados por las organizaciones encargadas del even-
to para revisión pública. 

El Connectathon permite realizar una validación detallada de los perfiles IHE desarrollados a sus parti-
cipantes. Para prepararse para el evento las compañías tienen acceso a herramientas de testeo que per-
miten realizar pruebas de conectividad similares a las del Connectathon pero con un nivel de exigencia 
inferior. Éstas permiten detectar algunos errores de forma previa y poder corregirlos durante el evento.

Además, IHE es parte integrante de múltiples proyectos como por ejemplo el proyecto epSOS (ver apar-
tado 1.4. de este documento)

1.3.4. Continua Health Alliance

Continua Health Alliance es una asociación sin ánimo de lucro formada por empresas de salud y de 
tecnología que trabajan en colaboración para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, estableciendo 
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un ecosistema de interoperabilidad para sistemas de salud personal (como los RPS) que permita a las 
personas y organizaciones mejorar la gestión de la salud y el bienestar.

Figura 4. Logo CHA

Las empresas que son miembros de Continua son las que publican unas directrices para conseguir la 
interoperabilidad entre los diferentes dispositivos médicos y los sistemas de información sanitarios, ba-
sándose en los estándares actuales como HL7 o DICOM.

Además, Continua contiene un programa de pruebas y de certificación que sirve para indicar que el pro-
ducto que se certifica es interoperable con otros productos certificados. Esta lista de productos certifica-
dos se puede consultar en la web de Continua Alliance (http://www.continuaalliance.org/ ).

1.3.5. X12

El estándar para mensajes estadounidense (http://www.x12.org), X12 EDI, ha sido desarrollado por el 
Accredited Standards Committee (ASC) X12, que continúa con su mantenimiento y que cuenta con la 
aprobación del American National Standards Institute (ANSI).

X12 tiene una sintaxis subyacente que es un estándar ANSI. En ella, hay directorios de elementos de 
datos simples, elementos de datos compuestos y mensajes. Hay convenios para colocar mensajes en un 
sobre que identifica al emisor y al receptor y otros atributos de una transmisión.

1.4. Proyectos relacionados con HCE

1.4.1. HC3

La Historia Clínica Compartida de Cataluña (HC3) es la historia electrónica que agrupa el conjunto de 
documentos que contienen datos e información relevante sobre la situación y la evolución de un paciente 
a lo largo de su proceso asistencial.

La HC3 permite el acceso de manera organizada, y siempre bajo los parámetros idóneos de seguridad y 
confidencialidad, a la información relevante de las historias clínicas de las instituciones prestadoras de 
salud de la red pública asistencial.

El HC3 consigue también, mediante mecanismos de interoperabilidad y el uso de estándares entre siste-
mas de información, que las historias clínicas propias de las instituciones prestadoras de salud de la red 
pública asistencial de Cataluña puedan ser compatibles para poder acceder a la información sanitaria y 
de salud de un paciente al lugar y el momento en que se necesitan.

Actualmente la historia clínica compartida en Cataluña (HC3) ofrece los beneficios siguientes:
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•	 Ciudadanía

 - Disminuye la duplicación de pruebas diagnósticas innecesarias y ahorra a los pacientes de los 
desplazamientos para recoger las placas y traerlas a su centro asistencial.

 - Suministra datos e información sanitaria y de salud de los pacientes catalanes para que pueda 
ser accesible, de manera segura y confidencial, mediante la futura historia clínica digital del Sis-
tema Nacional de Salud. Este hecho facilitará la asistencia sanitaria cuando los ciudadanos de 
Cataluña se desplacen fuera de su ámbito territorial.

•	 Profesionales

 - Proporciona a los profesionales asistenciales una herramienta que les facilita información ac-
tualizada y relevante para favorecer la toma de las mejores decisiones en cuanto al diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes.

 - Ofrece una herramienta de consulta para el equipo asistencial, independientemente de su ubica-
ción geográfica y su nivel asistencial, para acceder a la información de los pacientes. Un factor 
especialmente significativo cuando el paciente es atendido por los profesionales en otras institu-
ciones prestadoras de salud que no son los que habitualmente le corresponden.

 - Favorece la continuidad asistencial y mejora la coordinación entre diferentes niveles asistencia-
les como por ejemplo entre la atención primaria y la atención especializada.

 - Permite la visualización de las imágenes radiológicas para que sean compartidas por varias ins-
tituciones prestadoras de salud, funcionalidad que ya está desplegada en la gran mayoría de los 
hospitales y en todos los centros de atención primaria de la red pública asistencial.

 - Disminuye el tiempo de espera para que la imagen pueda estar disponible para ser consultada 
por los profesionales asistenciales.

•	 Sistema sanitario

 - Contribuye a la potenciación de los servicios de telemedicina y teleasistencia, como también a la 
aportación de datos e información a la carpeta personal de salud de la ciudadanía.

 - Acontece un modelo que pone al alcance estatal y europeo la experiencia lograda en Cataluña en 
cuanto a la interoperabilidad y el uso de estándares en los sistemas de información.

1.4.2. HCDSNS

La Historia Clínica Digital en el Sistema Nacional de Salud (HCDSNS) tiene como objetivo garantizar a 
ciudadanos y profesionales sanitarios el acceso a la documentación clínica más relevante para la aten-
ción sanitaria de cada paciente. Se incluye documentación que se encuentre disponible en soporte elec-
trónico en cualquier lugar del Sistema Nacional de Salud (SNS), asegurando a los ciudadanos que la 
consulta de sus datos queda restringida a quien esté autorizado para ello.

Se definen como objetivos generales del proyecto:

•	 Garantizar al ciudadano el acceso por vía telemática a los datos de salud, propios o de sus repre-
sentados, que se encuentren disponibles en formato digital en alguno de los servicios de salud que 
se integran en el SNS. Eso siempre que cumplan los mínimos requisitos de seguridad establecidos 
para proteger sus propios datos contra la intrusión ilegítima de quienes no hayan sido facultados 
para acceder.

•	 Garantizar a los profesionales sanitarios, facultados por cada servicio de salud para esta función, el 
acceso a determinados conjuntos de datos de salud, generados en una comunidad autónoma distinta 
de aquélla desde la que se requiere la información. Eso siempre que el usuario o paciente demande 
sus servicios profesionales desde un centro sanitario público del SNS.
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•	 Dotar al SNS de un sistema seguro de acceso que garantice al ciudadano la confidencialidad de los 
datos de carácter personal relativos a su salud. 

•	 El sistema HCDSNS ha de estar dotado de agilidad y sencillez en el acceso, al servicio de ciudadanos 
y profesionales.

1.4.3. Proyecto WiFIS – iS3

El proyecto Flujos de trabajo para Instituciones Sanitarias (WiFIS) ofrece una plataforma central y de un 
estándar de transacciones que permite de una manera fácil y eficiente la interconexión de los múltiples 
sistemas informáticos y de información en Cataluña, para que los pacientes, los profesionales y las ins-
tituciones salgan beneficiados.

Figura 5. Conexión de instituciones prestadoras de Ssalud mediante plataforma central
(Fuente: Proyecto WiFIS de TicSalut)

Para conseguir esto se define un marco de interoperabilidad entre instituciones prestadoras de salud, 
mediante estándares e integración, que tiene como objetivos:

•	 Definir los procesos (casos de uso) entre instituciones

•	 Definir mensajería para la comunicación

•	 Y en definitiva, crear una plataforma de integración para gestionar todos los flujos de información.

Más información del proyecto: http://www.ticsalut.cat/estandards/interoperabilitat/es_wifis/ 

1.4.4. Resumen de Paciente Internacional (RPI) creo que este si debe  continuar coomo IPS (interna-
tional PAtient Summary)

En la actualidad se está llevando a cabo un proyecto que tiene como objetivo identificar los datos clínicos 
requeridos para la generación del Resumen de Paciente Internacional (IPS), con enlaces de vocabulario 
asociados y conjuntos de valores para resumen de pacientes, en el contexto de casos de uso específicos, 
y construir un documento internacional y plantillas asociadas basadas en HL7 CDA R2 (o un futuro CDA).

Se plantea el uso potencialmente de los estándares FHIR, con conjuntos de valores para apoyar los ele-
mentos de datos dentro de esas plantillas. Los casos de uso iniciales serán el resumen del paciente, que 
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proporciona apoyo para la atención de emergencia y la atención no planificada.
 
Este proyecto es un plan de acción cooperativo entre un grupo global de SDOs (Organización de desarro-
llo/desarrollo de estándares), expertos y partes interesadas, a través de los sectores público, privado y 
académico.

Colaboraciones:
 
•	 DO: ISO, CEN, IHE, Government: Estados Unidos (a través de ONC) y la Comisión Europea (a través 

de CEN y CEN TC251)

•	 Afiliados europeos HL7 (a través de ESAB y la Fundación Internacional HL7 / Oficina Europea), coor-
dinación con SDOs.

Datos del proyecto IPS:
http://www.hl7.org/special/committees/projman/searchableprojectindex.cfm?action=edit&ProjectNum
ber=1087

1.4.5. El proyecto PiMed

El proyecto Plan de la Imagen Médica Digital (PiMED) pretende disponer de las imágenes médicas en 
formato digital ofreciendo a los profesionales asistenciales que puedan consultarlas a distancia desde 
sus estaciones de trabajo, mediante las historias clínicas de las instituciones prestadoras de salud y la 
Historia Clínica Compartida de Cataluña (HC3).

Los objetivos que perseguía el proyecto PiMed son:

•	 Digitalizar las imágenes radiológicas (radiología convencional, tomografía axial computada, reso-
nancia magnética, mamografía, ecografía, etc.) que se realizan en los centros sanitarios del sistema 
de salud de Cataluña.

•	 Establecer las bases de la digitalización del resto de imágenes médicas no radiológicas (electrocar-
diograma, espirometría, etc.).

•	 Las imágenes médicas en formato digital ofrecen las ventajas siguientes:

•	 Se accede inmediatamente a la información y las imágenes por parte de los profesionales asisten-
ciales a través de la Historia Clínica Compartida en Cataluña (HC3), independientemente del lugar o 
del centro donde hayan sido generadas.

•	 Se dispone de un repositorio o archivo digital de las imágenes médicas para ser almacenadas, clasi-
ficadas y consultadas por las instituciones prestadoras de salud de la red sanitaria pública.

•	 Mejora la coordinación entre los diferentes ámbitos y niveles asistenciales al conseguir que hospi-
tales, centros de atención primaria y otras instituciones prestadoras de salud puedan compartir las 
imágenes médicas.

•	 Disminuye la repetición de pruebas y exploraciones diagnósticas y consiguientemente evitar moles-
tias, radiaciones, pérdidas de tiempos y desplazamientos innecesarios a los pacientes.

•	 Potencia el trabajo en red y los servicios de telemedicina y teleasistencia.

•	 Elimina la impresión de placas y otros apoyos como las grabaciones en CD/DVD con el consiguiente 
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ahorro de recursos y la disminución de residuos medioambientales que generan los productos quí-
micos utilizados en la revelación de las imágenes y la generación de estos apoyos.

Más información del proyecto: 
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/tecnologies_informacio_i_comunica-
cio/digitalitzacio_imatge_medica/ 

1.4.6. La Meva Salut

Es un espacio digital, personal e intransferible de consulta que permite a la ciudadanía disponer de su 
información personal de salud y utilizarla de una forma segura y confidencial, además de facilitarle la 
realización de trámites electrónicos.

La Meva Salut tiene como objetivos:

•	 Favorecer la participación y la corresponsabilidad de los ciudadanos en la prevención y cura de la 
propia salud.

•	 Acontecer un espacio donde los ciudadanos interactúen online, mediante su ordenador u otros dis-
positivos móviles, con el Departamento de Salud, sus organismos y las entidades proveedoras (hos-
pitales, centros de atención primaria, etc.).

•	 Ser un proyecto en continua evolución para la adopción de mejoras que pongan al alcance de la ciu-
dadanía informaciones y funcionalidades para tener cura de su salud.

Los beneficios que proporciona La Meva Salut son:

•	 Acceso de manera sencilla, intuitiva, segura y confidencial a la información personal de salud, ga-
rantizando los derechos de la ciudadanía.

•	 Disposición de la información clínica personal, ordenada y clasificada en un espacio digital sin la 
necesidad de tener que guardar informes y documentos a casa.

•	 Accesibilidad a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento, mediante una página 
web.

•	 Posibilidad de que el paciente pueda facilitar esta información a otros profesionales sanitarios que 
tengan que prestarle asistencia.

•	 Realización de trámites digitales con el sistema de salud.

Más información del proyecto:
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/tecnologies_informacio_i_comunica-
cio/carpeta_personal_de_salut/

1.4.7. Rec@t 

La Receta Electrónica a Cataluña (Rec@at) es un sistema que integra los procesos de prescripción y 
dispensación de la prestación farmacéutica mediante las TIC y el trabajo en red, y que establece meca-
nismos que favorecen el uso racional del medicamento.

Actualmente, la Rec@t posibilita un seguimiento más esmerado de los tratamientos y la detección de 
duplicidades entre medicamentos. Este sistema de prescripción abre un nuevo abanico de funcionalida-
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des, tanto para optimizar la gestión sanitaria en materia de medicamentos y procedimientos como para 
aumentar la seguridad para los usuarios.

La receta electrónica es un sistema consolidado en Cataluña que facilita el acceso a la prestación farma-
céutica y la gestión de los medicamentos por parte de usuarios y pacientes.

Más información del proyecto: http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/farmacia-medica-
ments/prestacio-farmaceutica/projecte-recat/ 

1.4.8. epSOS

El proyecto europeo epSOS tiene como objetivo diseñar, construir y evaluar una infraestructura de ser-
vicios que pueda servir para la interoperabilidad transfronteriza entre los sistemas de historias clínicas 
electrónicas en Europa.

Los objetivos principales son mejorar la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria para los ciuda-
danos cuando se viaja a otro país europeo. Por otra parte, se concentra en el desarrollo de un marco 
práctico eSalud y de infraestructura TIC que permite el acceso seguro a la información de salud del 
paciente entre los diferentes sistemas sanitarios europeos. epSOS puede hacer una contribución signi-
ficativa a la seguridad de los pacientes mediante la reducción de la frecuencia de los errores médicos y 
proporcionando un acceso rápido a la documentación, así como reducir la repetición innecesaria de los 
procedimientos de diagnóstico.

epSOS se basa principalmente en:

•	 Resumen de paciente que proporciona el acceso a los datos médicos importantes para el tratamien-
to del paciente.

•	 El uso transfronterizo de la receta electrónica (ePrescription o sistemas eMedication).

Más información del proyecto: http://www.epsos.eu/home/about-epsos.html
 

1.4.9. Antilope

El proyecto europeo Antilope impulsó la interoperabilidad en eSalud en Europa y más allá. Entre 2013 
y 2015 las organizaciones nacionales e internacionales trabajaron juntas para promover y fomentar la 
adopción de unas directrices para realizar unas pruebas de interoperabilidad, así como proporcionar las 
herramientas para realizar dichas pruebas a nivel europeo y nacional. Se creó, validó y difundió un enfo-
que común para la prueba y certificación de soluciones y servicios de salud electrónica en Europa. Junto 
con las herramientas de prueba correspondientes, Antilope dio a los proyectos regionales, nacionales e 
internacionales, directrices prácticas para converger sus plataformas y prácticas de salud en línea.

1.4.10. Trillium Bridge 

El proyecto internacional Trillium Bridge pretende establecer un puente de interoperabilidad que benefi-
cie a los ciudadanos de la UE y de Estados Unidos por igual, realizando un avance en la innovación en la 
sanidad electrónica y así obtener una atención de calidad sostenible y un crecimiento económico.

En Trillium Bridge se realiza un estudio de viabilidad pragmática en el intercambio de historiales de los 
pacientes a través del Atlántico comparando, analizando y mapeando los resúmenes de pacientes empe-
zando por el uso significativo del CCD de HL7 y resúmenes de los pacientes de la UE (epSOS).
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1.4.11. Programa de eSalud de la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó una serie de publicaciones en las que, en base 
a un estudio del arte actual en los países de Latinoamérica y el Caribe en cuanto a uso de las TIC en el 
sector de la salud, elaboraba un conjunto de recomendaciones y acciones estratégicas para lograr la 
interoperabilidad en eSalud en la región.

La OPS también genera, en octubre del 2014, la Estrategia para el acceso universal a la salud y la co-
bertura universal de salud, en la cual se indica la necesidad de garantizar que los datos sean de calidad, 
integrales, oportunos y confiables. Para ello es fundamental ponerse de acuerdo sobre las normas y 
garantizar la interoperabilidad de los datos entre sistemas de información diferentes.

Algunos de los documentos más destacables y de recomendable lectura son:

•	 Revisión de estándares de interoperabilidad para la eSalud en Latinoamérica y el Caribe, de la OPS.

•	 El 51 Consejo Directivo: Estrategia y Plan de Acción Sobre eSalud, de la OPS/OMS.

1.4.12. @LIS

La Alianza para la Sociedad de la Información, segunda fase (@LIS2) es un programa de la Comisión Eu-
ropea que promueve y mejora el diálogo y las aplicaciones en la sociedad de la información en América 
Latina. 

Busca promover y apoyar la investigación entre Latinoamerica y Europa a través de la interconexión entre 
las redes de investigación y las comunidades en las dos regiones, y apoya la armonización del proceso 
regulatorio de telecomunicaciones. Ello favorece la innovación y la competitividad, reduciendo la división 
digital e integrando a América Latina en la sociedad global de la información.
 
Más información del proyecto: http://www.alis2.eu/ 

1.4.13. RHIO

La Regional Health Information Organization (RHIO), o también conocida como Health Information Ex-
change Organization, es una organización creada para facilitar un intercambio de información sanitaria 
por vía electrónica entre los participantes en el sistema sanitario de la región. El objetivo final es mejo-
rar la seguridad, la calidad y la eficiencia de la asistencia sanitaria, así como a su acceso a través de la 
aplicación eficaz de la tecnología de información de salud. RHIO también tiene la intención de apoyar el 
uso secundario de los datos clínicos para la investigación, así como evaluación de la calidad institución 
/ proveedor y mejora.

RHIO tiene la intención de ser clave para la propuesta Red Nacional de Información de Salud de Estados 
Unidos (NHIN).

La fase de planificación de RHIO implica: 

•	 La identificación de una visión / motivación compartida. 

•	 La creación de una estructura de gobierno.

•	 La identificación de una infraestructura de tecnología y red para la integración de datos.
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•	 La definición de estándares para el intercambio de datos, su protección y las prácticas de negocio 

para garantizar la protección del paciente durante el intercambio de datos.

•	 La definición de estrategias educativas y de negocios para asegurar la sostenibilidad de los esfuer-
zos.

 Más información del proyecto: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_Health_Information_Organization 

1.4.14. Health IT 

El Health Information Technology (Health IT) hace lo posible para que los proveedores de salud mejoren 
la gestión de la atención al paciente a través del uso seguro y el intercambio de información de salud. 
Health IT Incluye el uso de registros electrónicos de salud (HCE) en lugar de los registros médicos de 
papel para mantener la información sobre la salud de las personas.

•	 SAFER Guides

Las guías SAFER consisten en nueve guías organizadas en tres grandes grupos. Estas guías permiten a 
las organizaciones de salud abordar la seguridad de Historias Clínicas Electrónicas (HCEs) en una varie-
dad de áreas. La mayoría de las organizaciones querrán comenzar con las guías Foundational Guides, y 
proceder desde allí para hacer frente a las áreas de mayor interés o preocupación.
 
Las guías identifican las prácticas recomendadas para optimizar la seguridad y el uso seguro de los 
HCE. El contenido de las guías puede ser explorado en la web www.healthit.gov/safer/ o en versiones 
interactivas PDF de las guías que también pueden ser descargadas y completadas de forma local para 
la autoevaluación de grado de conformidad de una organización para los métodos recomendados. Las 
guías descargadas se pueden rellenar, guardar y transmitir entre los miembros del equipo. 

Más información del proyecto: https://www.healthit.gov/ 

1.4.15. BlueButton

Nacido en un principio para compartir la información médica de los veteranos de guerra de forma senci-
lla y extendido a todo el país (EEUU), Bluebutton es una plataforma que permite compartir la información 
clínica de los pacientes en Estados Unidos. Un proyecto llevado a cabo en colaboración con la Adminis-
tración de Veteranos, la Casa Blanca, y una serie de otros líderes del sector público y privado. 

Bluebutton permite a los ciudadanos acceder, compartir o descargar su información clínica desde la 
página web de cada proveedor sanitario.

Entre los servicios que ofrece la plataforma son:

•	 Medicación actual del paciente.

•	 Datos relevantes de salud, tales como alergias. 

•	 Información sobre el tratamiento derivado de las consultas médicas o visitas hospitalarias.

•	 Resultados de las pruebas de laboratorio.
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•	 Información sobre el seguro de salud (financiera, clínica ...). 

Más información del proyecto: http://healthstandards.com/blog/2012/02/14/blue-button/   

1.5. Herramientas y servicios

En este apartado se describen algunas de las herramientas más utilizadas para trabajar con estándares 
de interoperabilidad funcional y sintáctica y que pueden servir para implementar una Historia Clínica 
Electrónica, si bien en el mercado actual hay disponibles una gama mucho más amplia y variada.

1.5.1 PACS

Un Picture Archiving and Communication System (PACS) es un sistema computarizado para el almace-
namiento, recuperación, gestión, distribución y presentación de imágenes médicas digitales, como por 
ejemplo imágenes de medicina nuclear, tomografía computada, ecografía, mamografía, etc.

Un PACS permite que un centro sanitario como un hospital, pueda capturar, almacenar, ver y compartir 
todo tipo de imágenes interna y externamente. Al implementar un PACS, el centro debe tener en cuenta 
el entorno en el que se va a utilizar (para pacientes hospitalizados, ambulatorios, urgencias, especialida-
des) y los otros sistemas electrónicos con los que se va a integrar.

Un PACS consta principalmente de cuatro componentes:

•	 Los sistemas de captura de imagen, como la resonancia magnética (RM), la tomografía axial compu-
tarizada (TAC), y los equipos de rayos X, entre otros.

•	 Una red segura para la distribución y el intercambio de información de los pacientes.

•	 Las estaciones de trabajo o dispositivos móviles para la visualización, el procesamiento y el diagnós-
tico de imágenes.

•	 Archivos de almacenamiento y recuperación de imágenes, la documentación relacionada y los infor-
mes.

Más información sobre PACS se puede encontrar en el siguiente enlace: http://searchhealthit.techtarget.
com/definition/picture-archiving-and-communication-system-PACS 

1.5.2. Estación de Trabajo Clínica (ETC)

La Estación de Trabajo Clínica (ETC), o Clinical Workstation, según http://searchhealthit.techtarget.com, 
es una herramienta que permite a los profesionales, a través de una interfaz de usuario, ver y manipular 
datos del paciente. Es una infraestructura centrada en el paciente que consigue disminuir la carga de 
trabajo para el clínico.

Una ETC se puede utilizar para conectar directamente a aplicaciones clínicas, 
o para acceder a otras aplicaciones u otros recursos de servidores que perte-
necen a la misma red de acceso. Adicionalmente, debería ser capaz de mostrar 
la información del paciente con rapidez y flexibilidad, facilitar la comunicación y 
proporcionar apoyo, mediante a la información clínica, a la toma de decisiones 
importantes. 

Algunas de la ETC más conocidas son:
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1.5.2.1. HIS

Un Hospital Information System (HIS), o Healthcare Information System es una plataforma centrada en 
el paciente, que tiene la funcionalidad para manejar varios tipos de pacientes: pacientes hospitalizados, 
pacientes externos, accidentes y emergencias, atención de día y pacientes derivados.

Un HIS permite:

•	 Gestionar un paciente (admisiones, altas, transferencias, programar citas…).

•	 Obtener datos variados, como estadísticas generales de los pacientes o datos epidemiológicos.

•	 Práctica médica.

•	 Facturación, gestión de contratos.

•	 Obtener informes de laboratorio, radiología y cardiología.

•	 Llevar un estricto expediente clínico en forma electrónica.

•	 Sistema de gestión de materiales (farmacia, almacén, informes de las compras...)

•	 Facilita el acceso y obtiene los datos sobre el tratamiento del paciente de forma más segura, con 
prontitud y de manera eficiente.

•	 Permite que las agencias de salud puedan tener un control sobre las enfermedades y prevenir brotes 
o epidemias.

1.5.2.2. LIS

El Sistema de información de laboratorio (LIS Laboratory Information System) es un software informático 
basado en laboratorio que procesa, almacena y gestiona los datos de todas las etapas de los procesos 
médicos y pruebas.

Los médicos y los técnicos de laboratorio utilizan los sistemas de información de laboratorio para coor-
dinar las pruebas médicas de pacientes internos y externos, incluyendo hematología, química, inmuno-
logía y microbiología. Los sistemas básicos de información de laboratorio suelen tener características 
que gestionan la entrada de pedidos, la muestra que se ha de procesar, resultados obtenidos y datos 
demográficos del paciente. 

Además, permite también gestionar la facturación, gestión de contratos, listas de trabajo, procesamiento 
y presentación de informes, así como generar códigos de barras, impresión de éstos y lectura.

Un LIS almacena los detalles clínicos de un paciente durante una visita al laboratorio y mantiene la in-
formación almacenada en su base de datos para futuras referencias.

1.5.2.3. RIS

El Sistema de Información Radiológica (RIS Radiology Information System)  es un sistema usado para la 
gestión de imágenes médicas y los datos asociados. Un RIS es especialmente útil para el seguimiento 
de las órdenes de imágenes de radiología y la información de facturación, y se utiliza a menudo en com-
binación con PACS para gestionar archivos de imagen, el mantenimiento de registros y de facturación.
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1.5.3. Servicios web de mensajería

Un servicio web es una aplicación de cliente y servidor que describe un conjunto de operaciones a las 
cuales se puede acceder por la red (www) a través de mensajería XML estandarizada. Usa protocolos 
basados en el lenguaje XML con el objetivo de describir una operación para ejecutar o datos para inter-
cambiar con otro servicio web. 

Permite que las aplicaciones se comuniquen en una forma que no depende de la plataforma ni del len-
guaje de programación.

Los servicios Web se caracterizan por su gran interoperabilidad y extensibilidad.

1.5.4. Entornos de Integración

Figura 7. Diagrama arquitectura EAI
(fuente: Curso de formación de entornos de integración de TicSalut)

Un Entorno de Integración (EAI) es una aplicación diseñada para generar interoperabilidad entre siste-
mas, es decir, que independientemente de las partes que intervengan en un sistema, todas se puedan 
comunicar con todas sin dificultad. El objetivo principal es integrar tanto la información como los proce-
sos y actores que interactúan entre sí.

Un sistema tiene que poder recibir y enviar cualquier tipo de dato (Texto llano, XML, HL7, CDA, DICOM...), 
a través de cualquier protocolo (TCP, HTTP, BD, SMTP, LLP...). Esto permitiría, de cara al futuro, próxi-
mas integraciones con todo tipos de tecnologías, e independizando la parte tecnológica de los actores o 
procesos que la utilizan.

1.5.4.1. Mirth Connect

Mirth Connect (www.mirth.com/) es un entorno de integración diseñado especialmente para poder inte-
grar diversos sistemas o dispositivos sanitarios mediante el intercambio de mensajes estandarizados.
Mirth es una herramienta de código abierto, lo que permite no sólo descargarlo y utilizarlo gratuitamen-
te, sino que también descargar el código fuente y adaptarlo o ampliar funcionalidades.
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Existen versiones multiplataforma tanto para Windows, como Mac o Linux.

Figura 8. Captura de pantalla de MirchConnect
(fuente: Curso de formación de entornos de integración de TicSalut)

La arquitectura de Mirth, basada en los ESB, consta de canales, que son la representación de los flujos 
de información, es decir, un canal contiene un flujo de recepción de datos, procesamiento y envío. Por lo 
tanto, cada canal se compone de adaptadores y procesos. 

Cada implementación específica del Mirth, está diseñada para que cada canal tenga un solo origen, y 
múltiples destinos, y los procesamientos se harán independientemente en el origen y en cada uno de los 
destinos, permitiendo así que cada adaptador tenga un comportamiento diferente.

Por lo tanto, el número de procesos posibles por cada canal pueden ser los que provienen del origen más 
la suma de procesos en cada uno de los destinos 

1.5.4.2. Ensemble

Ensemble, de InterSystems, es una plataforma flexible que permite conseguir interoperabilidad entre 
aplicaciones o sistemas, y que incluye una amplia gama de tecnologías necesarias para las tareas de 
conectividad, en una arquitectura unificada y compacta que proporciona facilidad de uso y permite una 
rápida realización de proyectos.
 
Estableciendo infraestructuras basadas en el Bus de Servicios Empresariales (ESB) y Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA), Ensemble permite crear aplicaciones compuestas que protegen y amplían 
las inversiones de software anteriores. Proporciona también una ventana competitiva permitiendo a los 
desarrolladores crear rápidamente nuevas aplicaciones conectables que pueden compartir datos con las 
aplicaciones existentes.

1.5.5. Herramientas para trabajar con HL7

1.5.5.1. 7Edit

7Edit es una herramienta de productividad para la visualización, edición, validación de mensajes HL7 
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e intercambio de datos con aplicaciones HL7. Esta herramienta permite también exportar mensajes a 
Excel, a XML y a XML-HL7.

1.5.5.2. 7Scan

7Scan tiene como características encontrar, visualizar, editar y transmitir datos HL7. Permite desarrollar, 
probar y mantener las interfaces HL7, así como simular el envío y recibo de mensajes con cualquier in-
terfaz HL7 que se esté desarrollando. 

1.5.6. Herramientas para trabajar con DICOM

1.5.6.1. DicomBrowser

DicomBrowser es una aplicación para la inspección y la modificación de los metadatos de archivos DI-
COM. Una sola sesión de adquisición de imágenes puede producir miles de archivos DICOM. DicomBrow-
ser permite a los usuarios ver y editar una sesión completa, o incluso múltiples sesiones a la vez. Los 
usuarios pueden guardar los archivos originales o modificados en local, o enviarlos a través de la red a 
un proveedor de clase de servicio DICOM C-STORE, como por ejemplo un PACS o un XNAT.

1.5.6.2. JDicom

JDicom es una agrupación de aplicaciones que ofrecen diferentes posibilidades para trabajar con archi-
vos DICOM. Algunos de estos servicios son:

•	 StorageSCU, carga imágenes desde el disco (local) y los envía a través de la red.

•	 QueryRetrieveSCU, realiza consultas a los archivos de imagen y las recupera.

•	 BrowseDicomSR, permite examinar los metadatos de un archivo Dicom.

•	 EditDicomObject, permite crear o modificar archivos Dicom.

•	 Validate, comprueba que archivos Dicom cumplan con la conformidad establecida por la plataforma.

1.5.7. Herramientas para trabajar con XML 

1.5.7.1. Oxygen XML Editor

OXygen XML Editor es un editor de archivos XML que proporciona un conjunto completo de herramientas 
de creación y desarrollo de XML. Está diseñado para dar cabida a un gran número de usuarios, que van 
desde principiantes hasta expertos XML. Está disponible en múltiples plataformas, en los principales 
sistemas operativos, y también como una aplicación independiente o un plug-in de Eclipse. Incluye una 
gran variedad de herramientas para la creación, edición y publicación de documentos XML.

1.6. Casos de uso

Como se ha mencionado en la introducción del presente documento, el objetivo de este estudio es pro-
porcionar una metodología de trabajo que permita a los países de la red alcanzar una madurez suficiente 



36

en el uso de los estándares para la interoperabilidad técnica y sintáctica en la implementación de la HCE. 
Dicha madurez permitirá a los países de la red interoperar con los países vecinos para intercambiar do-
cumentos clínicos.

Pero para delimitar el alcance de este estudio, éste se ha centrado en unos casos de uso concretos, los 
cuales ayudarán a entender la compartición de información transfronteriza en la red de RACSEL. 

Con el objetivo de estar alineados a los casos de uso presentados en el componente de arquitectura, 
fueron definidos los siguientes:

•	 Recuperación de Resumen de paciente 

•	 Actualización del Resumen de paciente

A continuación, se muestra el esquema en el que un paciente que se encuentra en un país de la Red 
RACSEL precisa de atención médica, donde interactúan el país prestador de servicio (PAÍS B) y el país de 
afiliación del paciente (PAÍS A):

Figura 9. Esquema de casos de uso en RACSEL

La recuperación del resumen de paciente debe llevar implícitamente también la identificación inequívoca 
del paciente.

El profesional envía una solicitud al repositorio de datos, con la identificación del paciente que necesita y 
los datos, son interpretados en un formato que el punto nacional conoce. 

Figura 10. Recuperación y actualización de Resumen de paciente transfronteriza en RACSEL
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En el siguiente apartado de este documento, Modelo de intercambio de información transfronteriza, se 
muestran las principales referencias que se han tenido en cuenta para la resolución de estos casos de 
uso, así como los estándares que se propone utilizar en base a estos modelos de referencia.

En el apartado 1.9. de este documento, Resumen de paciente RACSEL, se muestra el formato que se 
propone para este documento.

Finalmente, en el apartado 1.10. de este documento, se muestran los perfiles de IHE en los que se basa 
la arquitectura propuesta en su componente y las transacciones que interactúan con los diferentes agen-
tes que participan en el modelo.

NOTA: En el documento “Modelo de referencia Arquitectura” del componente de Arquitectura, en el apar-
tado de los Casos de uso, se explica el flujo de proceso que se propone para la identificación del paciente, 
la solicitud del resumen del paciente desde el país proveedor del servicio al país afiliado al paciente, así 
como su posterior actualización del resumen y retorno al país afiliado del paciente. 

1.7. Necesidades previas en cada país

Antes que un país pueda ejecutar los casos de uso del Resumen de Paciente Transfronterizo, que impli-
ca interoperar con los países vecinos, es necesario que pueda generar su propio resumen de paciente. 
Para ello las instituciones sanitarias del propio país tienen que poder interoperar previamente entre sí 
e intercambiar información y datos clínicos de los pacientes usando los estándares médicos referentes. 

En este apartado se presentan algunas referencias que permiten a los países mejorar su interoperabili-
dad interna. Si bien también es recomendable examinar los casos de uso adjuntos en el Anexo B de este 
documento, que sirven también para entender algunos procesos típicos asistenciales en las instituciones 
sanitarias como son la referencia y contrareferencia o el caso de uso de radiología, usando los estánda-
res médicos internacionales. 

A continuación se detallan dichas referencias que se pueden aplicar de manera interna en un país para 
mejorar su interoperabilidad técnica y sintáctica, y facilitar así el camino hacia la interoperabilidad entre 
diferentes países de la red RACSEL:

1.7.1. Perfil IHE XDS para compartir documentos

El perfil Cross Enterprise document sharing XDS es la propuesta de IHE para compartir documentos clí-
nicos dentro de un mismo dominio. Es un envoltorio basado en XML que puede contener otros documen-
tos clínicos basados en estándares y compartirlos, con la diferencia de que su estructura está centrada 
en un registro y depósito, donde el registro contiene los metadatos estructurados que pueden están cen-
tralizados, y donde el depósito contiene los documentos completos de manera distribuida o centralizada:

•	 Repositorio de documentos (distribuido) 

•	 Registro de documentos (centralizado)



38

Figura 11. Diagrama del perfil XDS
(Fuente: Documento “XDS IHE.pdf” de IHE España)

Si bien XDS es el perfil genérico para intercambio de documentos, dentro de las guías de IHE se pueden 
encontrar diferentes implementaciones del perfil XDS que merece la pena diferenciar: 

•	 XDS.a fue la primera versión de implementación.

•	 XDS.b es la evolución de XDS.a con manejo de servicios MTOM.

•	 XDS.i es la especificación para el intercambio de imágenes.

•	 FHIR también tiene un recurso que implementa XDS, llamado perfil Mobile Acces to Health Docu-
ments (MHD).

Otros perfiles de infraestructura necesarios para poner en marcha un proyecto XDS:

•	 Audit Trail and Node Authentication (ATNA), Consistent Time (CT),

•	 Identificadores únicos de usuario con Patient Identifier Cross-Referencing (PIX)

Y en cuanto a perfiles de contenido de contenido podemos encontrar los siguientes:

•	 XDS Laboratorio

•	 XDS Imágenes

•	 XDS Documentos escanados

•	 Resumen médico

Los documentos en XDS son un conjunto de información clínica (estructurada o no) que ha sido firmada, 
y que forma un elemento de información clínica de un paciente que va a ser compartida. Es legible para 
personas y aplicaciones, y tiene un identificador único. Estos documentos que se almacenan en un repo-
sitorio XDS pueden ser por ejemplo documentos estandarizados bajo HL7 CDA R2.

Un documento debe estar asociado con unos metadatos para ser anotado en el registro, y los códigos de 
documento y vocabulario utilizado deben ser consensuados en el Dominio de afinidad.

Un dominio de afinidad es un conjunto de organizaciones que comparten un registro y que trabajan en un 
entorno de cooperación definido:
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•	 Políticas comunes de seguridad

•	 Políticas comunes de confidencialidad

•	 Infraestructura común de comunicaciones

Las principales características del XDS son:

•	 Distribuido: Cada organización sanitaria publica información para otros.

•	 Escalable: válido tanto para hospitales, centros de atención primaria, pequeñas consultas privadas, 
etc

•	 Centrado en los documentos: La información publicada son documentos clínicos, que siguen están-
dares, por ejemplo documentos HL7 CDA R2.

•	 Entre organizaciones (comparten un registro): El registro facilita un índice de información publicada 
a organizaciones autorizadas.

•	 Fácil acceso: La búsqueda documentos se basa en atributos normalizados (metadatos)

•	 IHE también presenta el perfil XDS.b, que extiende el perfil XDS para compartir imágenes, informes 
de diagnóstico e información relacionada.

Nota: Si se desea consultar más información del perfil XDS.b, éste se puede encontrar en el documento 
de referencia del componente de Arquitectura. 

1.7.2. Perfiles PIX y PDQ de IHE para gestionar la identificación de pacientes

En este apartado se describen dos perfiles de IHE útiles para mejorar los procesos de integración donde 
está implicada la identificación de los pacientes:

•	 El perfil Referencia cruzada de Identificadores de Paciente (PIX) 

•	 El perfil Consulta de datos demográficos del paciente (PDQ)

 
Ambos perfiles están descritos en el dominio IT de las guías de IHE, y aportan consistencia en las diferen-
tes aplicaciones que intervienen en los procesos asistenciales y da facilidades para disponer de identifi-
cadores de pacientes entre diferentes organizaciones sanitarias que participen en el proceso asistencial. 

1.7.2.1. Patient Identifier Cross Referencing (PIX)

Este perfil permite a toda organización sanitaria registrar los identificadores locales del paciente, y tam-
bién cubre escenarios donde se presentan varios dominios de identificadores. 

El perfil PIX dota de funcionalidades para la transmisión relacionada con la identidad del paciente, fa-
cilitando consultas para acceder a la información del paciente. Las organizaciones adscritas a estos 
dominios son notificadas cuando se produce un cambio en la identificación del paciente.
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A continuación se describen los actores que intervienen en el perfil PIX:

•	 Patient Identify Source: Responsable de asignar el identificador dentro de un dominio.

•	 Patient Identifier Cross-reference Consumer: Es el consumidor de identificadores de paciente entre 
los diferentes dominios.

•	 Patient Identifier Cross-reference Manager: Responsable de disponer la información consolidada.

El perfil admite dos dominios:

•	 Dominio del identificador del paciente: Es el sistema o conjunto de sistemas interconectados donde 
todos comparten un esquema común de identificación, así como también la autoridad emisora de la 
identificación de pacientes.

•	 Dominio de referencia de identificador de paciente: Es el conjunto de dominios de identificadores de 
pacientes conocidos y gestionados por un identificador de referencia gestor de pacientes. Incorpora 
las siguientes suposiciones acerca del acuerdo dentro del grupo de Dominios de Identificadores:

 - Han acordado un conjunto de políticas que describen cómo las identidades de los pacientes se-
rán cruzadas en todos los dominios participantes.

 - Han acordado un conjunto de procesos para administrar estas políticas.
 - Han acordado una autoridad administrativa para administrar estos procesos y políticas.

A continuación se muestra cómo interaccionan los actores en el perfil PIX y las transacciones que se 
realizan entre ellos:

Figura 12. Transacciones que interactúan en el perfil PIX 
(Fuente: Guías de IHE. Dominio IT Infrastructure)

PIX hace uso de HL7 V2.x para las diferentes transacciones especificadas en el perfil de integración, don-
de están implicados mensajes de varios capítulos del estándar HL7 V2.x como los capítulos de Control, 
Administración del paciente o Consultas

La documentación detallada de este perfil se puede encontrar en el Volumen 1 del dominio IT de IHE (do-
cumento “IHE_ITI_TF_Vol1.pdf”), y la información de las transacciones se puede encontrar en el Volumen 
2a y en el Volumen 2b (documentos “IHE_ITI_TF_Vol2a”  y “IHE_ITI_TF_Vol2b”).

1.7.2.2. Patient Demographics Query (PDQ)

Este perfil describe las consultas que se realizan contra un repositorio central de información del pa-
ciente para obtener información demográfica de éste, permitiendo que varios dominios consulten una 
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fuente central de información del paciente para recuperar datos demográficos para comparar pacientes.

Se  describen a continuación los actores que intervienen en el perfil PDQ:

•	 Patient Demographics Supplier: El proveedor de datos demográficos del paciente es el sistema res-
ponsable de agregar, actualizar y mantener datos demográficos sobre un paciente, e información 
adicional como por ejemplo personas relacionadas (por ejemplo cuidador principal, garante, parien-
te, etc.). Proporciona información nueva y actualizada al consumidor demográfico de pacientes. Este 
actor recibe mensajes de registro y actualización de pacientes de otros sistemas de la organización, 
probablemente como resultado de mensajes PIX. A continuación, responde a las consultas de in-
formación que le presenten los consumidores demográficos del paciente. Posteriormente, devuelve 
información demográfica del dominio único que está asociado con la aplicación a la que se envía el 
mensaje de consulta.

•	 Patient Demographics Consumer: El consumidor de datos demográficos del paciente es un sistema 
que utiliza la información demográfica proporcionada por el proveedor de datos demográficos del 
paciente sobre un paciente.

A continuación se describen las transacciones que se definen dentro del perfil PDQ:

•	 Patient Demographics Query (ITI-21): Esta transacción implica una solicitud del actor Patient Demo-
graphics Consumer para obtener información sobre pacientes cuyos datos demográficos coincidan 
con los datos proporcionados en el mensaje de consulta.

•	 Patient Demographics and Visit Query (ITI-22); Esta transacción implica una solicitud del actor Pa-
tient Demographics Consumer para obtener información sobre pacientes cuyos datos demográficos 
y de visita coincidan con los datos proporcionados en el mensaje de consulta.

1.7.3. La importancia del segmento PID en los mensajes HL7

El segmento PID es el que se utiliza principalmente para comunicar la información de identificación del 
paciente. Éste contiene información permanente identificatoria y demográfica del paciente que, en su 
mayor parte, no es probable que cambie con frecuencia.

En la figura siguiente se muestran agunos de los campos que componen este segmento:

Figura 13. Tabla de atributos del segmento PID
(Fuente: Capítulo 3 del estándar HL7 V2.7)
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Pero en una organización o dentro de un grupo de organizaciones que forman parte del mismo dominio, 
cuando se especifica el perfil de mensajería2 es necesario especificar qué campos utilizar (a parte de 
los obligatorios indicados por el estándar) y cómo utilizarlos adecuadamente. Específicamente dentro 
del perfil PIX (perfil de IHE) los campos relacionados con la identificación del paciente se encuentran en 
PID.3.

A continuación se describen los campos más destacables de este segmento, y cómo, en documentos 
elaborados por HL7 España y las Guías de SACYL, sugerían completar la información de estos campos:

•	 PID.3 - Patient Identifier List: Contiene el conjunto de identificadores de paciente. Es un campo que 
se puede repetir, y en cada repetición del campo PID.3 permite especificar un identificador asociado 
a la persona (DNI, CIP, NHC, etc). Al menos una de estas repeticiones debería ser obligatoria. El 
valor del identificador se indica en el componente CX.1, y los valores CX.4.1, CX.5, CX.9.1 Y CX.9.3 
definen qué tipo de identificador es.

•	 PID.5 – Patient Name: Nombre del paciente, con los datos:

 - PID.5.1.1: Primer apellido del paciente. 
 - PID.5.2: Nombre del paciente.

•	 PID.6 - Mother’s Maiden Name: Con el dato:

 - PID.6.1.1: Segundo apellido del paciente. Este dato no siempre estará disponible ya que no es 
habitual en otras culturas.

•	 PID.7 - Date/Time of Birth: La fecha de nacimiento del paciente, en formato AAAAMMDD (por ejem-
plo 20070101, 200701 o  2007 si sólo se conoce el año).

•	 PID.8 - Administrative Sex: El sexo del paciente. 

•	 PID.11 - Patient Address: Dirección del paciente, en el caso que se conozca. Estará desglosada en 
los siguientes componentes: 

 - PID.11.1.1 (Street Or Mailing Adress) Tipo de vía (Calle, Avenida, …). Valores codificados. 
 - PID.11.1.2 (Street Name) Nombre de la calle. 
 - PID 11.1.3 (DwellingNumber) Número de portal de la vivienda. 
 - PID 11.2 (OtherDesignation) Campo para información adicional: bloque, escalera, piso, puerta… 
 - PID 11.3 (City) Municipio. Valores codificados. 
 - PID 11.4 (State Or Province) Provincia. Valores codificados. 
 - PID 11.5 (ZipOrPostalCode) Código postal. Se eliminan los “0” a la izquierda del código postal. 
 - PID.11.6 (Country) Código del país. Codificado a través de la tabla ISO3166, con el código de país 

de 3 letras. 
 - PID.11.7 (AddressType) Tipo. Fijado por defecto a “H” (dirección de empadronamiento). 
 - PID.11.8 (OtherGeographicDesignation). Población. 

•	 PID.13 - Phone Number – Home: Datos para comunicación con el paciente. Se trata de un tipo de 
datos XTN. El campo permite informar de un número de teléfono (fijo o móvil) o de una dirección de 
correo electrónico, por lo que se podrá repetir 3 veces como máximo (una para indicar el teléfono fijo, 
otra para indicar el teléfono móvil y otra para indicar la dirección de correo electrónico). 

•	 PID.23 - Birth Place: Lugar de nacimiento.

•	 PID.26 – Citizenship: Ciudadanía del paciente. El campo contendrá el código del país bajo el que el 
paciente tiene ciudadanía, codificado a través de la tabla ISO 3166.

2. Un perfil de mensajería es un medio efectivo para documentar las restricciones acerca de los mensajes que se quieren implementar en una orga-
nización o grupo de organizaciones que forman parte de un mismo dominio.
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 - CE.1: Código del país de 3 letras.
 - CE.2: Nombre del país en castellano.
 - CE.3: “ISO3166”.

•	 PID.29 - Patient Death Date and Time: Si se necesita reflejar la fecha y hora de un exitus, se deberá:

 - Informar el campo [PID.29.1] (PatientDeathDateAndTime), siguiendo el formato AAAAMMDD-
HHMM. 

 - Colocar el valor Y en el campo indicador del fallecimiento del paciente [PID.30] (PatientDeathIn-
dicator).

La documentación detallada se puede encontrar en los documentos “Guia_ADT_HL7SPAIN_1.5” de HL7 
España, y el documento “Elementos_Comunes_Mensajeria” de las guías de SACYL.

1.8. Modelo de intercambio de información transfronteriza

El modelo estándar propuesto para la región basa su funcionamiento en los perfiles internacionales de 
IHE, como el Cross-Community Access3 (XCA) que permite consultar y recuperar datos médicos relevan-
tes para el paciente en poder de otras comunidades, o el Cross-Community Patient Discovery (XCPD) que 
permite gestionar la identificación y autenticación de pacientes.

El modelo propuesto también se inspira en experiencias internacionales que facilitan el intercambio 
de información entre países, como el estándar Continuity of Care Document (CCD) de HL7 o el modelo 
europeo (proyecto epSOS), el cual se ha desarrollado teniendo como base los perfiles de IHE, si bien el 
modelo propuesto para los países de la red RACSEL difiere en algunos aspectos clave respecto al modelo 
europeo, como por ejemplo:

•	 La posibilidad de retornar el resumen del paciente actualizado al país de origen del paciente, que el 
modelo europeo no llega a considerar.

•	 El modelo europeo contempla el uso transfronterizo de la receta electrónica (ePrescription o siste-
mas eMedication), servicio que no entra dentro del foco principal del modelo propuesto para RAC-
SEL, centrado en el intercambio de resúmenes de paciente.

Por lo tanto, el modelo propuesto no solo toma como referencia el modelo epSOS (escogido por ser la 
experiencia internacional mejor desarrollada para el intercambio de información transfronterizo y mejor 
documentada) sino que también se toman como referencia los perfiles de IHE que informan cómo inter-
cambiar información entre distintas organizaciones.

Los perfiles de IHE son una buena referencia porque los sistemas desarrollados que cumplan las guías 
de IHE permiten una comunicación eficaz, son más fáciles de desarrollar y permiten un uso más efectivo 
de la información, y en definitiva, permiten alcanzar la interoperabilidad de manera eficaz. 

Cada país participante ofrece los servicios a través de lo que se conoce como Punto de Contacto Nacional 
(PCN) que actúa como proveedor de servicios de otro país participante y como puerta de entrada para 
los consumidores.

http://wiki.ihe.net/index.php/Cross-Community_Access 
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Figura 14. Diagrama de Puntos de Contacto Nacional en RACSEL

El PCN se ocupa de la comunicación nacional externa e interna y del mapeo semántico (acordado entre 
los actores involucrados) entre la información de cada lado. Además, los PCN son responsables de ase-
gurarse que los procesos necesarios se implementen adecuadamente en sus propias redes. En cuanto a 
los servicios que se ofrecerían, son:

•	 El PCN tratará la identificación4 de los pacientes y la identificación y autenticación de los profesio-
nales de la salud.

•	 La información es intercambiable por medio de los PCN en ambos países.

•	 El país B realizará el procesamiento del resumen del paciente recibido del país A.

El paciente es identificado y autenticado por su país de origen basado en los parámetros de identifica-
ción. Los profesionales a su vez, también siguen el mismo patrón de identificación/autenticación por 
parte de cada país.

Nota: Si se desea consultar más información de la arquitectura del Proyecto EPSOS ésta se puede encon-
trar en el documento de referencia del componente de Arquitectura.

4. La autorización y autenticación de los profesionales se realiza a nivel nacional, por cada una de las instituciones, y cuando acceden al Punto de 
Contacto Nacional de su país es porque pueden acceder a la Red e interactuar con ella, realizando la petición de información y la devolución/actua-
lización de la misma. Los Puntos de Contacto Nacional, se autentican entre ellos, y son los responsables del envío de la información a través de la 
red de confianza.
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1.8.1. Estándares utilizados

El resumen del paciente propuesto para RACSEL usa el estándar CDA R2 de HL7, que es el estándar 
de marcado de documentos basado en XML que especifica la estructura y la semántica de documentos 
clínicos.

La estructura propuesta del Resumen de Paciente se puede consultar en el apartado 1.9. de este docu-
mento.

En cuanto a los estándares utilizados para la arquitectura se basa en los siguientes perfiles IHE:

•	 El perfil XCA Perfil Cross-Community Access, que permite consultar y recuperar datos médicos re-
levantes para el paciente en poder de otras comunidades u organizaciones.

•	 El perfil XDR Cross-Enterprise Document Reliable Interchange, que proporciona un intercambio de 
documentos utilizando un sistema de mensajería de confianza.

•	 El perfil XCPD Cross-Community Patient Discovery, que permite gestionar, comunicándose con otras 
comunidades, la identificación y autenticación de pacientes mediante sus identificadores de pacien-
tes.

•	 El perfil ATNA Audit Trail and Node Authentication, que establece medidas de seguridad que pro-
porcionan confidencialidad a los pacientes, integridad de los datos y rendición de cuentas de los 
usuarios.

•	 El perfil BPPC Basic Patient Privacy Consents, que proporciona un mecanismo para registrar el 
consentimiento de privacidad del paciente.

Cada uno de estos perfiles muestran los actores involucrados en los diferentes procesos, así como los 
posibles intercambios de información. conocidos como transacciones. entre los diferentes actores y los 
estándares que recomienda utilizar para cada una de estas transacciones.

1.9. Resumen de paciente RACSEL

El objetivo principal del resumen electrónico del paciente en RACSEL es proporcionar al profesional de 
la salud un conjunto de datos de información clave sobre ésta en el punto de atención al paciente para 
brindarle atención segura durante el cuidado planificado y no planificado teniendo el máximo impacto 
en este último (plan no programado). Éste es un resumen de paciente nacional que el Punto de Con-
tacto Nacional debe ser capaz de poner a disposición, lo cual implica aspectos como su generación y 
almacenamiento y sobre todo seguridad, como por ejemplo saber cuál fue la información consultada o 
entregada en determinado momento.

No se pretende entrar en lo que es relevante para cada especialista médico (ya que podría diferir de-
pendiendo del tipo de médico), sino en lo que es necesario para el cuidado del paciente no programado 
(no planificado). Por lo tanto, el contenido del resumen del paciente no es el expediente médico entero, 
pero sí contiene la información esencial del paciente para proporcionarle la asistencia necesaria. El ex-
pediente electrónico del paciente, los encuentros de salud, la carta de alta de un hospital, etc… no son, 
por sí mismos, un resumen del paciente, porque no cumplen los criterios de información esencial desde 
el punto de vista clínico inherente a la definición de resumen del paciente. En este sentido, el propósito 
de la información del resumen del paciente es apoyar la coordinación y la continuidad de la asistencia 
sanitaria en una movilidad transfronteriza de los ciudadanos de los países de la red.

Independientemente del procedimiento que cada país aplique para producir un resumen de paciente 
válido, se considera que la información contenida en el Resumen del paciente disponible al país B es 
consistente (por ejemplo si el paciente es alérgico a la penicilina, su resumen de medicamentos no debe 
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contener penicilina) y contiene información actualizada y confiable. En cualquier caso, el conocimiento 
de la fecha de la última actualización es fundamental para la mejor evaluación de la información de la 
consulta del resumen del paciente.

Cuanta más información del resumen del paciente sea codificada, menor será la posibilidad de error en 
interpretar la información contenida en el documento.

1.9.1. Requisitos funcionales

A continuación se describen una serie de requisitos a tener en cuenta en la elaboración del Resumen del 
paciente RACSEL:

•	 Un requisito básico para lograr el propósito de Resumen de paciente RACSEL es que la información 
intercambiada debe ser comprensible en ambos países involucrados en la interacción.

•	 Otro requisito básico es asegurar la comprensión de la información por quien la recibe. Esta com-
prensión debe estar mínimamente asegurada por dos elementos clave: la comprensión del concepto 
y la comprensión del texto y debe tener prioridad sobre la exhaustividad de la información proporcio-
nada. Por lo tanto, debe prestarse especial atención al lado de los receptores del resumen del pa-
ciente, en términos de informarle sobre el significado de los elementos en el Resumen del paciente.

•	 Debe garantizarse la identificación individualizada e inequívoca del paciente. Esta identificación se 
tiene que garantizar a nivel nacional. Hay que poner especial atención a los niños y personas bajo 
protección que no tienen identificación propia, si bien un representante legal puede autorizar el ac-
ceso. El proceso de identificación se tiene que registrar.

•	 Debe garantizarse la protección de los datos personales, la privacidad y la confidencialidad.

•	 El acceso de cualquier profesional al resumen de un paciente generalmente tiene que estar explíci-
tamente consentido por el paciente.

•	 El profesional asistencial se tiene que identificar y autenticar inequívocamente en su sistema local y 
según su rol o perfil.

•	 Si un paciente decide reservar u ocultar información de su resumen de paciente al país A, esta infor-
mación no se incluirá en el resumen ni se enviará al país B, pero habrá que informar al profesional 
del país B que existe en el resumen del paciente información reservada.

•	 Para conformar un mismo sistema de confianza hay que definir un marco que establezca las políti-
cas para garantizar la protección de datos, la privacidad y la confidencialidad, así como los mecanis-
mos de auditoría que permitan evaluarlo.

1.9.2. Contenido del resumen del paciente RACSEL

En este apartado se muestra una propuesta de contenido tomando como base el Resumen del paciente 
del modelo europeo, presentando muchas similitudes con la información que contiene el estándar CCD5, 
Resumen de paciente utilizado en Norteamérica, dado que ambos están basados en la estructura del 
CDA R2 de HL7, pero el resumen propuesto en este apartado también presenta particularidades únicas 
(sugeridas por el GT de Terminología y de Estándares) que difieren del modelo europeo. 

De todos modos, es importante remarcar que el contenido del resumen del paciente debería ser valida-
do por un grupo de expertos que tengan un perfil clínico, pero siempre teniendo en cuenta que se está 
trabajando en un resumen de paciente, y por lo tanto, no ha de contener, por ejemplo, actos clínicos 

5. Las principales diferencias entre epSOS y CCD se encuentran en el Anexo A de este documento.
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completos, ni antecedentes médicos detallados o detalles de la condición clínica o el conjunto completo 
de las recetas y medicamentos dispensados.

También es importante mencionar que, para limitar el alcance de este Estudio de Documentos Técnicos, 
el componente de Terminología ha definido los códigos a utilizar en los medicamentos (en la tabla infe-
rior, este refiere a la sección Resumen medicación). Por lo tanto, queda fuera del alcance de este estudio 
definir los códigos de otros campos que aparecen en la tabla propuesta a continuación (por ejemplo; 
género del paciente, alertas, antecedentes, etc). Éstos se deberán definir en una fase posterior a la pu-
blicación de este estudio, y de modo anterior a la implementación real del caso de uso en los países de 
la red RACSEL en el futuro.

La definición funcional propuesta del contenido del Resumen del paciente RACSEL incluye los tres tipos 
diferentes de conjuntos de datos que puede (o tiene que) tener el resumen del paciente:

•	 Conjunto de datos mínimo o básico: información clínica esencial que es necesaria, desde el punto de 
vista asistencial, para proporcionar una atención segura haciendo foco en las visitas no planificadas. 
Si el país que genera el resumen de paciente no dispone de algún dato se puede enviar con nulo.

•	 Conjunto de datos obligatorios: Es un subgrupo del conjunto de datos anterior y que se tienen que 
enviar obligatoriamente cuando se envía el Resumen del paciente. Si alguno de estos datos se envía 
con un valor no válido, éste se rechazará.

•	 Conjunto de datos máximo o extensión: Información que sería deseable enviar a cada Resumen del 
paciente pero que no es obligatoria. Extiende el conjunto de datos mínimo.

Los datos que no pertenezcan a ninguno de estos grupos no se incluirán en el Resumen del paciente, 
aunque el país A las tenga disponibles.

En la tabla también se especifica la cardinalidad a diferentes niveles de variables (variable nivel 1, nivel 2 
y nivel 3). Los tipos de cardinalidad indicados son los siguientes:

•	 1..1 à Indica que ese elemento es obligatorio y que sólo puede aparecer una única vez.

•	 0..1 à Indica que ese elemento es opcional y que sólo puede aparecer una única vez.

•	 1..* à Indica que ese elemento es obligatorio y que puede aparecer más de una vez. 

•	 0..* à Indica que ese elemento es opcional y que puede aparecer más de una vez. 

La información que se propone en el Resumen del paciente RACSEL se presenta en la tabla siguiente:
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Variable nivel 
1

Variable
 nivel 2

Variable 
nivel 3

Descripción o co-
mentarios

Conjunto de 
datos

Cardinalidad 
del campo

Identificación
(1..1)

ID nacional del 
paciente 

ID único del pacien-
te al país

Básico 1..1

Información 
personal
(1..1)

Nombre completo
(1..1)

Nombre Básico 1..*
Apellidos Puede contener más 

de un elemento
Básico 1..*

Fecha de naci-
miento

Puede contener sólo 
el año

Básico 1..1

Género Código de género Código del género Básico 1..1
Información de 
contacto
(0..1)

Dirección
(0..*)

Calle Extensión 0..1
Número Extensión 0..1
Ciudad Extensión 0..1
Código postal Extensión 0..1
Estado o provincia Extensión 0..1
País Extensión 0..1

Teléfono Extensión 0..*
E-mail Extensión 0..*
Organización legal 
o profesional asis-
tencial de contacto 
preferente
(0..*)

Nombre Básico 0..1
Teléfono Básico 0..*
E-mail Básico 0..*

Tutor legal o per-
sona de contacto
(0..*)

Rol de la persona Extensión 0..*
Nombre Extensión 0..1
Apellidos Extensión 0..1
Teléfono Extensión 0..*
E-mail Extensión 0..*

Información 
del seguro
(0..*)

Número del seguro Básico 0..*

Alertas
(0..*)

Reacciones ad-
versas incluyendo 
alergias e intole-
rancias

Descripción de la alerta Básico 0..1
Código de la alerta Básico 0..1
Fecha observación Fecha de observa-

ción de la reacción
Extensión 0..1

Tipos agente casual Medicamentos, 
alimentaria, quími-
co, etc.

Básico 0..*

Código agente causal Básico 0..1
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Antecedentes
(0..*)

Vacunaciones
(0..*)

Descripción de la vacu-
na a nivel de VMP

Extensión 0..1

Código de la vacuna a 
nivel de VTM

Extensión 1..1

Descripción de la vacu-
na a nivel de VTM

Extensión 0..1

Fecha administración 
de la vacuna

Extensión 0..1

Lista de problemas 
resueltos, cerrados 
o inactivos
(0..*)

Descripción del pro-
blema

Extensión 0..1

Código del problema Extensión 0..1
Fecha inicio Fecha en que se 

observó el problema
Extensión 0..1

Fecha fin Fecha en que se 
resolvió el problema

Extensión 0..1

Circunstancias de 
resolución

Descripción del 
motivo por el cual 
el problema dejó de 
ser activo

Extensión 0..1

Procedimientos 
quirúrgicos en los 
últimos 6 meses
(0..*)

Descripción del proce-
dimiento

Extensión 0..1

Código de procedimien-
to

Extensión 0..1

Fecha del procedimien-
to

Extensión 0..1

Problemas 
médicos
(0..*)

Lista de problemas 
o diagnósticos 
actuales
(0..*)

Descripción problema o 
diagnóstico

Básico 0..1

Código problema o 
diagnóstico

Básico 0..1

Dispositivos médi-
cos e implantes
(0..*)

Descripción dispositivo 
e implante

Básico 0..1

Código dispositivo e 
implante

Básico 0..1

Fecha implante Básico 0..1
Procedimientos 
mayores en los 
últimos 6 meses
(0..*)

Descripción del proce-
dimiento

Básico 0..1

Código del procedi-
miento

Básico 0..1

Data del procedimiento Básico 0..1
Recomendaciones
(0..*)

Descripción recomen-
daciones

Extensión 0..1

Código recomendacio-
nes

Extensión 0..1

6. El resumen de la medicación, es la lista de los medicamentos actuales del paciente, es decir, las medicinas prescritas el tiempo indicado de trata-
miento de las cuales todavía no ha expirado, independientemente de si han estado o no dispensadas.
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Resumen me-
dicación6[1]
(1..*)

Medicación actual
(1..*)

Descripción del Medi-
camento clínico (VMP)

Descripción del 
medicamento con 
un nivel de detalle 
de VMP

Básico 1..1

Descripción del medi-
camento básico (VTM)

Básico 0..1

Código del medicamen-
to básico (VTM)

Código de SNOMED 
CT a nivel de VTM

Básico 1..1

Potencia Básico 1..1
Descripción de la forma 
farmacéutica

Extensión 0..1

Código de la forma 
farmacéutica

Código de SNOMED 
CT

Básico 1..1

Número unidades por 
ingesta

Básico 0..1

Frecuencia de ingesta Básico 0..1
Duración del trata-
miento

Básico 0..1

Fecha inicio tratamien-
to

Básico 0..1

Historia social
(0..*)

Observaciones 
historia social
(0..*)

Observación Cigarros, fumador, 
alcohol, etc.

Extensión 0..1

Rango de fecha de refe-
rencia

Extensión 0..1

Historia emba-
razo
(0..1)

Fecha esperada 
del parto

Extensión 0..1

Hallazgos 
físicos
(0..*)

Signos vitales y 
observaciones

Presión sanguínea Extensión 0..1

(0..*) Fecha en que se medió 
la presión sanguínea

·                           Extensión 0..1

Pruebas diag-
nósticas
(0..*)

Grupo sanguíneo Resultado prueba gru-
po sanguíneo

·                           Extensión 0..1

(0..*) Fecha en que se realizó 
la prueba de grupo 
sanguíneo

·                           Extensión 0..1

País
(1..1)

Nombre del país A Básico  (1..1)

Fecha Resu-
men
(1..1)

Fecha en que se 
creó el Resumen

·                           Básico 0..1

Última fecha en 
que se actualizó el 
Resumen

·                           Básico 1..1

Autor del Re-
sumen
(0..1)

Puede mostrar 
cómo se ha reco-
pilado el contenido 
del Resumen del 
paciente (automáti-
co o manual)

Básico 0..1

Entidad legal
(0..1)

Responsable de los 
datos del Resumen 
del paciente

Básico 0..1
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Tabla 1. Propuesta de contenido de resumen de paciente RACSEL

1.10. Propuesta perfiles de IHE

En este apartado se describen los perfiles de IHE que se proponen utilizar para alcanzar la HCE com-
partida de RACSEL. Estos perfiles vienen determinados por el modelo de arquitectura definido en dicho 
componente.

El uso de estos perfiles se realizará en el entorno de los Puntos de contacto nacional que actuarán como 
dominio de confianza/afinidad, entre los países pertenecientes a la Red de RACSEL.

Como ya se ha especificado en el tomo del Modelo de Arquitectura de Referencia y siguiendo las pre-
misas del proyecto, las arquitecturas y los modelos de interoperabilidad utilizados en cada uno de los 
países no han de sufrir ningún tipo de modificación para poder formar parte del proyecto de intercambio 
transfronterizo de información de salud.

A continuación, se especifican los perfiles IHE usados en los casos de uso y las transacciones de dichos 
perfiles entre los agentes que interactúan en el modelo.

1.10.1. IHE para la Identificación de paciente

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de comunicaciones que tiene lugar en el Modelo de Arqui-
tectura, propuesto en el componente de arquitectura, cuando se realiza una consulta para poder identi-
ficar el paciente que se trata en el país extranjero:

Figura 15. Diagrama de Identificación de Paciente
(Fuente: documento de referencia de Arquitectura RACSEL).
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Nota: Si se desea consultar el flujo de trabajo del presente diagrama, éste queda detallado en el docu-
mento de referencia del componente de Arquitectura. 

A continuación, se especifican los perfiles de IHE utilizados para la identificación de paciente y las tran-
sacciones las cuales se pueden observar en el siguiente diagrama:

Figura 16. Diagrama de Identificación de Paciente en RACSEL con los perfiles de IHE

1.10.1.1. Perfil Cross-Community Patient Discovery (XCPD)

IHE XCPD Servicios de autenticación y autorización
Puerta de petición Consumidor de la identificación y autenticación

(País proveedor del Servicio de salud)
Puerta de respuesta Proveedor de identificación y autenticación

(País de afiliación del paciente)
Transacción ITI-55 FindIdentityByTraits mensaje de petición y 

respuesta 

Tabla 2. Actores y transacciones perfil XCPD

Siendo la identificación mediante los datos de paciente (nombre, apellidos, Nº pasaporte, etc), y la auten-
ticación, la posibilidad de transmitir la información sanitaria transfronteriza (consentimiento informado).
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1.10.1.2. Perfil Audit Trail and Node Authentication (ATNA)

IHE ATNA Servicios de auditoría
Conector Nacional y Inbound & Outbound 
protocol terminator

Informa del evento que se ha llevado a cabo.

Auditoría Registra el evento en el componente de auditoría
Transacción ITI-19 Modo de autenticación (aunque no se muestra en 

el diagrama, esta transacción está presente)
Transacción ITI-20 Registrar evento

Tabla 3. Actores y transacciones perfil ATNA

Tanto el proveedor de servicios de identificación como el consumidor escriben una entrada de segui-
miento de auditoría de acuerdo con la asignación ID Esquema de auditoría definido en Audit Trail.

1.10.2. IHE en el caso de uso de recuperación del resumen del paciente

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de comunicaciones que tiene lugar en el Modelo de Arqui-
tectura, propuesto en su componente, cuando se realiza la solicitud del Resumen del Paciente desde el 
país extranjero al país de origen de éste:

Figura 17. Diagrama de Recuperación de Paciente en RACSEL
fuente: Documento de referencia de arquitectura de RACSEL)

Nota: Si se desea consultar el flujo de trabajo del presente diagrama, éste queda detallado en el docu-
mento de referencia del componente de Arquitectura.
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A continuación, se especifican los perfiles de IHE utilizados en este caso de uso y las transacciones las 
cuales se pueden observar en el siguiente diagrama:

Figura 18. Diagrama de Recuperación de paciente en RACSEL con los perfiles de IHE

1.10.2.1. Perfil Cross-Community Access (XCA)

Los actores y transacciones del perfil de integración IHE XCA se asignan a los servicios y mensajes de la 
siguiente manera:

IHE XCA Servicio de búsqueda de documentos
Puerta de petición Consumidor del Servicio de documentos

(País proveedor del Servicio de salud)
Puerta de respuesta Proveedor del Servicio de documentos

(País de afiliación del paciente)
Transacción: Recuperación entre puertas 
cruzadas

Transacción ITI-39 en el mensaje de solicitud
Se sigue la sintaxis y la semántica de una 
consulta ITI-43

Tabla 4. Actores y transacciones perfil XCA

El consumidor de servicio debe escribir una entrada de auditoria de la entidad peticionaria.
El proveedor de servicios debe escribir un registro de auditoría de acuerdo con el esquema de auditoría 
de la privacidad del paciente.

1.10.2.2. Perfil Audit Trail and Node Authentication (ATNA)
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Al igual que en el caso de uso anterior, tanto el consumidor como el proveedor de servicios deben escribir 
una entrada de auditoria.

1.10.3. IHE en el caso de uso de Actualización del resumen del paciente

1.10.3.1 Perfil Cross-Enterprise Document Reliable Interchange (XDR)

El mensaje provideDataRequest es emitido por el país proveedor de servicio, de un paciente identificado, 
para transmitir información al país de afiliación de ese paciente. Cada transmisión lleva uno o más do-
cumentos codificados.

IHE XDR Servicio de actualización de información
Fuente del documento PCN- País proveedor de servicio
Receptor del documento PCN- País de afiliación del paciente
Transacciones: Proveedor y registro de 
documento 

(ITI-41)

Tabla 5. Actores y transacciones perfil XDR

1.11. OID

1.11.1. Definición

Un Identificador de Objetos (OID) es un identificador utilizado para nombrar un objeto. Estructuralmente 
es una secuencia de números que se asignan jerárquicamente y que permite identificar objetos en la red, 
los cuales se utilizan en una gran variedad de protocolos. 

Se asignan de manera jerárquica, de modo que, por ejemplo, la autoridad para 1.2.3 es la única que 
puede decir lo que significa 1.2.3.4.

Ejemplo de OID: 2.16.840.1.113883.19.99.9

Los OID son utilizados por múltiples protocolos para identificar autoridades de asignación y registros. 
Una autoridad de asignación, definida por un OID, es un sistema capaz de nombrar objetos.

Un ejemplo de su uso en información clínica podría ser en las comunicaciones entre varios agentes por 
medio de mensajería electrónica. En los mensajes suele hallarse información clínica codificada y no sa-
ber con exactitud de qué catálogo, clasificación o terminología proceden los códigos. Los OID nos ayudan 
a identificar la fuente de información a la que pertenecen esos códigos de forma inequívoca.

1.11.2. Ejemplo experiencias en España y Cataluña

1.11.2.1. Sistema Nacional de Salud en España

En España, para que exista interoperabilidad semántica entre diferentes sistemas de información, tanto 
en el SNS como en el ámbito internacional, fue necesario que cada una de las organizaciones sanitarias 
dispusiera de una raíz de OID normalizada. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, en propuesta acordada por el Consejo Interterritorial, solicitó un OID raíz para el conjunto del 
SNS (la cual fue: 2.16.724.4), y de esta raíz del SNS se asignaron los arcos de las organizaciones sanita-
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rias del SNS.

Éstos son algunos ejemplos de OIDs definidos en España:

OID Descripción
2.16.724.4 SNS. Sistema Nacional de Salud 
2.16.724.4.1 Andalucía
2.16.724.4.9 Cataluña
2.16.724.4.13 Madrid (Comunidad de)
2.16.724.4.23 MUFACE
2.16.724.4.23.1 Número de póliza MUFACE
2.16.724.4.41 Código de Identificación Personal (CIP) 
2.16.724.4.300 Número de Pasaporte
2.16.724.4.401 Código de municipios (INE)
2.16.724.4.21.5.13 Catálogo de la SERAM
2.16.724.4.21.5.8.3 SNOMED CT SNS. Alergias. Trastornos
2.16.724.4.21.5.8.54 SNOMED CT SNS. Espirometría. Entradas
2.16.724.4.21.5.8.15.2 SNOMED CT SNS. Informe Clínico de Urgencias. 

Motivo de alta
1.3.6.1.4.1.19126.3 Documento Nacional de Identidad

Tabla 6. Tabla de ejemplos de catálogo OIDs España 
(Fuente: https://www.msssi.gob.es/profesionales/hcdsns/areaRecursosSem/CatalogoOIDs.htm)

1.11.2.2. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

En Cataluña, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya también comenzó a implementar 
los OIDs para tanto las instituciones de salud, como para los diferentes catálogos que utilizaría en los 
diversos proyectos del territorio catalán. Estos OIDs están gestionados por la Oficina de Estándares e 
Interoperabilidad, en la Fundación TicSalut (OFSTI)

Estos son algunos ejemplos de OIDs implementados en Cataluña:

OID Descripción
2.16.724.4.9 Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya
2.16.840.1.113883.4.292.30.1 Sistema de Receta Electrónica de Cataluña (SIRE)
2.16.840.1.113883.4.292.30.2 Registro Central de Asegurados (RCA)
2.16.724.4.9.30.20 Historia Clínica Compartida de Cataluña (HC3)
2.16.840.1.113883.4.292.10.12 Catálogo de centros
2.16.724.4.9.60 Subconjuntos de LOINC
2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT
2.16.724.4.9.50 Extensión catalana de SNOMED CT
2.16.724.4.9.50.15 Subconjunto de lateralidades de SNOMED CT
2.16.724.4.9.50.19 Subconjunto de documentos clínicos de SNOMED 

CT
2.16.840.1.113883.4.292.30.13.1 Tabla tipo diagnóstico
2.16.840.1.113883.6.3 CIM10

Tabla 7. Tabla de ejemplos de catálogo OIDs Cataluña 
(Fuente: Tabla OIDs Departament de Salut)
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1.11.3. Uso de los OID

Con un identificador confiablemente único, se puede asegurar que un código para una medición o un 
conjunto de códigos no chocará con el de otra organización. A diferencia de los GUID o UUIDs, generados 
por un proceso completamente descentralizado (utilizando un algoritmo que puede ejecutarse en cual-
quier computadora que es extremadamente improbable que alguna vez genere el mismo ID dos veces), 
los OIDs son generados por una red jerárquica de entidades, cada una de las cuales es la máxima auto-
ridad para su propia parte del árbol.

La Oficina de Interoperabilidad (o entidad responsable de la interoperabilidad) de cada país debe:

•	 Proporcionar OIDs a sus respectivas instituciones sanitarias para así poder identificar de manera 
única cada una de las instituciones. Éstas, a su vez, podrán expandir la raíz si es necesario para po-
der identificar otros objetos relacionados con la institución.

•	 Gestionar OIDs para poder identificar los diferentes vocabularios controlados que se vayan a utilizar 
a lo largo del país.

•	 Gestionar OIDs para identificar algunos de los sistemas de información más populares, o que más 
presencia tengan en las instituciones sanitarias.

•	 Gestionar OIDs para los identificadores, como por ejemplo el número de pasaporte o el número de 
permiso de circulación

•	 La Oficina de Interoperabilidad o entidad responsable del país tendrá que mantener un registro pú-
blico de OIDs del país.

•	 Gestionar o definir los OIDs que vayan a ser comunes en todos los países de la red RACSEL.

•	 Siempre que sea posible, utilizar OIDs internacionales ya existentes como por ejemplo el OID de la 
terminología SNOMED CT o el OID de LOINC.

•	 Todo vocabulario controlado tiene que tener un OID que lo identifique de manera única (se reco-
mienda no usar nombres de tablas para identificarlos) y que el OID se mantenga por las diferentes 
versiones del vocabulario, utilizando un campo a parte para indicar la versión.

•	 La Comisión de Interoperabilidad de la región tendrá que mantener un registro público de OIDs de 
la región.
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2.1. Introducción

En este apartado se analizan las brechas detectadas a nivel nacional con respecto al modelo de refe-
rencia de Estándares para la Red de desarrollo de la Historia  Clínica Electrónica de América latina y el 
Caribe (RACSEL).

Por lo tanto, en el documento se pretende recoger el estado actual y verificar en qué punto está en cada 
uno de los países, a nivel de implementación y utilización de los estándares recomendados y validar qué 
componentes o qué se requiere para lograr un estado interoperable con el resto de los países de la so-
lución.

 
2.2. Desglose de los puntos

El presente informe se ha desglosado en dos apartados según la recogida de información y datos sumi-
nistrados por cada uno de los países miembros de la solución actual.

•	 Perfiles IHE y estándares

•	 Infraestructura y comunicaciones

2.2.1. Perfiles IHE y Estándares

Es necesario unificar las estructuras de los mensajes mediante estándares internacionales que hagan 
posible la interoperabilidad entre los diferentes países a través de los Puntos de Contacto Nacionales.

Se ha propuesto que sea IHE (específicamente los perfiles XCA, XCPD, BBPC, ATNA y XDR del dominio 
IT Infrastructure) como marco técnico para conseguir la interoperabilidad entre los Puntos de Contacto 
Nacionales, puesto que permite que haya coherencia e integridad en los distintos procesos, además de 
trabajar mediante los estándares internacionales más utilizados. 
Se propone el uso del estándar CDA para incluir la información del resumen del paciente que se preten-
de intercambiar. 

El uso de los OIDs (Identificadores de Objeto) también juega un papel importante ya que permite iden-
tificar autoridades de asignación (un sistema capaz de nombrar objetos) y registros, facilitando de este 
modo la identificación de objetos de manera única.

Los OIDs son usados por múltiples protocolos, y ayudan a identificar la fuente de información a la que 
pertenecen esos códigos de forma inequívoca.

2.2.2. Infraestructura y comunicaciones

Para lograr que los países puedan comunicarse con el menor tiempo de latencia posible es necesario 
contar con unas infraestructuras y comunicaciones acordes con la solución, y crear una serie de herra-
mientas y mecanismos según las necesidades del país.

2. Informe de análisis de GAPS
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Dentro de la infraestructura y comunicaciones se han atacado:

•	 Sistemas HIS

•	 Calidad de conexión.

•	 Centros con conexión a Internet.

•	 Servicios web

Es prioritario conocer cuál es el estatus de la conectividad a nivel de país en general, calidad de conexión 
de los centros, mecanismos de conexión y si todos los centros donde se implementará la solución ten-
drán un 100% de conectividad.

Se debe conocer cómo viajará la información y cuál sería la previsión de capacidad de respuesta de los 
sistemas, ya que tendrá un impacto sobre los diferentes estándares o perfiles que se pueden aplicar para 
la comunicación nacional o internacional.

Será necesario potenciar que en todo el territorio nacional tenga conexión estable a la red asegurando 
un mínimo de disponibilidad de datos en cada estado, provincia y país.

La utilización del wifi, aunque no es prioritaria, es de gran ayuda y permite mantener niveles óptimos de 
disponibilidad de datos a un bajo costo.

Es conocido que, a nivel de país, no todas las provincias tienen una conexión estable o estándar por lo que 
se debe fomentar la aplicación de mecanismos para lograr interoperar sin inconvenientes.

Por otra parte, los servicios web permiten que las aplicaciones se comuniquen independientes de la 
plataforma o del lenguaje de programación, y éstos son usados con frecuencia para intercambiar infor-
mación entre organizaciones. 

Nota: Para más información de los servicios web, ésta se puede encontrar al final de este mismo docu-
mento en el Anexo B.

2.3. Descripción de las Brechas

Las siguientes fuentes de información han sido el origen para la descripción de las brechas de los países 
de la red RACSEL:

•	 El análisis de la encuesta suministradas a los países participantes.

•	 Información suministrada en el taller presencial y las presentaciones de los países participantes.

•	 Información de proyectos futuros de los países recogidas en el taller presencial. 

•	 Información socavada de las reuniones virtuales realizadas con los miembros de los grupos de tra-
bajo.

A continuación se presenta para cada uno de los países de la red RACSEL el escenario actual (AS IS) y el 
deseado (TO BE).
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Para cada país, se muestra una tabla (Escenario) donde se informa;
 
•	 en la columna izquierda, el ítem que se está valorando para el país, 

•	 en la segunda columna (AS IS) una valoración que indica el estado actual del país

•	 y en la tercera columna (TO BE) el estado deseado que debe alcanzar el país (igual para todos los 
países) para poder interoperar de manera exitosa con el resto de países.

Posteriormente, en el subapartado Brechas detectadas, se describen cada una de las brechas detecta-
das y observaciones al respecto.

2.3.1. Escala de valoraciones

La escala de evaluaciones utilizada en la columna AS IS de cada una de las regiones contiene los siguien-
tes significados:

Ítem Definición de la valoración

Según el grado de aplicación de 
los estándares

Escaso: Muy poco uso. Apenas se utilizan los estándares.
Bajo: Poco uso. Los estándares se utilizan en algunos ámbitos, 
pero la presencia de éstos sigue siendo insuficiente.
Extendido: Bastante uso. Los estándares tienen bastante presencia 
en todo el país.

Según el grado utilización 
perfiles IHE

Escaso: Muy poco uso. Apenas se utilizan los perfiles IHE.
Bajo: Poco uso. Los perfiles IHE se utilizan en algunos ámbitos, 
pero la presencia de éstos sigue siendo insuficiente.
Medio: Los perfiles de IHE se utilizan en varios ámbitos, aunque su 
uso no está extendido en todo el país.

Según el uso de los OIDs
No utiliza: Los OID no se utilizan en el país.
Utiliza: Sí que hay un uso de los OID en el país.

Según el estado actual de los 
sistemas HIS en el país

Mejorable: Un número considerable de centros no dispone de 
sistemas HIS o éstos están anticuados.
Parcialmente favorable: Gran parte de los centros dispone de 
sistemas HIS preparados para interoperar.

Según la calidad de conexión

Aceptable: La calidad de conexión a Internet de los centros 
en general es buena en algunos centros, pero baja en otros y, 
probablemente, insuficiente para tener un intercambio de datos 
fluido.
Bueno: La calidad de conexión a Internet de los centros en general 
es alta, y usualmente no será un inconveniente para intercambiar 
datos.

Según los centros con conexión 
a Internet

La mayoría no: Gran parte de los centros del país NO dispone de 
conexión a Internet.
La mayoría sí: Gran parte de los centros del país dispone de 
conexión a Internet.
Todos los centros conectados: El 100% de los centros dispone de 
conexión a Iinternet.

Según el grado de utilización de 
servicios web

Medio: Los servicios web se utilizan en buena parte del país, pero 
no en todos los centros u ámbitos.
Alto: Los servicios web se utilizan con frecuencia en los centros 
asistenciales del país.
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2.3.2. Colombia

2.3.2.1. Escenario 

Estándares
Ítem AS IS TO BE
Grado aplicación de los
estándares

Bajo Extendido. Es necesario implementar estándares 
para facilitar la interoperabilidad de los sistemas 
a nivel nacional y transfronterizo, y facilitar así el 
intercambio de información y de utilizar la información 
intercambiada.

Grado utilización perfiles IHE Escaso Extendido. Mediante la utilización de perfiles IHE tanto 
dentro del territorio nacional como transfronterizo, 
trae beneficios, tales como, aumento de la seguridad, 
agilizar las búsquedas de información del paciente y 
asegura la integridad de los datos.

Uso de OIDs No utiliza OIDs Utiliza OIDs. Los OIDs son necesarios para poder 
identificar y categorizar un objeto de forma única, 
permitiendo así que no haya ambigüedades.

Tabla 8. Resumen GAPS en el uso de estándares de Colombia

Infraestructura y comunicaciones
Ítem AS IS TO BE
Estado actual de los 
sistemas HIS en el país

Mejorable Muy favorable. La madurez y capacidad de los 
sistemas HIS (Sistemas de Información Hospitalarios), 
tanto los de mercado como los desarrollos a medida, 
van a condicionar más o menos las posibilidades 
reales (siendo más difícil o más fácil) de interoperar 
con otros centros médicos.

Calidad de conexión Bueno Bueno. Con el Plan Vive Digital donde se ejectó el 
Proyecto Nacional de Fibra Óptica y en la actual 
ejecución del Proyecto Nacional de Alta Velocidad 
es recomendable que los Departamentos utilicen 
esa infraestructura para los proyectos en salud 
que requieren conectividad o mejoren la calidad de 
conexión.

Centros con conexión a 
Internet

La mayoría si Todos los centros conectados. Es necesario que los 
centros dispongan de conexión a Internet para que 
puedan conectarse a la HCE y compartir los datos.

Grado utilización de Servicios 
Web

Medio Alto. El uso de los servicios web permitirá a los 
centros acceder a servicios web publicados para 
intercambiar información de los pacientes, así 
como publicar servicios que permitan compartir la 
información. 

Tabla 9. Resumen GAPS en infraestructura y comunicaciones de Colombia

2.3.2.2. Brechas detectadas

•	 Perfiles IHE y estándares

 - Actualmente en Colombia el uso de los estándares médicos internacionales está muy poco ex-
tendido, estando poco implementado, por ejemplo, el estándar de mensajería HL7 v2.x o las 
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imágenes DICOM, y siendo aún más escaso el uso de documentos clínicos CDA.

 - Además, Colombia utiliza para el intercambio de información entre las entidades mensajería 
XML con formato propio, sin seguir los perfiles de IHE.

 - Tampoco cuenta con un resumen de paciente a nivel nacional que permita realizar el traspaso de 
información transfronterizo mediante documento CDA.

 - Finalmente, Colombia no implementa OIDs para identificar objetos.

•	 Infraestructura y comunicaciones

 - En la actualidad en Colombia existe una estrategia MinTIC en las que se mejorarán las infraes-
tructuras y comunicaciones de los centros médicos, permitiendo que éstos se encuentran infor-
matizados o comunicados entre sí, lo que facilitará que los datos sean entregados inmediata-
mente. Si bien la mayoría de las conexiones son por cable, aún hay centros que no disponen de 
conexión a Internet. 

 - Por otra parte, son pocos los centros de los que disponen un HIS que permita tener informatiza-
dos los procesos del centro e interoperar con otros sistemas de información.

 - En cuanto al uso de los servicios web, actualmente en Colombia existen algunos proyectos o 
sistemas que ofrecen esta tecnología, así como existen proyectos que comparten la información 
por otras vías, tales como, ficheros compartidos u algún otro mecanismo, sin embargo, no es una 
tecnología que esté suficientemente extendida a nivel nacional.

 - El Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de Colombia busca brindarles 
a las entidades públicas la orientación adecuada para lograr intercambios de información apli-
cando las políticas, recomendaciones y estándares consignados en el Marco de Interoperabilidad 
para Gobierno en línea. En particular, se dirije a los responsables de administrar información, 
para proporcionar la orientación práctica para que logren un intercambio de información simple, 
eficiente y acorde a sus necesidades; por medio de la aplicación de las políticas, recomendacio-
nes y estándares consignados en el Marco de Interoperabilidad para el Gobierno en línea.

2.3.3. Perú

2.3.3.1. Escenario

Estándares
Ítem AS IS TO BE
Grado aplicación de los
 estándares

Bajo Extendido. Es necesario implementar estándares 
para facilitar la interoperabilidad de los sistemas 
a nivel nacional y transfronterizo, y facilitar así el 
intercambio de información y de utilizar la información 
intercambiada.

Grado utilización perfiles IHE Escaso Extendido. Mediante la utilización de perfiles IHE tanto 
dentro del territorio nacional como transfronterizo, 
trae beneficios, tales como, aumento de la seguridad, 
agilizar las búsquedas de información del paciente y 
asegura la integridad de los datos.

Uso de OIDs No utiliza OIDs Utiliza OIDs. Los OIDs son necesarios para poder 
identificar y categorizar un objeto de forma única, 
permitiendo así que no haya ambigüedades.

Tabla 10. Resumen GAPS en el uso de estándares de Perú
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Infraestructura y comunicaciones
Ítem AS IS TO BE
Estado actual de los 
sistemas HIS en el país

Mejorable Muy favorable. La madurez y capacidad de los 
sistemas HIS (Sistemas de Información Hospitalarios), 
tanto los de mercado como los desarrollos a medida, 
van a condicionar más o menos las posibilidades 
reales (siendo más difícil o más fácil) de interoperar 
con otros centros médicos.

Calidad de conexión Aceptable Bueno. Cada uno de los departamentos debe contar 
con la infraestructura necesaria para interoperar con 
cada uno de los nodos nacionales, contando con un 
ancho de banda suficiente en los centros de salud.

Centros con conexión a 
Internet

La mayoría no Todos los centros conectados. Es necesario que los 
centros dispongan de conexión a Internet para que 
puedan conectarse a la HCE y compartir los datos.

Grado utilización de Servicios 
Web

Medio Alto. El uso de los servicios web permitirá a los 
centros acceder a servicios web publicados para 
intercambiar información de los pacientes, así 
como publicar servicios que permitan compartir la 
información. 

Tabla 11. Resumen GAPS en infraestructura y comunicaciones de Perú

2.3.3.2. Brechas detectadas

•	 Perfiles IHE y estándares

 - En la actualidad Perú utiliza para el intercambio de información entre las entidades mensajería 
XML con formato propio. Por lo tanto, el uso de estándares médicos internacionales, como la 
mensajería HL7 o los documentos clínicos CDA, no está suficientemente extendido para poder 
interoperar con el resto de los países, a través de la red RACSEL, y teniendo en cuenta que se han 
marcado los perfiles IHE como estándar.

 - Actualmente Perú no dispone a nivel nacional de un Resumen de Paciente para poder realizar el 
traspaso de información transfronterizo, mediante documento CDA.

 - Perú tampoco cuenta actualmente con el uso de los OIDs para identificar objetos.

•	 Infraestructura y comunicaciones

 - En Perú se presentan actualmente ciertas dificultades en cuanto a las infraestructuras y co-
municaciones, puesto que sólo algunos centros cuentan con conexión a Internet, los cuales la 
mayor parte están situados en las grandes ciudades. Por otra parte, los centros que sí disponen 
de conexión, la calidad de la banda ancha en varios centros es insuficiente, pudiendo causar difi-
cultades a los centros para compartir datos con otros centros u organismos. 

 - Finalmente, la gran mayoría de centros a nivel nacional no cuentan con un sistema HIS que les 
permita tener procesos informatizados e interoperar con otros centros u organismos.

 - En la actualidad para mejorar la infraestructura de comunicaciones del país, se encuentran en 
ejecución la Red Dorsal de Fibra Óptica, Proyectos Regionales de Banda Ancha, el Programa de 
Internet Social, y otros proyectos del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones FITEL como el 
Proyecto de Integración Amazónica, entre otros.
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 - En cuanto al uso de los servicios web, en Perú se utilizan para interoperar entre diferentes en-
tidades y con el sector salud, sin embargo, el uso de esta tecnología no está suficientemente 
extendido. Los servicios web deben ser un estándar para todo el sector y todas aquellas enti-
dades capacitadas y autorizadas para intercambiar datos para los diferentes proyectos para la 
comunicación nacional e internacional.

2.3.4. Costa Rica

2.3.4.1. Escenario

Estándares
Ítem AS IS TO BE
Grado aplicación de los 
estándares

Escaso Extendido. Es necesario implementar estándares 
para facilitar la interoperabilidad de los sistemas 
a nivel nacional y transfronterizo, y facilitar así el 
intercambio de información y de utilizar la información 
intercambiada. 

Grado utilización perfiles IHE Escaso Extendido. Mediante la utilización de perfiles IHE tanto 
dentro del territorio nacional como transfronterizo, 
trae beneficios, tales como, aumento de la seguridad, 
agilizar las búsquedas de información del paciente y 
asegura la integridad de los datos.

Uso de OIDs No utiliza OIDs Utiliza OIDs. Los OIDs son necesarios para poder 
identificar y categorizar un objeto de forma única, 
permitiendo así que no haya ambigüedades.

Tabla 12. Resumen GAPS en el uso de estándares de Costa Rica

Infraestructura y comunicaciones
Ítem AS IS TO BE
Estado actual de los 
sistemas HIS en el país

Parcialmente 
Favorable

Muy favorable. La madurez y capacidad de los 
sistemas HIS (Sistemas de Información Hospitalarios), 
tanto los de mercado como los desarrollos a medida, 
van a condicionar más o menos las posibilidades 
reales (siendo más difícil o más fácil) de interoperar 
con otros centros médicos.

Calidad de conexión Bueno Bueno. Cada uno de los departamentos debe contar 
con la infraestructura necesaria para interoperar con 
cada uno de los nodos nacionales, contando con un 
ancho de banda suficiente en los centros de salud.

Centros con conexión a 
Internet

La mayoría si Todos los centros conectados. Es necesario que los 
centros dispongan de conexión a Internet para que 
puedan conectarse a la HCE y compartir los datos.

Grado utilización de Servicios 
Web

Alto Alto. El uso de los servicios web permitirá a los 
centros acceder a servicios web publicados para 
intercambiar información de los pacientes, así 
como publicar servicios que permitan compartir la 
información. 

Tabla 13. Resumen GAPS en infraestructura y comunicaciones de Costa Rica
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2.3.4.2. Brechas detectadas

•	 Perfiles IHE y estándares

 - Costa Rica ha estado utilizando para intercambiar información entre las entidades mensajería 
XML con formato propio hasta hace poco. Por lo tanto, había un escaso uso de estándares como 
el CDA o mensajería HL7, presentando entonces dificultades para interoperar con el resto de 
los países de la red RACSEL, pero actualmente se están implementando proyectos donde se 
está fomentando el uso de estos estándares para intercambiar información entre sistemas de 
información. 

 - Por otra parte, el uso del estándar DICOM tiene bastante presencia, sobretodo en el uso de imá-
genes radiológicas.

 - Costa Rica tiene elaborado el resumen del paciente dentro del EDUS a nivel nacional, aunque 
hay que evaluar las posibles diferencias con el resumen de paciente transfronterizo acordado en 
RACSEL.

 - Costa Rica actualmente no usa OIDs para identificar objetos

•	 Infraestructura y comunicaciones

 - No se considera que exista un vacío destacable en cuanto a calidad de conexión en los centros 
asistenciales de Costa Rica, puesto que el ancho de banda en general es bueno, y en caso de ser 
necesario en algún centro ampliarlo, éste se solicita de forma inmediata.

 - Por otro lado, el uso de WIFI en los centros no está suficientemente extendido, el cual facilitaría 
la conexión de más dispositivos para el intercambio de información.

 - Tampoco se considera un vacío a destacar la cantidad de centros que disponen de conexión a 
Internet, puesto que son casi el 100% los que disponen de ella, y para efectos de compartir la 
información con RACSEL, no es necesario que los centros de salud estén conectados a Internet. 
Ellos solo deben estar conectados a la LAN institucional (tomando en consideración que la arqui-
tectura de Costa Rica es centralizada, y es el nodo central el que se comunicará con RACSEL).

 - En Costa Rica no se considera que exista un vacío en cuanto al uso de los servicios web, puesto 
que éstos se utilizan con mucha frecuencia para los diferentes proyectos y sectores, actualmente 
trabajando sobre casos de uso de referencia y contra referencia, así como intercambio de infor-
mación que se espera entre HIS-RIS-PACS a través de mensajería HL7.
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2.3.5. Uruguay

2.3.5.1. Escenario 

Estándares
Ítem AS IS TO BE
Grado aplicación de los 
estándares

Extendido Extendido. Es necesario implementar estándares 
para facilitar la interoperabilidad de los sistemas 
a nivel nacional y transfronterizo, y facilitar así el 
intercambio de información y de utilizar la información 
intercambiada.

Grado utilización perfiles IHE Medio Extendido. Mediante la utilización de perfiles IHE tanto 
dentro del territorio nacional como transfronterizo, 
trae beneficios, tales como, aumento de la seguridad, 
agilizar las búsquedas de información del paciente y 
asegura la integridad de los datos.

Uso de OIDs Utiliza OIDs Utiliza OIDs. Los OIDs son necesarios para poder 
identificar y categorizar un objeto de forma única, 
permitiendo así que no haya ambigüedades.

Tabla 14. Resumen GAPS en el uso de estándares de Uruguay

Infraestructura y comunicaciones
Ítem AS IS TO BE
Estado actual de los 
sistemas HIS en el país

Parcialmente 
favorable

Muy favorable. La madurez y capacidad de los 
sistemas HIS (Sistemas de Información Hospitalarios), 
tanto los de mercado como los desarrollos a medida, 
van a condicionar más o menos las posibilidades 
reales (siendo más difícil o más fácil) de interoperar 
con otros centros médicos.

Calidad de conexión Bueno Bueno. Cada uno de los departamentos debe contar 
con la infraestructura necesaria para interoperar con 
cada uno de los nodos nacionales, contando con un 
ancho de banda suficiente en los centros de salud.

Centros con conexión a 
Internet

Todos los centros 
conectados

Todos los centros conectados. Es necesario que los 
centros dispongan de conexión a Internet para que 
puedan conectarse a la HCE y compartir los datos.

Grado utilización de Servicios 
Web

Alto Alto. El uso de los servicios web permitirá a los 
centros acceder a servicios web publicados para 
intercambiar información de los pacientes, así 
como publicar servicios que permitan compartir la 
información. 

Tabla 15. Resumen GAPS en infraestructura y comunicaciones de Uruguay

2.3.5.2. Brechas detectadas

•	 Perfiles IHE y Estándares

 - En Uruguay actualmente hay un uso extendido de los estándares internacionales más populares. 
Por ejemplo, el estándar de marcado de documentos clínicos CDA se utiliza mucho por casi todo 
el país (principalmente para diagnósticos), al igual que también se utiliza con frecuencia el es-
tándar DICOM (principalmente para estudios imagenológicos en general).



68

 - Por otra parte, aunque el estándar de mensajería HL7 no está tan extendido, este también se 
utiliza en buena parte del país, siendo la versión HL7 v2.5 la más popular.

 - El uso de perfiles de IHE en Uruguay es medio7, con lo que no son pocos los centros que hacen 
uso de estos recursos para poder mejorar la interoperabilidad en sus sistemas. Si bien el uso de 
estas guías todavía no está suficientemente extendido para poder alcanzar unos niveles óptimos 
de interoperabilidad a nivel nacional.

 - Actualmente Uruguay no cuenta con un resumen de paciente nacional, pero por otra parte, es el 
único país de la red RACSEL que implementa OIDs para identificar objetos.

•	 Infraestructura y comunicaciones

 - Uruguay cuenta con buenas infraestructuras de comunicaciones gracias a una buena calidad 
de la conexión a Internet, permitiendo así que las futuras conexiones a los nodos nacionales y el 
intercambio de información puedan ser fluidos. 

 - Según la encuesta de Medición de TIC en Salud del 2016, actualmente el 100% de las institu-
ciones dispone de conexión a Internet, llegando a tener una velocidad promedia de conexión de 
entre 10 y 100 megas. Por lo tanto, no se considera que Uruguay tenga una brecha importante en 
sus infraestructuras y comunicaciones, salvo un reducido número de centros (alrededor del 6%) 
que disponen de una velocidad de conexión inferior a 1 mega.

 - Por lo tanto, no se considera que exista en Uruguay una brecha destacable en cuanto a infraes-
tructuras se refiere. Solo un grupo de instituciones sanitarias no disponen de HIS o éste no per-
mite informatizar e interoperar diversos procesos del centro.

 - En Uruguay éstos se utilizan con frecuencia los servicios web, por lo tanto, no se presentarán 
obstáculos en este ámbito cuando se acceda a los nodos y se intercambie información de los 
pacientes mediante servicios web.

2.3.6. Chile

2.3.6.1. Escenario 

Estándares
Ítem AS IS TO BE
Grado aplicación de los 
estándares

Bajo Extendido. Es necesario implementar estándares 
para facilitar la interoperabilidad de los sistemas 
a nivel nacional y transfronterizo, y facilitar así el 
intercambio de información y de utilizar la información 
intercambiada.

Grado utilización perfiles IHE Bajo Extendido. Mediante la utilización de perfiles IHE tanto 
dentro del territorio nacional como transfronterizo, 
trae beneficios, tales como, aumento de la seguridad, 
agilizar las búsquedas de información del paciente y 
asegura la integridad de los datos.

Uso de OIDs No utiliza OIDs Utiliza OIDs. Los OIDs son necesarios para poder 
identificar y categorizar un objeto de forma única, 
permitiendo así que no haya ambigüedades.

Tabla 16. Resumen GAPS en el uso de estándares de Chile

7. En un Connectatón que se realizó en 2016 usando perfiles ITI de IHE (XDS.b y PIX/PDQ) donde se contó con la participación de 21 prestadores, 7 
entidades del estado, 14 proveedores de TI.
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Infraestructura y comunicaciones
Ítem AS IS TO BE
Estado actual de los 
sistemas HIS en el país

Parcialmente 
favorable

Muy favorable. La madurez y capacidad de los 
sistemas HIS (Sistemas de Información Hospitalarios), 
tanto los de mercado como los desarrollos a medida, 
van a condicionar más o menos las posibilidades 
reales (siendo más difícil o más fácil) de interoperar 
con otros centros médicos.

Calidad de conexión Bueno Bueno. Cada uno de los departamentos debe contar 
con la infraestructura necesaria para interoperar con 
cada uno de los nodos nacionales, contando con un 
ancho de banda suficiente en los centros de salud.

Centros con conexión a 
Internet

La mayoría sí Todos los centros conectados. Es necesario que los 
centros dispongan de conexión a Internet para que 
puedan conectarse a la HCE y compartir los datos.

Grado utilización de Servicios 
Web

Alto Alto. El uso de los servicios web permitirá a los 
centros acceder a servicios web publicados para 
intercambiar información de los pacientes, así 
como publicar servicios que permitan compartir la 
información. 

Tabla 17. Resumen GAPS en infraestructura y comunicaciones de Chile

2.3.6.2. Brechas detectadas

•	 Perfiles IHE y Estándares

 - Chile en la actualidad utiliza para el intercambio de información entre las entidades mensajería 
XML con formato propio, sin seguir los perfiles de IHE. Apenas se usa el estándar de marcado de 
documentos clínicos CDA (utilizado en Chile principalmente para informes de alta, documentos 
clínicos y diagnósticos) y el uso del estándar de mensajería HL7 (la versión en Chile es la 2.3.1) 
está poco extendido.

 - Por otra parte, Chile está capacitando a los servicios de salud en el estándar FHIR, y tiene un uso 
extendido del estándar DICOM para radiografía, tomografía y medicina nuclear.

 - Necesidad de articular a nivel nacional un Resumen de Paciente para poder realizar el traspaso 
de información transfronterizo, mediante documento CDA.

 - Chile actualmente no usa OIDs para identificar objetos.

•	 Infraestructura y comunicaciones

 - En la actualidad Chile, está realizando un fortalecimiento de la red de comunicaciones, para po-
der dar soporte de calidad a la red de salud nacional. Se está realizando una mejora de la red de 
telecomunicaciones en el país, para asegurar que todos los nodos que conforman la red de salud 
nacional puedan ofrecer una alta disponibilidad de los servicios.

 - Prácticamente todos los centros asistenciales de Chile disponen de conexión a Internet, por lo 
tanto, no existe un vacío destacable en este aspecto que pueda impedir la compartición de la 
información de los pacientes.

 - Sólo algunas postas rurales no disponen de conexión a internet, sin embargo, en general, no 
manejan fichas clínicas (sólo existen algunas excepciones). Corresponden a estrategias de mejo-
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ramiento de acceso. Usualmente dependen de un centro de atención primaria (consultorio rural 
o centro de salud familiar). Estas postas rurales están ubicadas en lugares de difícil acceso y 
no tienen el objetivo de ofrecer todas las prestaciones de salud de la atención primaria. Están 
a cargo de un técnico paramédico entrenado para detectar urgencias médicas, resolver proble-
mas básicos, entregar leche o alimentación complementaria y establecer las comunicaciones 
necesarias con el centro de atención primaria de referencia. Los profesionales de este centro de 
atención primaria pueden ir a la posta rural a efectuar alguna atención (control de embarazo, 
control de niño sano, etc.) pero el registro de la atención usualmente queda en la historia clínica 
del centro de atención primaria de referencia. 

 - En cuanto al uso de los servicios web, en Chile éstos se utilizan con frecuencia, por lo tanto, no 
se presentarán obstáculos en este ámbito cuando se acceda a los nodos y se intercambie infor-
mación de los pacientes mediante servicios web.

2.4. Cuadro resumen de vacíos

A continuación, exponemos a modo de resumen un cuadro en el que se muestran las brechas identifica-
das por nación en un cuadro común:

Ítem Colombia Perú Costa Rica Uruguay Chile
Grado 
aplicación de 
los estándares

Bajo Bajo Escaso Extendido Bajo

Grado 
utilización 
perfiles IHE

Escaso Escaso Escaso Medio Bajo

Uso de OIDs No utiliza No utiliza No utiliza Utiliza No utiliza
Estado 
actual de los 
sistemas HIS 
en el país

Mejorable Mejorable Parcialmente 
favorable

Parcialmente 
favorable

Parcialmente 
favorable

Calidad de 
conexión

Bueno Aceptable Bueno Bueno Bueno

Centros con 
conexión a 
Internet

La mayoría si La mayoría no La mayoría si Todos los 
centros 
conectados

La mayoría sí

Grado 
utilización de 
Servicios Web

Medio Medio Alto Alto Alto

Tabla 18. Cuadro resumen de las brechas identificada
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3.1. Introducción

Este apartado tiene por objetivo presentar las recomendaciones para superar las brechas identificadas 
el Informe de análisis de Gaps, en los países pertenecientes a la red RACSEL, entre la situación actual 
de cada país de la red y el Modelo de Referencia propuesto. 

Todas estas recomendaciones están enfocadas en orientar al país para que logre una HCE nacional 
suficientemente robusta, como por ejemplo la necesidad de mejorar las infraestructuras necesarias o 
promover el uso de los estándares internacionales más populares en todo el mundo, facilitando así el 
futuro intercambio de información con otros países de la red RACSEL. 

Por otra parte, algunas de estas recomendaciones tienen mayor relevancia para el objetivo del caso de 
uso concreto desarrollado en este estudio que es el intercambio de Resumen de paciente entre los paí-
ses de la red RACSEL, como son las Recomendaciones referentes al uso del CDA, las Recomendaciones 
de las guías de IHE o las Recomendaciones del uso de OIDs.

Por ejemplo, aunque el caso de uso del resumen del paciente no contempla el intercambio de imágenes 
médicas, se han realizado recomendaciones referentes al uso del estándar DICOM, puesto que la utiliza-
ción y expansión de este estándar es clave para la mejora de la HCE nacional.

En el apartado 3.8. del documento, se ha elaborado un cuadro resumen de recomendaciones donde, de 
manera muy sintetizada, se recogen las recomendaciones más destacadas que se han ido elaborando a 
lo largo del documento.

Finalmente, se han realizado unas breves valoraciones del uso del estándar FHIR HL7 (apartado 3.9. del 
documento) como alternativa a los estándares propuestos en el modelo de referencia en este estudio, 
una introducción al estándar WADO como posible opción para tener en cuenta para el intercambio de 
imágenes médicas (caso de uso no contemplado en este estudio) y la norma ISO 13606 utilizada para 
lograr la interoperabilidad semántica en la comunicación de la HCE.

•	 El contenido de este documento está estructurado en los siguientes apartados:

•	 Introducción: Descripción del objetivo y de las partes del presente tomo.

•	 Análisis de las situaciones nacionales: Tabla resumen de vacíos y conclusiones.

•	 Aplicacin de los estándares: Recomendaciones referentes al uso de los estándares (HL7 V2.x, CDA, 
DICOM y guías IHE). 

•	 Uso de OIDs: Recomendaciones referentes al uso de los OIDs.

•	 Resumen de paciente: Recomendaciones y propuesta de estructura del resumen de paciente a inter-
cambiar entre los países de la red RACSEL.

•	 Infraestructura y comunicaciones: Recomendaciones referentes a las infraestructuras y comunica-
ciones (sistemas HIS, calidad de conexión, centros con conexión y servicios web).

3. Informe de recomendaciones
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•	 Gobernanza: Propuesta del modelo de gobernanza para la red de RACSEL.

•	 Cuadro resumen recomendaciones: Resumen de las recomendaciones más destacadas del docu-
mento.

•	 Avaluación de otros estándares: Se mencionan otros estándares a tener en cuenta como es el están-
dar FHIR, el estándar WADO o la norma ISO 13606.

3.2. Análisis de las situaciones nacionales

Como hemos podido comprobar en el Informe de Gaps, en el que se ha realizado una prospección por las 
realidades nacionales, podríamos simplificar en un cuadro su situación actual:

Ítem Colombia Perú Costa Rica Uruguay Chile
Grado 
aplicación de 
los estándares

Bajo Bajo Escaso Extendido Bajo

Grado 
utilización 
perfiles IHE

Escaso Escaso Escaso Medio Bajo

Uso de OIDs No utiliza No utiliza No utiliza Utiliza No utiliza
Estado 
actual de los 
sistemas HIS 
en el país

Mejorable Mejorable Parcialmente 
favorable

Parcialmente 
favorable

Parcialmente 
favorable

Calidad de 
conexión

Bueno Aceptable Bueno Bueno Bueno

Centros con 
conexión a 
Internet

La mayoría si La mayoría no La mayoría si Todos los 
centros 
conectados

La mayoría si

Grado 
utilización de 
Servicios Web

Medio Medio Alto Alto Alto

Tabla 19. Tabla resumen estado países de la red RACSEL

El uso de los estándares médicos internacionales más conocidos como la mensajería HL7 v2.x, o los 
documentos clínicos CDA, no está suficientemente implementado en la mayoría de los países. Así, muy 
pocos han comenzado a desarrollar un resumen de paciente a nivel nacional. Sin embargo, a diferencia 
de otros estándares, la utilización de imágenes DICOM en los países de la red está más extendida.

Por otra parte, la utilización de las guías de IHE, si bien los países las conocen, es muy baja en la mayoría 
de los países, y, con un plan de formación adecuado, estas pueden ganar presencia en las implementa-
ciones de los distintos países.

Por lo tanto, el uso de los estándares de HL7 y guías de IHE son un vacío que se ha de salvar para que los 
países, primero internamente, puedan alcanzar una HCE nacional suficientemente desarrollada y avan-
zada para que, posteriormente, poder interoperar intercambiando información con los demás países de 
la red RACSEL. 
En cuanto a las infraestructuras y comunicaciones de los países de la red, algunos no cuentan con la 
suficiente calidad de conexión o, directamente, varios de los centros no disponen de conexión a Internet, 
lo cual puede ser un grave problema para que éstos puedan compartir la información de los pacientes e 
interoperar con otros centros. Si bien es cierto que todos los países cuentan con la premisa de realizar 
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acciones para poder dotar a la nación de una infraestructura robusta y escalable para dar servicio al 
entorno de salud.

3.3. Aplicación de los estándares

Los estándares médicos internacionales más conocidos para el intercambio de información médica, 
como HL7 o DICOM, proporcionan un marco de referencia común que permite la interacción y coordi-
nación de la atención del paciente. Estos estándares ofrecen uniformidad en la denominación de los 
componentes del sistema de salud como pueden ser los diagnósticos, procedimientos, personas, inter-
venciones y la forma de ser transmitidos, consiguiendo la interoperabilidad entre los diversos actores 
que interactúen entre sí. Además, garantizan que los datos en una parte del sistema de salud estén 
disponibles y tengan significado no sólo a través de la variedad de escenarios clínicos y de salud pública, 
sino también a nivel administrativo.

Es necesario implementar estos estándares para facilitar la interoperabilidad de los sistemas a nivel 
nacional y transfronterizo, y obtener una mayor homogenización del lenguaje interoperable.

Las guías de IHE son una buena referencia para aplicar adecuadamente los estándares en los diferentes 
casos de uso, y obtener numerosos beneficios como una comunicación mejor, obtención de facilidades 
para los nuevos desarrollos, y permitir un uso más efectivo de la información.

Unas buenas prácticas son que la Oficina Técnica de Interoperabilidad (oficina de modernización del 
estado, Ministerio TIC, Ministerio de Salud) establezca una serie de objetivos a corto y largo plazo (por 
ejemplo, un cuadro de mando) donde se realice un seguimiento de la adopción de los estándares a lo lar-
go del país, así como un seguimiento o registro de los proyectos y profesionales formados en estándares, 
en base a unos determinados objetivos, y que permita seguir la evolución para la consecución de éstos. 
Por ejemplo, en un período de tiempo determinado conocer la cantidad de profesionales formados en los 
estándares HL7, o cantidad de proyectos en el país que usan estándares como DICOM, HL7 o adopción 
de guías de IHE. 

Este apartado se divide en cuatro bloques:

•	 Mensajería HL7 V2.x

•	 Documentos clínicos CDA R2 

•	 Imágenes DICOM 

•	 Guías de IHE

3.3.1. Mensajería HL7 V2.x

3.3.3.1. Recomendaciones para la región

HL7 versión 2.x es el estándar de mensajería para el intercambio electrónico de datos de salud, en los 
ámbitos clínico, asistencial, económico y logístico, más ampliamente usado a nivel internacional en el 
ámbito sanitario. 

Es compatible con la mayoría de las interfaces comunes utilizadas en la industria de la salud a nivel 
mundial, proporciona un marco para las negociaciones y reduce los costos de implementación.

La mensajería de HL7 consta de varias versiones, siendo la versión más extendida la 2.5, si bien la ver-
sión 2.7 mejora en varios aspectos a la anterior, y permite, entre otras funcionalidades, trabajar con más 
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tipos de datos Coded With Exceptions (CWE), ideales para trabajar con OIDs y terminologías como SNO-
MED CT. De todos modos, existen plataformas de interoperabilidad (o softwares propios) que permiten 
realizar conversiones entre versiones distintas del estándar en caso que diferentes organismos o insti-
tuciones tengan que interoperar entre sí. Por lo tanto, los organismos que usen una versión anterior del 
estándar no deben preocuparse en cambiar la versión que usen de éste, sino sólo en realizar los mapeos 
necesarios en caso que interoperen con otros organismos que usen distinta versión del estándar.

Es importante que, para que el intercambio de mensajes entre distintos organismos sea eficiente, definir 
previamente un perfil de mensajería (definido por la Oficina de Interoperabilidad o entidad responsable 
de la interoperabilidad). Un perfil de mensajería permite establecer la metodología para producir una 
especificación precisa y sin ambigüedades del uso del estándar HL7 para el conjunto de organismos que 
se comuniquen entre sí.

Según los datos recogidos en la encuesta al GT de estándares, en general no hay un uso extendido de la 
mensajería HL7 V2.x por los países de la red. Para fomentar su uso, se pueden adecuar planes de forma-
ción que permita a los técnicos profesionales del sector conocer bien el estándar e implantar su uso en 
los proyectos TIC en los que se promueva el uso compartido de la información clínica de los pacientes.

Estos planes de formación se pueden plantear del siguiente modo:

•	 Introducción al estándar de mensajería HL7

•	 Documentación oficial del estándar

•	 Los tipos de datos del estándar.

•	 Construcción de mensajes y procesamiento

•	 Conformidad

•	 HL7 XML

3.3.3.2. Recomendaciones por país

A continuación se muestra una tabla en la que se especifican las recomendaciones para cada país según 
el vacío identificado en el Informe de Gaps y los resultados de la primera encuesta realizada: 
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País Recomendaciones
Colombia •	 Actualmente en Colombia el uso del estándar de mensajería HL7 v2.x es bajo (siendo 

la 2.7 la versión más popular). 
•	 El Ministerio TIC desde la Subdirección de Estándares y Arquitectura TIC de la Di-

rección de Gobierno Digital debe avanzar con la socialización e incorporación de los 
estándares internacionales con los que ha trabajado y proyecta incorporar para man-
ternos vigentes con las recomendaciones y mejores practicas. 

•	 De igual forma en este proceso de incorporación se deben tener en cuenta los linea-
mientos y definiciones existentes en el estándar de Lenguaje Común de Intercambio 
de Información, en especial aquellos definidos para el sector salud (Capa de uso 
sectorial: salud)

Perú •	 Actualmente en Perú el uso del estándar de mensajería HL7 v2.x es bajo (siendo la 
2.7 la versión más popular). 

•	 En la Directiva Administrativa Nº 183-MINSA/OGEI V.01, en la cual se establece las 
especificaciones para la estandarización del registro en la Historia Clínica Electró-
nica, se está adoptando el estándar HL7 (por de facto, es decir, por ser uno de los 
estándares más usados internacionalmente) para su uso en los procesos de inter-
cambio electrónico de datos clínicos y administrativos de uso en la atención y cuida-
dos de la salud de las personas. 

•	 Se recomienda que, para alcanzar este objetivo, MINSA promueva cursos de forma-
ción que puedan integrar sus procesos y adaptarlos aplicando el estándar de men-
sajería, si bien Perú actualmente también está apostando por el estándar FHIR para 
la HCE nacional.

Costa Rica •	 Actualmente en Costa Rica el uso del estándar de mensajería HL7 v2.x es muy bajo 
(siendo la 2.5 la versión más popular)

•	 Costa Rica goza de tecnología médica punta, con lo que en su gran mayoría (tan-
to dispositivos médicos como sistemas de información) cuenta con mensajería HL7 
para trasmisión de sus datos, permitiendo así grandes facilidades para poder traba-
jar con los estándares. Por lo tanto, unas buenas prácticas son formar a los técnicos 
profesionales del sector con cursos personalizados para que éstos puedan hacer uso 
de la mensajería estándar de los dispositivos médicos e integrarlos con los sistemas 
de información. 

Uruguay •	 Actualmente en Uruguay el uso del estándar de mensajería HL7 v2.x es bajo (siendo 
la 2.5 la versión más popular), sin embargo, gracias a iniciativas surgidas por AGE-
SIC en el programa de salud.uy, como el Plan de Adopción (PDA) surgido en 2015, el 
uso de éste y otros estándares están en auge alrededor del país, tanto en centros 
públicos como en privados. A principios de año 2016, en el Connectaton realizado en 
el país se demostró que varias entidades tanto privadas como públicas podían inter-
cambiar información usando los estándares.

•	 Los principales usos que se le está dando al estándar de mensajería HL7 son en 
mensajes de pacientes para poblar el MPI o Indice Nacional de usuarios INUS del 
país, por lo que  puede ampliar el uso de mensajería HL7 en otros dominios como 
órdenes clínicas, consultas o laboratorio.

Chile •	 Actualmente en Chile el uso del estándar de mensajería HL7 v2.x es bajo (siendo 
la 2.3.1 la versión más popular), siendo utilizado por ejemplo en Radiología para 
comunicar el PACS centralizado de MINSAL con los HIS de los hospitales (casos de 
urgencia) o directamente con los PACS. Se recomienda un plan de formación para los 
técnicos profesionales del sector para que éstos puedan implementar la mensajería 
HL7 en sus centros y puedan interoperar intercambiando información con otros or-
ganismos, si bien actualmente en Chile se están realizando talleres de formación de 
FHIR para evaluar su uso en la HCE del país.

Tabla 20. Recomendaciones mensajería HL7 en los países de la red RACSEL
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3.3.2. Documentos clínicos CDA R2

3.3.2.1. Recomendaciones para la región

El CDA (Clinical Document Architecture) es un estándar de marcado de documentos, basando su utili-
zación en XML y el modelo de información RIM de HL7 V3, que especifica la estructura y la semántica 
de documentos clínicos a los efectos del intercambio entre los profesionales sanitarios y los pacientes. 

Los objetivos que persigue el CDA son: 

•	 Soportar intercambio de documentos entre usuarios de diferentes niveles tecnológicos.

•	 Conseguir la longevidad de la información basada en esta arquitectura.

•	 Promover la independencia del mecanismo de transferencia o almacenamiento.

CDA puede ser usado de manera tan simple o compleja como uno quiera: desde enviar un documento 
con mínima información contextual, hasta completamente codificado y referenciado. Sin embargo, mien-
tras más se invierta en codificar la información incluida, se obtendrá mayor potencial de reutilización 
posterior de la información.

Según los resultados recogidos en la encuesta al GT de estándares, el estándar CDA está incluso menos 
implantado que el estándar de mensajería HL7 en los países de la red RACSEL, a excepción de Uruguay, 
donde el uso del CDA está muy extendido. Para estos otros países donde el CDA tiene muy poca presen-
cia, es necesario que se impulse el uso del estándar ya sea promoviendo proyectos donde se premie su 
uso o formando a los profesionales técnicos del sector en cursos de formación.

Estos cursos de formación pueden estar estructurados del siguiente modo:

•	 Introducción a CDA R2.

•	 Estructura y contenido de los niveles del CDA.

•	 Tipos de datos de CDA.

•	 El R-MIM.

•	 Arquitectura y cuerpo del CDA.

•	 Code-sets y Terminologías en el CDA.

•	 Creación de un CDA

3.3.2.2. Recomendaciones por país

A continuación se muestra una tabla en la que se especifican las recomendaciones para cada país según 
el GAP identificado en el Informe de GAPS y los resultados de la primera encuesta realizada:
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País Recomendaciones

Colombia

•	 Actualmente en Colombia el uso del estándar de mensajería HL7 v2.x es bajo (siendo la 2.7 la versión 
más popular). 

•	 El Ministerio TIC desde la Subdirección de Estándares y Arquitectura TIC de la Dirección de Gobierno 
Digital debe avanzar con la socialización e incorporación de los estándares internacionales con los 
que ha trabajado y proyecta incorporar para manternos vigentes con las recomendaciones y mejores 
practicas. 

•	 De igual forma en este proceso de incorporación se deben tener en cuenta los lineamientos y defi-
niciones existentes en el estándar de Lenguaje Común de Intercambio de Información, en especial 
aquellos definidos para el sector salud (Capa de uso sectorial: salud)

Perú

•	 Actualmente en Perú el uso del estándar de mensajería HL7 v2.x es bajo (siendo la 2.7 la versión más 
popular). 

•	 En la Directiva Administrativa Nº 183-MINSA/OGEI V.01, en la cual se establece las especificaciones 
para la estandarización del registro en la Historia Clínica Electrónica, se está adoptando el estándar 
HL7 (por de facto, es decir, por ser uno de los estándares más usados internacionalmente) para su 
uso en los procesos de intercambio electrónico de datos clínicos y administrativos de uso en la aten-
ción y cuidados de la salud de las personas. 

•	 Se recomienda que, para alcanzar este objetivo, MINSA promueva cursos de formación que puedan 
integrar sus procesos y adaptarlos aplicando el estándar de mensajería, si bien Perú actualmente 
también está apostando por el estándar FHIR para la HCE nacional.

Costa Rica

•	 Actualmente en Costa Rica el uso del estándar de mensajería HL7 v2.x es muy bajo (siendo la 2.5 la 
versión más popular)

•	 Costa Rica goza de tecnología médica punta, con lo que en su gran mayoría (tanto dispositivos mé-
dicos como sistemas de información) cuenta con mensajería HL7 para trasmisión de sus datos, per-
mitiendo así grandes facilidades para poder trabajar con los estándares. Por lo tanto, unas buenas 
prácticas son formar a los técnicos profesionales del sector con cursos personalizados para que 
éstos puedan hacer uso de la mensajería estándar de los dispositivos médicos e integrarlos con los 
sistemas de información. 

Uruguay

•	 Actualmente en Uruguay el uso del estándar de mensajería HL7 v2.x es bajo (siendo la 2.5 la versión 
más popular), sin embargo, gracias a iniciativas surgidas por AGESIC en el programa de salud.uy, 
como el Plan de Adopción (PDA) surgido en 2015, el uso de éste y otros estándares están en auge 
alrededor del país, tanto en centros públicos como en privados. A principios de año 2016, en el Con-
nectaton realizado en el país se demostró que varias entidades tanto privadas como públicas podían 
intercambiar información usando los estándares. 

•	 Los principales usos que se le está dando al estándar de mensajería HL7 son en mensajes de pacien-
tes para poblar el MPI o Indice Nacional de usuarios INUS del país, por lo que  puede ampliar el uso 
de mensajería HL7 en otros dominios como órdenes clínicas, consultas o laboratorio.

Chile

•	  Actualmente en Chile el uso del estándar de mensajería HL7 v2.x es bajo (siendo la 2.3.1 la versión 
más popular), siendo utilizado por ejemplo en Radiología para comunicar el PACS centralizado de 
MINSAL con los HIS de los hospitales (casos de urgencia) o directamente con los PACS. Se recomien-
da un plan de formación para los técnicos profesionales del sector para que éstos puedan implemen-
tar la mensajería HL7 en sus centros y puedan interoperar intercambiando información con otros 
organismos, si bien actualmente en Chile se están realizando talleres de formación de FHIR para 
evaluar su uso en la HCE del país.

Tabla 20. Recomendaciones mensajería HL7 en los países de la red RACSEL
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3.3.2. Documentos clínicos CDA R2

3.3.2.1. Recomendaciones para la región

El CDA (Clinical Document Architecture) es un estándar de marcado de documentos, basando su utili-
zación en XML y el modelo de información RIM de HL7 V3, que especifica la estructura y la semántica 
de documentos clínicos a los efectos del intercambio entre los profesionales sanitarios y los pacientes. 

Los objetivos que persigue el CDA son: 

•	 Soportar intercambio de documentos entre usuarios de diferentes niveles tecnológicos.

•	 Conseguir la longevidad de la información basada en esta arquitectura.

•	 Promover la independencia del mecanismo de transferencia o almacenamiento.

CDA puede ser usado de manera tan simple o compleja como uno quiera: desde enviar un documento 
con mínima información contextual, hasta completamente codificado y referenciado. Sin embargo, mien-
tras más se invierta en codificar la información incluida, se obtendrá mayor potencial de reutilización 
posterior de la información.

Según los resultados recogidos en la encuesta al GT de estándares, el estándar CDA está incluso menos 
implantado que el estándar de mensajería HL7 en los países de la red RACSEL, a excepción de Uruguay, 
donde el uso del CDA está muy extendido. Para estos otros países donde el CDA tiene muy poca presen-
cia, es necesario que se impulse el uso del estándar ya sea promoviendo proyectos donde se premie su 
uso o formando a los profesionales técnicos del sector en cursos de formación.

Estos cursos de formación pueden estar estructurados del siguiente modo:

•	 Introducción a CDA R2.

•	 Estructura y contenido de los niveles del CDA.

•	 Tipos de datos de CDA.

•	 El R-MIM.

•	 Arquitectura y cuerpo del CDA.

•	 Code-sets y Terminologías en el CDA.

•	 Creación de un CDA

3.3.2.2. Recomendaciones por país

A continuación se muestra una tabla en la que se especifican las recomendaciones para cada país según 
el GAP identificado en el Informe de GAPS y los resultados de la primera encuesta realizada:
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País Recomendaciones

Colombia

•	 Actualmente en Colombia el uso del estándar de documentos clínicos CDA es muy bajo. 
A través de MinTIC se ha promovido la adopción y uso de estándares internacionales para 
el intercambio de información a nivel nacional. Se recomienda adoptar y promover están-
dares para al sector salud y de esta forma lograr que los centros comiencen a digitalizar 
y estandarizar en formato CDA los diferentes tipos de informes de los pacientes, siendo 
recomendable iniciar estos procesos de estandarización en los tipos de documentos más 
comunes como son los documentos clínicos y los diagnósticos.

Perú

•	 Actualmente en Perú el uso del estándar de documentos clínicos CDA es muy bajo, pues-
to que en gran parte de los centros todavía el papel sigue siendo el formato más habitual 
para extraer los informes de los pacientes. Es preciso informatizar los procesos asisten-
ciales, así como todo informe clínico de un modo estandarizado para que éstos puedan 
ser compartidos entre las diversas instituciones sanitarias del país y conseguir una HCE 
nacional de éxito. 

•	 Se recomienda que, en el proceso de estandarización en CDA de los informes, se inicie el 
proceso por los tipos de informes de los pacientes que son más comunes, como los diag-
nósticos o los documentos clínicos, y posteriormente evaluar la estandarización de otros 
tipos de documentos como los informes de espirometría, inmunizaciones o laboratorio. 

Costa Rica

•	 En Costa Rica el uso del estándar de documentos clínicos CDA es muy bajo, si bien ac-
tualmente el país está en proceso de investigación y pruebas para implementar el están-
dar. 

•	 Se recomienda que el Ministerio de Salud o una Oficina Técnica de Interoperabilidad pro-
mueva la adopción del estándar, ya sea mediante proyectos piloto financiados a distintos 
niveles, o realizando planes de formación para los técnicos profesionales del sector, y así 
éstos puedan implementar el estándar en sus centros y puedan estandarizar diferentes 
tipos de documentos clínicos, como pueden ser informes de alta, diagnósticos, espiro-
metrías, etc.

Uruguay

•	 Actualmente en Uruguay el uso del estándar de documentos clínicos CDA es alto, por lo 
que en general el país se encuentra preparado para trabajar con este él. 

•	 Actualmente en Uruguay este estándar se está utilizando para diagnósticos clínicos de 
pacientes oncológicos en Historia Clínica Electrónica Oncológica (HCEO), laboratorios, 
anatomías patológicas, CDA de estudios imagenológicos, documentos clínicos en gene-
ral, entre otros.

•	 Uruguay debe mantener este buen uso del estándar, sin obviar que puede fomentar el uso 
de este estándar en otros tipos de documentos aun no estandarizados en el país.

Chile

•	 Actualmente en Chile el uso del estándar de documentos clínicos CDA es muy bajo (sien-
do utilizado principalmente para informes de alta, documentos clínicos y diagnósticos). 

•	 En un número importante de instituciones sanitarias trabajan todavía con papel, y en 
otros donde los informes están digitalizados, estos están en formato PDF.

•	 Se recomienda que el Ministerio de Salud fomente el uso del estándar, ya sea realizando 
planes de formación para los profesionales del sector, o promoviendo proyectos piloto con 
los objetivos de tener informes de paciente informatizados y estandarizados en formato 
CDA.

Tabla 21. Recomendaciones documentos CDA en los países de la red RACSEL

3.3.3. Imágenes DICOM

3.3.3.1. Recomendaciones para la región

Digital Imaging and COmmunications in Medicine es el estándar reconocido mundialmente para el in-
tercambio de imágenes médicas, pensado para el manejo, almacenaje, impresión y transmisión de imá-
genes médicas.
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DICOM se diferencia de otros ficheros de datos en que agrupa la información dentro de un conjunto de 
datos, es decir, en un único fichero. 

Está formado por la cabecera y el cuerpo. La cabecera contiene información sobre el paciente, el tipo de 
prueba realizada, dimensiones de la imagen, etc, y el cuerpo contiene los datos de la imagen y la imagen 
en sí.

Un objeto DICOM simple puede contener solamente una imagen, pero esta imagen puede tener múlti-
ples fotogramas (frames), permitiendo el almacenamiento de bloques de cine o otros datos con varios 
fotogramas.

Si bien la compartición de imágenes médicas no entra dentro del foco de los casos de uso propuestos en 
la publicación de documentos y recomendaciones para la red RACSEL (caso de uso de Solicitud de Resu-
men de paciente y Retorno de resumen de paciente actualizado), sí se recomienda que la utilización de 
este estándar tenga cada vez más presencia en los respectivos países para beneficiarse de las ventajas 
que proporciona su utilización:

•	 Agrupa toda la información en un único fichero.

•	 Interoperabilidad: permite integrar sistemas de diferentes proveedores. Cada vez son más los dis-
positivos médicos de los fabricantes que soportan la opción de extraer imágenes en formato DICOM.

•	 Múltiples sistemas soportan el estándar; Rayos X, Ultrasonidos, Tomografía computarizada (CT), 
Imagen médica de resonancia (MRI), etc.

•	 Uso del protocolo de red DICOM, el cual permite que todas las aplicaciones conectadas a la red uti-
licen este mismo protocolo (buscar estudios, citas, etc).

•	 DICOM define más de una veintena de tipos de datos.

•	 DICOM define interfaces de conexión entre equipos de diferentes categorías.

En contraposición de otros estándares como la mensajería HL7 o el CDA, el estándar DICOM tiene en 
general una mayor presencia en los países de la red RACSEL, donde en la mayor parte de ellos ha habido 
o están habiendo proyectos que impulsan el uso de este estándar alrededor del país.

Es importante para que estos proyectos tengan éxito promover cursos que formen a los técnicos profe-
sionales del sector en el uso del estándar. 

Estos cursos de formación pueden estar estructurados del siguiente modo:

•	 Introducción estándar DICOM

•	 Formato de los datos

•	 Tipos de datos

•	 Definición de objetos de información

•	 Servicios DICOM

•	 Service-Object Pair (SOP)

•	 Visión general de las partes del DICOM
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•	 Conformance Statement

3.3.3.2. Recomendaciones por país

A continuación se muestra una tabla en la que se especifican las recomendaciones para cada país según 
la brecha identificada en el Informe de GAPS y los resultados de la primera encuesta realizada:

País Recomendaciones

Colombia

•	 Actualmente en Colombia el uso del estándar es bajo, siendo utilizado principalmente para imágenes 
radiológicas. 

•	 MinTic, a través de la Subdirección de Estandares y Arquitectura TI de la Dirección de Gobierno Di-
gital  deberíá promover planes de formación para los técnicos profesionales del sector en el uso del 
estándar DICOM y de los sistemas PACS, así como impulsar proyectos y acciones de coordinación 
entre proveedores y entidades de regiones para la gestión coordinada de la imagen médica mediante 
la centralización y optimización de los sistemas de PACS, lo cual beneficiaría no solo en la estanda-
rización de procesos asistenciales en el ámbito de la imagen médica, sino también se beneficiarían 
de un importante ahorro de costos.

Perú

•	 Actualmente en Perú el uso del estándar es bajo, siendo utilizado principalmente para diagnóstico 
por imagen. 

•	 En la Directiva Administrativa Nº 183-MINSA/OGEI V.01, en la cual se establece las especificaciones 
para la estandarización del registro en la Historia Clínica Electrónica, se está adoptando el estándar 
DICOM para su uso en los procesos de intercambio de imágenes médicas. 

•	 Se recomienda que MINSA impulse proyectos de imagen médica y gestiones de sistemas PACS entre 
proveedores e instituciones sanitarias, así como planes de formación para los técnicos profesionales 
del sector para que puedan implementar este estándar en sus centros, y puedan dicomizar u obtener 
imágenes médicas de múltiples dispositivos médicos usando el protocolo de red DICOM.

Costa Rica

•	 Actualmente en Costa Rica el uso del estándar DICOM es alto, siendo utilizado principalmente para 
imágenes radiológicas. Se recomienda seguir fomentando el uso del estándar en las instituciones 
sanitarias, como por ejemplo, dicomizando otro tipo de imágenes médicas (o vídeos) o actualizar e 
integrar nuevos dispositivos médicos que usen el protocolo de red DICOM.

Uruguay

•	 Actualmente en Uruguay el uso del estándar DICOM es alto.
•	 En 2014 se inició en Uruguay el proyecto Red Integrada de Diagnóstico por Imagen (RIDI), un sistema 

de RIS/PACS en la nube, que sentó las bases conceptuales y tecnológicas para el Sistema Nacional 
de Teleimagenología (SNT), permitiendo la integración con la HCE nacional.  

•	 Se recomienda que Salud.uy siga fomentando este tipo de proyectos y fomente el uso del estándar 
DICOM a lo largo del país tanto en imágenes diagnósticas como en otros tipos de imagen o vídeos. 

Chile

•	 Actualmente en Chile el uso del estándar DICOM es alto, siendo utilizado principalmente para radio-
grafía, tomografía o medicina nuclear. 

•	 En Chile se ha forzado el reconocimiento de DICOM como el estándar utilizado para la transmisión 
de imágenes en todo el país. Se inició con tomografía computada y ahora ya se usa como resonancia 
nuclear magnética y mamografía. 

•	 Existe una disposición a nivel central para que todos los establecimientos que deseen comprar equi-
pos radiológicos deban permitir la utilización del estándar. Por otro lado existe un proyecto piloto 
a nivel central de RIS-PACS en donde el estándar de comunicación entre las redes y nivel central 
es DICOM, donde 34 hospitales de alta complejidad participan de este proyecto. Éstos comparten 
imágenes e informes asociados a tomografías computadas de urgencia, y 120 hospitales (de 186 que 
existen en el país) han incorporado el estándar DICOM para la manipulación de imágenes en alguno 
de sus procesos. Los hospitales nuevos están obligados a partir con el estándar completamente 
incorporado.

Tabla 22. Recomendaciones imágenes DICOM en los países de la red RACSEL
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3.3.4. Guías de IHE

3.3.4.1. Recomendaciones para la región

IHE es una iniciativa de profesionales del ámbito sanitario y la industria para mejorar la forma en que 
los sistemas informáticos sanitarios comparten información. Promueve el uso coordinado de estándares 
establecidos como DICOM o HL7 para conseguir un cuidado óptimo del paciente.
Los sistemas desarrollados cumpliendo IHE se comunican mejor, son más fáciles de desarrollar y per-
miten un uso más efectivo de la información. 

Médicos, especialistas, enfermeras y administradores, entre otros, visualizan un sistema con el que 
poder transmitir información continuamente dentro de un departamento o entre ellos y que permita una 
fácil disponibilidad de ésta en el punto de atención al paciente. IHE está diseñado para poder llevar a 
cabo esta visión mejorando el estado de las integraciones y eliminando los impedimentos para una mejor 
atención del paciente.

Una buena manera de promover el uso de las guías de IHE y los estándares es promoviendo los conoci-
dos Connectathon, el cual es un evento de referencia en el ámbito sanitario que puede organizar Minis-
terio de Salud, el Ministerio TIC o la entidad responsable de la interoperabilidad en el país. Tiene como 
objetivo promover y mejorar la continuidad del proceso asistencial de los usuarios del sistema de salud 
mediante un modelo que asegure el intercambio de información clínica del paciente.

En el Anexo B de este documento se muestra información de los perfiles y transacciones utilizados para 
el caso de uso del resumen del paciente y las recomendaciones para poder usar estos perfiles.

3.3.4.2. Recomendaciones por país

A continuación se muestra una tabla en la que se especifican las recomendaciones para cada país según 
la brecha identificada en el Informe de GAPS y los resultados de la primera encuesta realizada:

País Recomendaciones

Colombia

•	 Actualmente en Colombia el uso de las guías de IHE es escaso. 
•	 Es necesario que en los proyectos que formenten el uso de las nuevas tecnologías 

en el sector sanitario apliquen los estándares e incorporen las buenas prácticas que 
suponen el uso de las guías de IHE, tanto de los dominios más comunes como Car-
diología (CARD) o Dispositivo Para el Cuidado del Paciente (PCC) como otros de mayor 
complejidad como son los del dominio IT Infrastructure y de los cuales atañe sobre 
todo a la compartición de información entre organismos.

Perú

•	 Actualmente en Perú el uso de las guías de IHE es escaso. 
•	 Es recomendable que MINSA o la Oficina Técnica de Interoperabilidad impulsen un 

observatorio de nuevos estándares y tecnologías para la adopción y recomendación 
de éstos siguiendo las guías de IHE, haciendo hincapié en las que se mencionan en el 
documento de referencia de estándares (XCA, XCPD, ATNA...) para alcanzar los obje-
tivos propuestos en los casos de uso e interoperar con los países de la red RACSEL. 
Dicho observatorio puede emitir informes de recomendaciones y presentaciones para 
su implementación en el país.

Costa Rica

•	 Actualmente en Costa Rica el uso de las guías de IHE es escaso. Es necesario que el 
país impulse el uso de las guías de IHE para una mayor homogenización del lenguaje 
interoperable, principalmente de los perfiles del dominio ITI que se mencionan en el 
documento de referencia de estándares (XCA, XCPD, ATNA...) para alcanzar los objeti-
vos propuestos en los casos de uso (solicitud de Resumen de paciente y actualización 
y retorno) e interoperar con los países de la red RACSEL.
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Uruguay

•	 Actualmente en Uruguay el uso de las guías de IHE es medio, y gracias a las iniciati-
vas surgidas en el programa Salud.uy por AGESIC, su uso en el país cada vez es más 
frecuente. En el pasado Connectaton 2016 donde Uruguay tuvo una alta presencia, 
usaron perfiles ITI de IHE como el XDS.b y PIX/PDQ con la participación de 21 presta-
dores, 7 entidades del estado, 14 proveedores de TI.

•	 Se recomienda AGESIC siga con el buen hacer impulsando el uso de estándares y 
promoviendo el uso de perfiles de IHE por las instituciones del país, y en las próximas 
iniciativas se haga hincapié en los perfiles del dominio IT de IHE involucrados en el 
caso de uso de compartición del Resumen del paciente transfronterizo desarrollado 
en el documento Modelo de Referencia de Estándares.

Chile

•	 Actualmente en Chile se utilizan poco las guías de IHE. Se recomienda el país siga 
impulsando el uso de ellas para una mayor homogenización del lenguaje interopera-
ble, y poder prepararse para los perfiles de IHE, principalmente del dominio ITI como 
los perfiles XCA, XCPD o ATNA, implicados en el desarrollo de los casos de uso pro-
puestos para el intercambio de información en los países de la red RACSEL.

Tabla 23. Recomendaciones guías IHE en los países de la red RACSEL

3.4. Uso de OIDs

3.4.1. Definición

Un OID es un identificador utilizado para nombrar un objeto. Estructuralmente es una secuencia de nú-
meros que se asignan jerárquicamente y que permite identificar objetos en la red, los cuales se utilizan 
en una gran variedad de protocolos. 

Se asignan de manera jerárquica, de modo que, por ejemplo, la autoridad para 1.2.3 es la única que 
puede decir lo que significa 1.2.3.4.

Ejemplo de OID: 2.16.840.1.113883.19.99.9

Los OID son utilizados por múltiples protocolos para identificar autoridades de asignación y registros. 
Una autoridad de asignación, definida por un OID, es un sistema capaz de nombrar objetos.

Un ejemplo de su uso en información clínica podría ser en las comunicaciones entre varios agentes por 
medio de mensajería electrónica. En los mensajes suele hallarse información clínica codificada y no sa-
ber con exactitud de qué catálogo, clasificación o terminología proceden los códigos. Los OID nos ayudan 
a identificar la fuente de información a la que pertenecen esos códigos de forma inequívoca.

3.4.2. Ejemplo experiencias en España y Cataluña

3.4.2.1. Sistema Nacional de Salud en España

En España, para que exista interoperabilidad semántica entre diferentes sistemas de información, tanto 
en el Sistema Nacional de Salud como en el ámbito internacional, fue necesario que cada una de las 
organizaciones sanitarias dispusiera de una raíz de OID normalizada. Por este motivo, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en propuesta acordada por el Consejo Interterritorial, solicitó un 
OID raíz para el conjunto del SNS (la cual fue: 2.16.724.4), y de esta raíz del SNS se asignaron los arcos 
de las organizaciones sanitarias del SNS.

Estos son algunos ejemplos de OIDs definidos en España:
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OID Descripción
2.16.724.4 SNS. Sistema Nacional de Salud 
2.16.724.4.1 Andalucía
2.16.724.4.9 Cataluña
2.16.724.4.13 Madrid (Comunidad de)
2.16.724.4.23 MUFACE
2.16.724.4.23.1 Número de póliza MUFACE
2.16.724.4.41 Código de Identificación Personal (CIP) 
2.16.724.4.300 Número de Pasaporte
2.16.724.4.401 Código de municipios (INE)
2.16.724.4.21.5.13 Catálogo de la SERAM
2.16.724.4.21.5.8.3 SNOMED CT SNS. Alergias. Trastornos
2.16.724.4.21.5.8.54 SNOMED CT SNS. Espirometría. Entradas
2.16.724.4.21.5.8.15.2 SNOMED CT SNS. Informe Clínico de Urgencias. Motivo de alta
1.3.6.1.4.1.19126.3 Documento Nacional de Identidad

Tabla 24. Tabla de ejemplos de catálogo OIDs España 
(Fuente: https://www.msssi.gob.es/profesionales/hcdsns/areaRecursosSem/CatalogoOIDs.htm)

3.4.2.2. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

En Cataluña el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya también comenzó a implementar 
los OIDs para tanto las instituciones de salud, como para los diferentes catálogos que utilizaría en los 
diversos proyectos del territorio catalán. Estos OIDs están gestionados por la Oficina de Estándares e 
Interoperabilidad, en la Fundación TicSalut (OFSTI).

Estos son algunos ejemplos de OIDs implementados en Cataluña:

OID Descripción
2.16.724.4.9 Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
2.16.840.1.113883.4.292.30.1 Sistema de Receta Electrónica de Cataluña (SIRE)
2.16.840.1.113883.4.292.30.2 Registro Central de Asegurados (RCA)
2.16.724.4.9.30.20 Historia Clínica Compartida de Cataluña (HC3)
2.16.840.1.113883.4.292.10.12 Catálogo de centros
2.16.724.4.9.60 Subconjuntos de LOINC
2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT
2.16.724.4.9.50 Extensión catalana de SNOMED CT
2.16.724.4.9.50.15 Subconjunto de lateralidades de SNOMED CT
2.16.724.4.9.50.19 Subconjunto de documentos clínicos de SNOMED CT
2.16.840.1.113883.4.292.30.13.1 Tabla tipo diagnóstico
2.16.840.1.113883.6.3 CIM10

Tabla 25. Tabla de ejemplos de catálogo OIDs Cataluña
(Fuente: Tabla OIDs Departament de Salut)

3.4.3. Recomendaciones para la región RACSEL

Actualmente, en ningún país de la red RACSEL, a excepción de Uruguay, se hace uso de OIDs para poder 
identificar autoridades de asignación y así nombrar objetos con identificadores únicos.
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Con un identificador confiablemente único, se puede asegurar que un código para una medición o un 
conjunto de códigos no chocará con el de otra organización. A diferencia de los GUID o UUIDs, generados 
por un proceso completamente descentralizado (utilizando un algoritmo que puede ejecutarse en cual-
quier computadora que es extremadamente improbable que alguna vez genere el mismo ID dos veces), 
los OIDs son generados por una red jerárquica de entidades, cada una de las cuales es la máxima auto-
ridad para su propia parte del árbol. 

La Oficina de Interoperabilidad (o entidad responsable de la interoperabilidad) de cada país debe:

•	 Proporcionar OIDs a sus respectivas instituciones sanitarias para así poder identificar de manera 
única cada una de ellas. Éstas a su vez, podrán expandir la raíz si es necesario para poder identificar 
otros objetivos relacionados con la institucion.

•	 Gestionar OIDs para poder identificar los distintos vocabularios controlados que se vayan a utilizar a 
lo largo del país. 

•	 Gestionar OIDs para los identificadores, como por ejemplo el número de pasaporte o el número de 
permiso de circulación.

•	 Gestionar OIDs para identificar algunos de los sistemas de información más populares, o que más 
presencia tengan en las instituciones sanitarias.

•	 La Oficina de Interoperabilidad o entidad responsable del país tendrá que mantener un registro pú-
blico de OIDs del país.

•	 La Comisión de Interoperabilidad de la región debe:

•	 La Comisión de Interoperabilidad de la región tendrá que mantener un registro público de OIDs de 
la región.

•	 Gestionar o definir los OIDs que vayan a ser comunes en todos los países de la red RACSEL.

•	 Siempre que sea posible, utilizar OIDs internacionales ya existentes como por ejemplo el OID de la 
terminología SNOMED CT o el OID de LOINC.

•	 Todo vocabulario controlado tiene que tener un OID que lo identifique de manera única (se aconseja 
no usar nombres de tablas para identificarlos) y que el OID se mantenga por las diferentes versiones 
del vocabulario, utilizando un campo a parte para indicar la versión.

•	 La Comisión de Interoperabilidad de la región tendrá que mantener un registro público de OIDs de 
la región.

3.5. Resumen de paciente nacional

3.5.1. Recomendaciones para la región

El objetivo principal del resumen electrónico del paciente en RACSEL es proporcionar al profesional de la 
salud un conjunto de datos de información clave sobre la salud en el punto de atención al paciente para 
brindarle atención segura durante el cuidado planificado y no planificado del mismo. 

El contenido del Resumen del paciente no es el expediente médico entero, pero sí contiene la informa-
ción esencial del paciente para proporcionarle la asistencia necesaria, es decir, aquella información que 
contiene un conjunto de datos definidos desde el punto de vista médico, de información de salud esencial 
y comprensible en el punto de atención para brindar atención segura al paciente.
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Actualmente ninguno de los países de la red de RACSEL cuenta con un Resumen de paciente, a excep-
ción de Costa Rica, que cuenta con uno dentro del EDUS a nivel nacional (si bien hay que evaluar las 
diferencias con el modelo propuesto en estos documentos).

Para el desarrollo de la propuesta de Resumen de paciente, éste se puede abarcar en tres fases en la 
elaboración del CDA para una adaptación escalonada que facilite su implementación para los distintos 
países de la red RACSEL:

•	 Fase 1: Cabecera + PDF adjunto con todos los campos especificados en formato texto.

•	 Fase 2: . Cabecera + varios datos estructurados y codificados + PDF adjunto con el resto de datos 
especificados en formato texto.

•	 Fase 3: Cabecera + todos los datos completamente estructurados y codificados.

Si bien este estudio recomienda llegar alcanzar la fase 3 en la adopción del estándar CDA para facilitar 
así la interoperabilidad entre los países de la red gracias al tener todos los datos estructurados y codi-
ficados.

A continuación se muestra una propuesta de contenido, que tomó como base el Resumen de paciente del 
modelo europeo, el cual contiene muchas similitudes con la información que contiene el estándar CCD8, 
resumen de paciente utilizado en Norteamérica, y los cuales ambos están basados en la estructura del 
CDA R2 de HL7. 

Pero la actual propuesta del resumen de paciente ha sido revisada y actualizada conjuntamente con el GT 
de estándares y GT de terminología, entre los que se incluyen profesionales con un perfil clínico, y por lo 
tanto, información ligeramente diferente de la que contiene un CCD o el resumen del paciente europeo. 
Tiene entonces características propias para el caso de uso concreto de la elaboración de un Resumen de 
paciente para los países de la red de RACSEL.

Para la elaboración de este resumen, se ha tenido en cuenta que se ha trabajado en un resumen de 
paciente, y, por lo tanto, no ha de contener por ejemplo, actos clínicos completos, ni antecedentes mé-
dicos detallados o detalles de la condición clínica o el conjunto completo de las recetas y medicamentos 
dispensados.

También es importante destacar que, para delimitar el alcance del estudio, en el componente de Termi-
nología9 se ha trabajado el caso de uso de los medicamentos (en la tabla inferior; Resumen medicación). 
Por lo tanto, existen otros campos en el modelo propuesto que no tienen una terminología o catálogo 
especificado, y que se tendrán que especificar en un futuro antes de una implementación real del caso 
del resumen de paciente transfronterizo. Se seguirá la misma metodología que se ha desarrollado en 
el componente de Terminología para acabar obteniendo los catálogos necesarios, creando un grupo de 
expertos para trabajar cada campo y especificar el catálogo a utilizar.

La definición funcional propuesta del contenido del Resumen del paciente RACSEL incluye los tres tipos 
diferentes de conjuntos de datos que puede (o tiene que) tener éste:

•	 Conjunto de datos mínimo o básico: información clínica esencial que es necesaria, desde el punto de 
vista asistencial, para proporcionar una atención segura haciendo foco en las visitas no planificadas. 
Si el país que genera el Resumen de paciente no dispone de algún dato se puede enviar con nulo.

•	 Conjunto de datos obligatorios: Es un subgrupo del conjunto de datos anterior y que se tienen que 
enviar obligatoriamente cuando se envía el Resumen de paciente. Si alguno de estos datos se envía 
con un valor no válido, éste se rechazará.

8. Las principales diferencias entre epSOS y CCD se encuentran en el Anexo B del documento “Informe de referencia de estándares”.
9. Ver el documento “RACSEL Informe de recomendaciones.docx” del componente de Terminología
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•	 Conjunto de datos máximo o extensión: Información que sería deseable enviar a cada Resumen del 
paciente pero que no es obligatoria. Extiende el conjunto de datos mínimo.

Los datos que no pertenezcan a ninguno de estos grupos no se enviarán al Resumen de paciente, aunque 
el país A las tenga disponibles.

En la tabla también se especifica la cardinalidad a diferentes niveles de variables (variable nivel 1, nivel 2 
y nivel 3). Los tipos de cardinalidad indicados son los siguientes:

•	 1..1 à Indica que ese elemento es obligatorio y que sólo puede aparecer una única vez.

•	 0..1 à Indica que ese elemento es opcional y que sólo puede aparecer una única vez.

•	 1..* à Indica que ese elemento es obligatorio y que puede aparecer más de una vez. 

•	 0..* à Indica que ese elemento es opcional y que puede aparecer más de una vez. 

La información que se propone en el resumen del paciente RACSEL se presenta en la tabla siguiente:

Variable nivel 1
Variable nivel 2 Variable nivel 3 Descripción o 

comentarios
Conjunto de 
datos

Cardinalidad 
del campo

Identificación
(1..1)

ID nacional del 
paciente 

ID único del paciente 
al país

Básico 1..1

Información 
personal
(1..1)

Nombre completo
(1..1)

Nombre Básico 1..*

Apellidos Puede contener más 
de un elemento

Básico 1..*

Fecha de nacimiento Puede contener sólo 
el año

Básico 1..1

Género Código de género Código del género Básico 1..1

Información de 
contacto
(0..1)

Dirección
(0..*)

Calle Extensión 0..1

Número Extensión 0..1

Ciudad Extensión 0..1

Código postal Extensión 0..1

Estado o provincia Extensión 0..1

País Extensión 0..1

Teléfono Extensión 0..*

E-mail Extensión 0..*

Organización legal o 
profesional asistencial 
de contacto preferente
(0..*)

Nombre Básico 0..1

Teléfono Básico 0..*

E-mail Básico 0..*

Tutor legal o persona 
de contacto
(0..*)

Rol de la persona Extensión 0..*

Nombre Extensión 0..1

Apellidos Extensión 0..1

Teléfono Extensión 0..*

E-mail Extensión 0..*
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Información del 
seguro
(0..*)

Número del seguro Básico 0..*

Alertas
(0..*)

Reacciones adversas 
incluyendo alergias e 
intolerancias

Descripción de la 
alerta

Básico 0..1

Código de la alerta Básico 0..1

Fecha observación Fecha de observación 
de la reacción

Extensión 0..1

Tipos agente casual Medicamentos, 
alimentaria, químico, 
etc.

Básico 0..*

Código agente causal Básico 0..1

Antecedentes
(0..*)

Vacunaciones
(0..*)

Descripción de la 
vacuna a nivel de 
VMP

Extensión 0..1

Código de la vacuna a 
nivel de VTM

Extensión 1..1

Descripción de la 
vacuna a nivel de VTM

Extensión 0..1

Fecha administración 
de la vacuna

Extensión 0..1

Lista de problemas 
resueltos, cerrados o 
inactivos
(0..*)

Descripción del 
problema

Extensión 0..1

Código del problema Extensión 0..1

Fecha inicio Fecha en que se 
observó el problema

Extensión 0..1

Fecha fin Fecha en que se 
resolvió el problema

Extensión 0..1

Circunstancias de 
resolución

Descripción del 
motivo por el cual el 
problema dejó de ser 
activo

Extensión 0..1

Procedimientos 
quirúrgicos en los 
últimos 6 meses
(0..*)

Descripción del 
procedimiento

Extensión 0..1

Código de 
procedimiento

Extensión 0..1

Fecha del 
procedimiento

Extensión 0..1
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Problemas 
médicos
(0..*)

Lista de problemas o 
diagnósticos actuales
(0..*)

Descripción problema 
o diagnóstico

Básico 0..1

Código problema o 
diagnóstico

Básico 0..1

Fecha en que se 
observó el problema 
o diagnóstico

Básico 0..1

Dispositivos médicos e 
implantes
(0..*)

Descripción 
dispositivo e implante

Básico 0..1

Código dispositivo e 
implante

Básico 0..1

Fecha implante Básico 0..1

Procedimientos 
mayores en los últimos 
6 meses
(0..*)

Descripción del 
procedimiento

Básico 0..1

Código del 
procedimiento

Básico 0..1

Data del 
procedimiento

Básico 0..1

Recomendaciones
(0..*)

Descripción 
recomendaciones

Extensión 0..1

Código 
recomendaciones

Extensión 0..1

Resumen 
medicación10

(1..*)

Medicación actual
(1..*)

Descripción del 
Medicamento clínico 
(VMP)

Descripción del 
medicamento con un 
nivel de detalle de 
VMP

Básico 1..1

Descripción del 
medicamento básico 
(VTM)

Básico 0..1

Código del 
medicamento básico 
(VTM)

Código de SNOMED 
CT a nivel de VTM

Básico 1..1

Potencia Básico 1..1

Descripción de la 
forma farmacéutica

Extensión 0..1

Código de la forma 
farmacéutica

Código de SNOMED 
CT

Básico 1..1

Número unidades por 
ingesta

Básico 0..1

Frecuencia ingesta Básico 0..1

Duración del 
tratamiento

Básico 0..1

Fecha inicio 
tratamiento

Básico 0..1

Historia social
(0..*)

Observaciones historia 
social
(0..*)

Observación Cigarros, fumador, 
alcohol, etc.

Extensión 0..1

Rango de fecha de 
referencia

Extensión 0..1

Historia 
embarazo
(0..1)

Fecha esperada del 
parto

Extensión 0..1

10. El resumen de la medicación, es la lista de los medicamentos actuales del paciente, es decir, las medicinas prescritas el tiempo indicado de tra-
tamiento de las cuales todavía no ha expirado, independientemente de si han estado o no dispensadas.
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Hallazgos físicos
(0..*)

Signos vitales y 
observaciones
(0..*)

Presión sanguínea Extensión 0..1

Fecha en que se 
medió la presión 
sanguínea

Extensión 0..1

Pruebas 
diagnósticas
(0..*)

Grupo sanguíneo
(0..*)

Resultado prueba 
grupo sanguíneo

Extensión 0..1

Fecha en que se 
realizó la prueba de 
grupo sanguíneo

Extensión 0..1

País
(1..1)

Nombre del país A Básico  (1..1)

Fecha Resumen
(1..1)

Fecha en que se creó el 
Resumen

Básico 0..1

Última fecha en que se 
actualizó el Resumen

Básico 1..1

Autor del 
Resumen
(0..1)

Puede mostrar cómo 
se ha recopilado 
el contenido del 
Resumen del paciente 
(automático o manual)

Básico 0..1

Entidad legal
(0..1)

Responsable de los 
datos del Resumen 
del paciente

Básico 0..1

Tabla 26. Propuesta de contenido de resumen de paciente RACSEL

3.6. Infraestructura y comunicaciones 

En este apartado se analiza la infraestructura y las comunicaciones que son recomendables obtener 
para que éstas sean un medio, y no un obstáculo, que faciliten alcanzar el objetivo de la HCE nacional, y 
poder compartir la información con los países de la red de RACSEL.

Para ello, se divide este apartado a los países de la red en cuatro bloques, coincidiendo con el tipo de in-
formación proporcionada en la encuesta realizada con anterioridad, relacionada con las infraestructuras, 
y evaluada posteriormente en el Informe de GAPS. 

Estos 4 bloques son:

•	 Sistemas HIS

•	 Calidad de conexión

•	 Centros con Conexión a Internet

•	 Servicios web 

3.6.1. Sistemas HIS 

3.6.1.2. Recomendaciones para la región

La madurez y capacidad de los sistemas HIS (los de mercado y también los desarrollos a medida) van a 
condicionar más o menos las posibilidades reales (siendo más difícil o más fácil) de interoperar.
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Por ejemplo, según como se haya desarrollado el HIS del centro y cómo (y en qué medida) usen los 
estándares médicos internacionales para el intercambio de información, al centro le será más fácil o 
complicado interoperar con otros centros o con los nodos del país.

Una buena práctica para mejorar y promover el uso de las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones en el entorno sanitario es promoviendo la creación de una organización de profesionales de la 
salud que fomente el intercambio, el debate y la compartición de experiencias en el sector con intereses, 
motivaciones y conocimientos comunes.

Estas organizaciones también pueden articular proyectos donde el uso de las tecnologías sea un factor 
clave para mejorar las infraestructuras y comunicaciones del sector sanitario, así como también fomen-
tar cursos que formen a los profesionales del sector sanitario en el uso de estas nuevas tecnologías que 
ayuden a familiarizarse con estas herramientas en sus procesos asistenciales. 

Adicionalmente, es un buen hábito que haya una organización que recoja anualmente, mediante una 
encuesta realizada a las instituciones sanitarias del país, la información necesaria con el objetivo de 
conocer objetivamente el nivel de adopción de las TIC. Una información que permita una interpretación 
de las principales tendencias internacionales que están modificando los modelos tradicionales de la 
sanidad, ya sea desde un enfoque tecnológico, como desde la perspectiva de los cambios organizativos e 
individuales que se están realizando mediante las TIC en el ámbito de la salud. 

El Ministerio de Salud puede ser el responsable de promover la creación de estas organizaciones y, si es 
necesario, participar parcialmente en su gestión.

3.6.1.3. Recomendaciones por país

País Recomendaciones
Colombia •	 En Colombia el estado actual de los HIS de los centros es mejorable y puede dificultar la in-

formatización de los procesos hospitalarios, e imposibilitando la interoperabilidad de éstos 
con otros sistemas de información u organismos. 

•	 MinTic liderá la estrategia de gobierno en línea que promueve la modernización de los pro-
cesos de las instituciones (y del intercambio de información entre éstas) y fomenta el uso de 
los estándares en dichos procesos dentro del marco de interoperabilidad que establece los 
lineamientos, estándares y políticas para el intercambio de información, medido por 3 niveles 
de Madurez, que indica el avance logrado por las entidades.

•	 En este marco de interoperabilidad se ha de fomentar el uso de los sistemas de información 
hospitalarios (HIS) adecuados para poder cumplir con los objetivos establecidos por la es-
trategia del gobierno. En este ámbito, se recomienda promover un proceso de certificación 
que permita asegurar las funcionalidades necesarias y procesos interoperables de los sis-
temas de información que se implementen en los centros sanitarios.

Perú •	 En Perú el estado actual de los HIS de los centros es mejorable, ya que la gran mayoría de 
centros a nivel nacional no cuentan con un sistema HIS.

•	 Es necesario que MINSA promueva un plan nacional que permita, mediante herramientas 
como los Sistemas de Información Hospitalarios (HIS), informatizar y estandarizar los diver-
sos procesos que se gestionan en las instituciones sanitarias. Para alcanzar estos objetivos, 
se recomienda un plan de certificación que permita asegurar el nivel de interoperabilidad 
necesario por los HIS de los centros para poder compartir información, y poder evaluar 
otras características como la escalabilidad, funcionalidades o los requerimientos necesa-
rios en cuanto a infraestructuras para su integración en los centros.

•	 Se proporcionan facilidades a los centros para poder cumplir con los objetivos del Registro 
Nacional de Historias Clínicas Electrónicas en Perú, como poder asegurar la disponibilidad 
de la información clínica, poder estandarizar estos datos e información, o poder brindar 
información al Sistema Nacional de Salud.
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Costa Rica •	 En Costa Rica el estado actual de los HIS de los centros es parcialmente favorable, por lo 
que no debería tener muchos problemas para poder interoperar con otros sistemas de in-
formación. En Costa Rica tienen cobertura de la implementación de su HIS en casi el 100% 
del territorio nacional en el primer nivel de atención (atención primaria), y en un grado de 
avance para tercer nivel de atención (hospitales).

•	 Para asegurar que los HIS de los centros permitan interoperar con otros centros u orga-
nismos, se recomienda que la Oficina de Interoperabilidad del país (o en ausencia de ésta, 
la Comisión Intersectorial de Costa Rica) promueva un plan de certificación que permita 
evaluar el grado de interoperabilidad alcanzado por los HIS de los centros, así como otras 
características como la escalabilidad o funcionalidades de éstos. 

Uruguay •	 En Uruguay el estado actual de los HIS de los centros es parcialmente favorable. 
•	 Según la encuesta Medición de TIC en Salud de 2016, más del 50% de los registros de todas 

las instituciones son electrónicos, siendo la mayor parte datos de identificación del pacien-
te, seguido de admisión, transferencia y alta, y otros datos como resultados de laboratorio 
o informes radiológicos. Por otra parte, el 100% de las instituciones tienen algún sistema 
de HCE, donde prácticamente el 60% de las imágenes e informes (como los de radiología, 
mamografía o topografía) están integrados con la HCE, y prácticamente el 50% dispone de 
alguna función de interoperabilidad, como compartir resultados de laboratorio o exámenes 
de imágenes con otras instituciones.

•	 Es en este otro 50% de las instituciones donde AGESIC ha de focalizar los esfuerzos para 
que los sistemas de información hospitalarios de los centros permitan interoperar con otros 
organismos. También se recomienda que AGESIC, en un plan para asegurar la interopera-
bilidad de los HIS implantados (o por implantar) de las instituciones sanitarias, promueva 
procesos de certificación de éstos donde se evalúen las funcionalidades y capacidades inte-
roperables de los HIS asegurando así una compartición de información de los pacientes con 
otras instituciones u organismos de manera exitosa.

Chile •	 En Chile el estado actual de los HIS de los centros es parcialmente favorable. 
•	 Gracias a la estrategia de informatización de los servicios de salud (llamada SIDRA), se 

están coordinando desde el nivel central la entrega de recursos. Los servicios de salud son 
estructuras autónomas desde el punto de vista de los contratos que establecen y gestionan 
la salud en una zona geográfica. 

•	 Existen 29 servicios de salud y administran todos los hospitales públicos y algunos centros 
ambulatorios, contabilizando un total de 1294 establecimientos de salud. Algunos de estos 
centros han optado por comprar una solución comercial y otros han optado por desarrollo 
propio. Para ambos casos (soluciones comerciales o de desarrollo propio), se recomienda 
un plan de certificación para asegurar que estas soluciones cumplen con los requisitos 
funcionales y de interoperabilidad necesarios para poder compartir información de los pa-
cientes con otras entidades. 

•	 La cobertura de SIDRA, a agosto de 2015, era de 82%. Paralelamente a los servicios de 
salud, los municipios (ayuntamientos) administran centros de atención primaria de salud y 
son autónomos también en el establecimiento de contratos, optando éstos la mayor parte 
por soluciones comerciales. 

•	 Según los datos recogidos en la encuesta recogida por SIDRA a fecha septiembre de 2016, 
en cuanto a la informatización de los diferentes tipos de procesos de los centros sanitarios, 
los que tienen un mayor avance son Agenda (91,6% de las agendas informatizadas), Refe-
rencia-Contrareferencia (94,8%), Atención clínica ambulatoria (75,7%), Urgencias (63,7%) y 
Dispensación de fármacos (70,6%). Es en otros procesos como; Atención clínica hospitali-
zada (sólo un 9,7% informatizado), Solicitud de Medios Diagnósticos Hospitalizados (17,6%), 
Tabla Quirúrgica (16,9%), Intervención Quirúrgica (12,8%) y Post Anestesia (4,1%), donde se 
recomienda focalizar los esfuerzos para obtener un mayor avance en la informatización de 
dichos procesos y mejorar así la integración con los sistemas de información.

Tabla 27. Recomendaciones sistemas HIS de los países de la red RACSE
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3.6.2. Calidad de conexión 

3.6.2.1. Recomendaciones para la región

Una buena calidad de conexión, contando con un ancho de banda suficientemente alto en los centros 
de salud, permite que las conexiones a los nodos nacionales y el intercambio de información puedan 
ser fluidas, reduciendo tiempos de latencia y evitando la pérdida de paquetes a causa de cortes en la 
conexión.

Uno de los principales factores que influye en la calidad de conexión que se puede alcanzar son los 
proveedores de Internet que sean capaces de proveer el servicio en el centro, siendo habitualmente un 
servicio de menor calidad en zonas rurales o zonas alejadas de la capital o de las grandes ciudades. Si 
bien estos proveedores de Internet suelen mejorar los servicios que ofrecen con el paso del tiempo, así 
como ofrecer unos precios más asequibles y competentes. 

3.6.2.2. Recomendaciones por país

País Recomendaciones

Colombia

•	 Actualmente Colombia ya dispone, en general, de una buena calidad de conexión que le 
permita obtener un intercambio fluido de información. Solo algunos centros aislados se-
rán necesarias las mejoras en la conexión, y siempre será un añadido que centros que ac-
tualmente ya dispongan de una buena calidad de conexión, se planteen contratar mejores 
servicios para mejorar aún más la calidad de conexión con los beneficios extra que eso 
ocasionaría.

Perú

•	 Actualmente Perú cuenta con una calidad de conexión aceptable. Será necesario que en 
Perú se contraten unos mejores servicios de Internet en aquellos centros donde todavía 
disponen de una calidad de conexión insuficiente, siempre y cuando los proveedores de 
Internet puedan ofrecer esta posibilidad.

•	 En la actualidad para mejorar la infraestructura de comunicaciones del país, se encuen-
tran en ejecución la Red Dorsal de Fibra Óptica, Proyectos Regionales de Banda Ancha, el 
Programa de Internet Social, y otros proyectos del Fondo de Inversiones en Telecomunica-
ciones (FITEL) como el Proyecto de Integración Amazónica, entre otros.

Costa Rica

•	 Actualmente Costa Rica ya dispone, en general, de una buena calidad de conexión que le 
permita obtener un intercambio fluido de información. Además, en Costa Rica se cuenta 
con un servicio de monitoreo de los centros y, si se determina que es necesario ampliar el 
ancho de banda de un centro para reducir el tiempo de latencia en el traspaso de imágenes 
médicas, se solicita de forma inmediata al proveedor del servicio.

Uruguay

•	 Actualmente Uruguay ya dispone, en general, de una buena calidad de conexión según los 
datos recogidos en Encuesta de Medición de TIC en Salud del 2016, donde muestra que 
el 30% de las instituciones tienen una velocidad de conexión de entre 1 y 10 megas, y el 
56% dispone de una conexión de entre 10 y 100 megas, más que suficiente para facilitar el 
intercambio de datos, tanto de archivos ligeros como archivos pesados, entre organismos 
que interoperen entre sí. 

•	 Solo un reducido número de centros (un 6% según la Encuesta de Medición TIC 2016) no 
llega a 1 mega de velocidad. Será en estos centros donde se deberían focalizar los esfuer-
zos para mejorar las infraestructuras y alcanzar velocidades mayores de conexión.

Chile

•	 Actualmente Chile ya dispone, en general, de una buena calidad de conexión. Chile cuenta 
con una red privada para el sistema de salud público donde todos los centros que manejan 
fichas clínicas están conectados actualmente. El contrato está vigente, y actualmente no 
está en las intenciones rescindir el contrato, modificarlo o agregar contratos nuevos. 

Tabla 28. Recomendaciones calidad de conexión de los países de la red RACSEL
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3.6.3. Centros con Conexión a Internet

3.6.3.1. Recomendaciones para la región

Es necesario que los centros dispongan de conexión a Internet (o conexión a una LAN institucional) para 
que puedan conectarse a la HCE y compartir la información. Si los centros no pueden conectarse de 
ninguna manera, ocasionará que no pueda compartirse la información de un conjunto de pacientes de 
su país. 

Los centros más susceptibles de no tener conexión a Internet suelen ser los que están ubicados en 
zonas rurales o alejadas de grandes ciudades, donde los proveedores de Internet suelen tener menos 
presencia, y es en éstos por lo tanto es donde hay que concentrar los esfuerzos para mejorar las infraes-
tructuras y conseguir que no queden discriminados una parte de la población debido a la ausencia de 
conexión a Internet.

3.6.3.2. Recomendaciones por país

País Recomendaciones

Colombia

•	 Actualmente en Colombia la mayoría de los centros disponen de conexión a Internet, pero 
aún hay algunos centros que no disponen de ella imposibilitando el acceso de estos cen-
tros a los nodos e impidiendo la compartición de información.

•	 A partir de las iniciativas de MinTIC en el Plan Vive Digital de despliegue de infraestructura 
(Proyecto Nacional de Fobra Óptica y Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad) 
las instituciones sanitarias puedan disponer de conexión a internet, siendo el objetivo del 
100% de las instituciones que puedan beneficiarse de las conexiones a internet y poder así 
interoperar con otras instituciones del país

Perú

•	 Actualmente en Perú la mayoría de los centros no disponen de conexión a Internet, im-
posibilitando el acceso de estos centros a los nodos e impidiendo la compartición de in-
formación.

•	 Actualmente hay proyectos que tienen como objetivo mejorar las infraestructuras y comu-
nicaciones en las instituciones sanitarias del país, como por ejemplo el proyecto de Red 
Dorsal de Fibra Óptica, que pretende proporcionar banda ancha a más de 22 capitales que, 
a su vez, quedarán interconectadas con más de 180 capitales de provincia.

•	 El objetivo final es que el 100% de las instituciones sanitarias pueda disponer de conexión 
a Internet y evitar así que parte de la población del país quede discriminada en la compar-
tición de información en la red RACSEL.

Costa Rica

•	 Actualmente en Costa Rica la mayoría de los centros sí disponen de conexión a Internet, 
y sólo algunos centros no disponen de esta capacidad. Aun así, son casi el 100% los cen-
tros que disponen de conexión, y para efectos de compartir la información con RACSEL, 
es suficiente con que los centros puedan conectarse a una LAN institucional, teniendo en 
cuenta que la arquitectura de Costa Rica es centralizada, y es el nodo central el que se 
comunicará con RACSEL.

•	 Sólo en el caso de algún centro, sin conexión a Internet o a la LAN institucional, será ne-
cesario que contraten los servicios a los proveedores de Internet para poder alcanzar el 
100% de los centros conectados y compartir en la totalidad del país la información de sus 
pacientes.

Uruguay
•	 Actualmente en Uruguay todos los centros disponen de conexión a Internet, según la En-

cuesta Medición TIC 2016, y por lo tanto, no será un inconveniente para que los centros 
puedan compartir la información de sus pacientes.
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Chile

•	 Actualmente en Chile la mayoría de centros disponen de conexión a Internet, y por lo 
tanto, no será un inconveniente para que los centros puedan compartir la información de 
sus pacientes.

•	 Las postas rurales, centros de atención que ofrecen prestaciones muy específicas, no 
cuentan todas con conexión para transmisión de datos pero hay un proyecto para conec-
tarlas que está en etapa de piloto, realizándose (actualmente) en varias zonas del país, y 
se espera así establecer conexión con dichos centros aunque no mantengan fichas clíni-
cas, pero sí realicen prestaciones de salud.

Tabla 29. Recomendaciones centros con conexión a internet de los países de la red RACSEL

3.6.4. Servicios web

3.6.4.1. Recomendaciones para la región

El uso de los servicios web actualmente está muy extendido gracias a las ventajas que ofrecen, como la 
interoperabilidad que se aporta entre aplicaciones de software independientemente de sus propiedades 
o de las plataformas sobre las que se instalen. Además, fomentan los estándares y protocolos basados 
en texto que hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento, y permiten que ser-
vicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes lugares geográficos puedan ser combi-
nados fácilmente para proveer servicios integrados.

Los servicios web permitirán a los centros acceder a servicios web publicados para intercambiar infor-
mación de los pacientes, así como publicar servicios propios que permitan compartir la información.

En algunos de los países de la región el uso de servicios web está suficientemente extendido como para 
no ser necesario invertir esfuerzos en planes de formación para los técnicos de los centros. Sólo en al-
gunos otros países de la región puede ser necesario un plan de formación donde esta tecnología no se 
esté utilizando en profundidad.

Los planes de formación sobre los servicios web se pueden estructurar en las siguientes temáticas:

 - Definición de los servicios web y descripción de los componentes que lo conforman.

 - Creación de servicios web y configuración de éstos.

 - Aplicación y validación de la mensajería XML en los servicios web.

 - Mensajes SOAP.

 - Descripción de los WSDL.

 - Seguridad en los servicios web.

3.6.4.2. Recomendaciones por país
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País Recomendaciones

Colombia

•	 Actualmente el grado de utilización de los servicios web en Colombia es medio, por lo 
tanto, no todos los centros están habituados a este tipo de tecnología. Se recomienda 
que, para estos centros, se elabore un plan de formación para los técnicos profesiona-
les para capacitarlos en este tipo de herramientas y puedan así implementarlos en sus 
sistemas de información.

•	 Promoviendo esta tecnología facilitará la compartición interna y externa de los datos de 
los colombianos aplicando las políticas propias del país.

•	 Mensajes SOAP y publicación de WSDL son algunos de los estándares que se deben 
promover desde este ámbito, así como la aplicación de mecanismos de seguridad es-
tándar para cada uno de ellos, tanto a nivel de los mensajes como del canal de comu-
nicación, cumpliendo la autenticación, integridad y confidencialidad.

•	 Se espera que los servicios web implementados cumplan con lo definido en el Marco 
de Interoperabilidad del Ministerio de TIC y que la información intercambiada cumpla 
con el Modelo de Seguridad y Privacidad, también de la Estrategia de Gobierno en línea 
del País.

Perú
•	 Actualmente el grado de utilización de los servicios web en Perú es medio, siendo prin-

cipalmente los centros donde actualmente no hay conexión Internet en los que es ne-
cesario un plan para formar a los técnicos en el uso de esta tecnología.

Costa Rica
•	 Actualmente el grado de utilización de los servicios web en Costa Rica es alto, y por lo 

tanto no se considera que sea necesario invertir esfuerzos en planes de formación u 
otros planes que fomenten su uso en el país.

Uruguay

•	 Actualmente el grado de utilización de los servicios web en Uruguay es alto, por lo 
tanto, si se considera necesario, solo se elaborará un plan de formación para los téc-
nicos profesionales de aquellos centros donde aún no estén habituados a este tipo de 
herramientas.

Chile
•	 Actualmente el grado de utilización de los servicios web en Chile es alto, por lo tanto, 

sólo en algunas postas rurales será recomendable formar a los técnicos en el uso de 
esta tecnología.

Tabla 30. Recomendaciones servicios web de los países de la red RACSEL

3.7. Gobernanza

En este apartado se describe el Modelo de Gobernanza de la Red RACSEL que tiene como objetivo, a 
través de una Comisión de Interoperabilidad formada por un comité técnico experto en estándares mé-
dicos, gestionar los estándares, técnicos y sintácticos, y vocabularios controlados que se utilicen para 
el intercambio de información entre las regiones de RACSEL de manera coordinada con los grupos de 
trabajo existentes en cada una de ellas. Se garantiza la interoperabilidad de los sistemas sanitarios, 
promoviendo los estándares y definiendo los documentos que sirvan de referencia para alcanzar la inte-
roperabilidad.

La Commission Global Governance, creada en 1992 por iniciativa de Willy Brandt, definió la gobernanza 
como “la suma de diferentes modos en que los individuos y las instituciones, públicos y privados, gestionan los 
asuntos comunes. Es un proceso continuo de cooperación y acomodación entre intereses diversos y conflic-
tivos. Incluye a las instituciones oficiales y a las dotadas con poderes ejecutivos, así como los acuerdos infor-
males sobre los que los pueblos y las instituciones se ponen de acuerdo o que prevén serán de su interés”. Y 
en 1995 el informe de las Naciones Unidas sobre la gobernanza la definió como “el conjunto de diferentes 
procesos y métodos a través de los cuales los individuos y las instituciones, públicas y privadas, gestionan los 
asuntos comunes”.

Con la creación de una gobernanza conjunta para el proyecto de la Red RACSEL, se pretende superar el 
conflicto o diferentes posturas que puedan surgir entre los diferentes gobiernos o entidades participan-
tes en la toma de decisiones. 
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Los objetivos principales deberían ser:

•	 Ejercer de puente entre expertos y los tomadores de decisiones.

•	 Mejorar y alinear entorno a las políticas de salud a nivel de la Red RACSEL y el entorno de cada una 
de las naciones.

•	 Fortalecer la gobernanza política de la eSalud.

•	 Coordinar y consolidar las actividades en curso.

•	 Reforzar y apoyar a las naciones pertenecientes a la Red RACSEL para garantizar el despliegue y el 
uso de los modelos de referencia que se plantean en esta consultoría.

•	 Proporcionar orientaciones esenciales y apoyo a las iniciativas en materia de eSalud, que puedan 
surgir en los países pertenecientes a la Red RACSEL.

•	 Explotar todo el potencial del conocimiento existente.

•	 Garantizar un uso rentable de los recursos sanitarios

Según la definición que realiza la Pan American Health Organization (PAHO), sobre la gobernanza a nivel 
nacional, se podría adoptar el mismo enfoque a la Red RACSEL, con los miembros que cada una de las 
naciones crea correspondiente asignar para la consecución del objetivo final.

Se plantea la creación de una comisión de Interoperabilidad en la que se marquen las bases y necesida-
des para poder alcanzar la finalidad del proyecto de realizar un traspaso transfronterizo de información 
clínica entre los miembros de la Red RACSEL.

Figura 19. Diagrama ejemplo Comisión de Interoperabilidad RACSEL
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Dicha Comisión de Interoperabilidad para la red RACSEL, estaría compuesta por los miembros perte-
necientes a la Oficina de Interoperabilidad (o entidad responsable de la interoperabilidad) de cada uno 
de los países pertenecientes a la red, cuya función debe ser agrupar servicios de desarrollo, soporte, 
difusión, formación, etc. de estándares en el ámbito de la interoperabilidad para las TIC en la salud de 
sus respectivos países en la red de RACSEL.

El papel de esta Oficina de Interoperabilidad puede asumirse activamente por parte de las instituciones 
u organismos actualmente presentes en el desarrollo y despliegue de la HCE a nivel país o, potencial-
mente, y en caso subsidiario y previa evaluación, mediante la creación ad-hoc de una Oficina de Están-
dares.

La generación de una Comisión de Interoperabilidad velaría por el buen cumplimiento de las bases mar-
cadas del proyecto, basándose en los siguientes preceptos:

•	 Marco técnico

 - Permitir la transferencia segura de datos sanitarios entre prestadores de atención en diferentes 
Regiones y naciones pertenecientes a la Red RACSEL.

 - Permitir la continuidad de la atención a través de los sistemas internos mediante la interopera-
bilidad de los sistemas electrónicos de registro de salud.

•	 Identificación y autenticación

 - Asegurarse de que sólo los profesionales de la salud autorizados con una relación de tratamiento 
hacia el paciente tengan acceso a los datos de salud.

 - Asegurarse de que el paciente es identificado de una manera segura e inequívoca.

 - Permitir el registro de acceso seguro a los datos de salud, mediante auditorias.

•	 Semántica y terminología

 - Asegurar que los datos médicos sean entendidos e interpretados y de manera unificada.

 - Garantizar datos comparables de alta calidad para el seguimiento, la investigación y la gober-
nanza de los sistemas de salud.

 - Adopción de un servidor terminológico dedicado para RACSEL, que esté integrado con los servi-
dores de cada una de los países de la red. De esta manera, cada país podría optar por la solución 
que mejor responda a sus necesidades, garantizando que podrá utilizar igualmente los recursos 
trabajados por la Oficina de Interoperabilidad (o entidad responsable de la interoperabilidad).

•	 Capacitación

 - Elaborar un plan de capacitación orientado a garantizar que los distintos perfiles involucrados 
en los procesos de gestión de estándares y uso de vocabularios controlados conozcan y puedan 
trabajar con los estándares de referencia que la Oficina de Interoperabilidad trabaje. 

 - El plan de capacitación estará vinculado a los documentos básicos a gestionar por la Oficina de 
Interoperabilidad y que podrán incluir, por ejemplo guías de implementación, guías editoriales 
o manuales de uso.

•	 Aspectos jurídicos y organizativos



99

 - Velar por que se mantenga una protección adecuada de la vida privada al intercambiar datos 
médicos a través de las fronteras.

 - Garantizar que el consentimiento libremente consentido, específico e informado del paciente 
esté garantizado en situaciones de atención transfronteriza.

 - Mejorar la seguridad jurídica de los profesionales de la salud cuando utilicen datos médicos 
como contribución al tratamiento de pacientes de otros estados miembros.

 - Aclarar las responsabilidades si se han superado los derechos a la protección de datos.

 - Promover un uso sostenible y bien integrado de los servicios de eSalud.

Para tal fin podrían valerse de estos procesos y acciones de los mismos:

Proceso Acciones

Planificación e 
iniciación 

•	 Definir y comunicar los programas e hitos de la evaluación regional a nivel proyecto.
•	 Elaborar y comunicar los marcos, herramientas y plantillas para la supervisión y eva-

luación regional.
•	 Ofrecer asesoramiento y apoyo a los equipos a nivel de actividad para definir los indi-

cadores y objetivos adecuados en apoyo de los indicadores y objetivos a nivel regional.

Análisis y elaboración 
de informes de 
progreso

•	 Cotejar los informes a nivel de actividad sobre el desempeño real comparado con el 
objetivo para los indicadores.

•	 Coordinar con los equipos a nivel de actividad para investigar el desempeño e intentar 
comprender las causas de las divergencias.

•	 Elaborar informes en los que se describa el desempeño real comparado con el objetivo 
para los indicadores a nivel regional.

•	 Identificar las causas de las divergencias en los desempeños real y objetivo a nivel 
regional. 

Planificación de las
medidas correctivas
Perfeccionamiento

•	 Coordinarse con los equipos a nivel de actividad para estudiar las medidas correctivas 
que puedan adoptarse para resolver las divergencias a nivel de actividad y a nivel re-
gional.

•	 Identificar y evaluar las medidas correctivas a nivel de regional para resolver las diver-
gencias en el desempeño real y el objetivo a nivel nacional.

•	 Evaluar la repercusión, los costos y los riesgos de implementar las medidas correctivas 
a nivel regional.

•	 Examinar y conseguir la aprobación de las medidas correctivas a nivel regional por 
parte del comité de dirección del proyecto.

•	 Gestionar los cambios del alcance del programa nacional (en su caso) para implemen-
tar las medidas correctivas para alcanzar los hitos del proyecto.

•	 Identificar las medidas objetivo para los indicadores que puedan resultar poco realistas 
o inalcanzables en el plazo necesario

•	 Coordinarse con los equipos a nivel de actividad para estudiar los cambios de los obje-
tivos a nivel de actividad

•	 Estudiar las repercusiones sobre las medidas objetivo a nivel nacional para los indica-
dores

•	 Elaborar la revisión de las medidas objetivo nacionales para los indicadores
•	 Examinar y conseguir la aprobación por parte del comité de dirección del programa de 

la revisión de las medidas objetivo nacionales

Tabla 31. Recomendaciones acciones gobernanza en los países de la red RACSEL
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3.8. Cuadro resumen recomendaciones

En este apartado se destacan de manera sintetizada las recomendaciones más relevantes que se han ido 
realizando a lo largo del documento.

Estándares
•	 Implementar el uso de los OIDs para identificar objetos
•	 Formar a los profesionales del sector en el uso de los estándares y guías de IHE.
•	 Entidades u organizaciones nacionales que promuevan jornadas, foros de debate e intercambio de 

experiencias.
•	 Promover los Connectathon, un evento de referencia en el ámbito sanitario.
•	 Seguimiento de adopción de los estándares a lo largo del país.
•	 Articular proyectos que fomenten la interoperabilidad entre los centros usando los estándares (uso 

de perfiles de mensajería)
•	 Elaboración del Resumen de paciente en 3 fases, si bien sólo se conseguirá una interoperabilidad 

eficiente cuando el CDA esté completamente codificado (fase 3).
•	 Promover un proceso de certificación que permita asegurar los procesos interoperables de los 

sistemas de información que se implementen en los centros sanitarios.
•	 Concebir una Comisión de interoperabilidad TIC a nivel regional

Tabla 32. Cuadro resumen de recomendaciones en estándares

Infraestructura y comunicaciones
•	 Promover plan estratégico por el ministerio que proporcione la conexión a los centros y/o mejore 

la calidad de éstos.
•	 Fomentar el uso de los sistemas de información hospitalarios (HIS) adecuados.
•	 Incrementar el uso de dispositivos médicos electrónicos utilizando estándares.
•	 Recoger anualmente, mediante una encuesta a las instituciones, el nivel de adopción de las TIC. 
•	 Contar con servicios de monitoreo de los centros.

Tabla 33. Cuadro resumen de recomendaciones en infraestructura y comunicaciones

3.9. Evaluación de otros estándares

En este apartado se realizan referencias a otros estándares que no entran dentro del marco de recomen-
daciones de este estudio, pero que se consideran de relativa importancia hacer mención y evaluar su 
posible uso en las instituciones sanitarias.

3.9.1. FHIR

3.9.1.1. Introducción

En este apartado se evalúa el uso del estándar Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) de 
HL7 International para el intercambio de información entre los países de la red, como posible opción 
alternativa a la propuesta principal en esta serie de publicaciones del componente de Estándares para 
RACSEL. 

FHIR es la nueva generación de un marco de estándares creado por HL7, el cual combina las mejores 
características de las líneas de sus versiones HL7 v2, HL7 v3 y CDA, aprovechando los últimos estándares 
web y enfocado principalmente en la implementación.
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Las soluciones FHIR están construidas a partir de un conjunto de componentes modulares denominados 
Recursos. Estos recursos pueden ser fácilmente utilizados en sistemas de trabajo que solucionan pro-
blemas de interoperabilidad clínicos y administrativos del mundo real con esfuerzos menores en imple-
mentación, requiere una curva de aprendizaje y una adecuación de infraestructura y seguridad . FHIR es 
adecuado para su uso en una amplia variedad de contextos: aplicaciones para teléfonos móviles, comu-
nicaciones en la nube, compartición de datos basados en HCE, comunicación con servidores en grandes 
proveedores institucionales de atención médica y mucho más.  Aún se encuentra en versión DSTU Draft 
Standard, tiene buena adopción y uso.  

3.9.1.2. Ventajas e inconvenientes del uso de FHIR

FHIR proporciona una serie de ventajas que permite destacar sobre otros estándares más antiguos:

•	 Tiene un enfoque importante en la implementación, permitiendo que ésta sea rápida y fácil de rea-
lizar.

•	 Contiene múltiples bibliotecas de implementación que sirven de ejemplos disponibles para poner en 
marcha el desarrollo.

•	 La especificación es gratuita para su uso sin restricciones.

•	 Aparte de los recursos de interoperabilidad disponibles para utilizarse tal cual, también pueden 
adaptarse a los requisitos locales.

•	 Puede coexistir con el desarrollo evolutivo de HL7 Versión 2 y los estándares de CDA.

•	 Base sólida en los estándares Web: XML, JSON, HTTP, OAuth, etc

•	 Soporte para arquitecturas RESTful y también intercambio continuo de información utilizando men-
sajes o documentos.

•	 Especificaciones concisas y de fácil comprensión.

•	 Usa un tipo de formato legible para la facilidad de uso de los desarrolladores

Si bien, antes de evaluar la posibilidad de usar FHIR para una implementación, es de relativa importancia 
tener en cuenta algunos posibles inconvenientes:

•	 FHIR es un estándar relativamente nuevo. Éste está todavía en desarrollo y continúa evolucionando, 
y aunque los niveles de madurez alcanzados a fecha de creación de este documento (2017) son bas-
tante buenos con avances prometedores, algunos aspectos de interoperabilidad pueden todavía no 
estar suficientemente desarrollados y pueden cambiar cosas antes de estabilizarse.

•	 Si bien ya hay proyectos alrededor del mundo que han utilizado o comienzan a utilizar FHIR, todavía 
podría ser pronto para analizar y evaluar los resultados y beneficios del uso de FHIR en proyectos de 
envergadura ya finalizados. 

•	 Prácticamente la mayoría de los perfiles de IHE están enfocados en el uso recomendado de los es-
tándares HL7 V2.x y CDA, aunque IHE ya está cooperando en el desarrollo de recursos para apoyar 
la implementación RESTful de sus perfiles XDS y ATNA (los cuales se muestran en los siguientes 
apartados de este documento). 
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3.9.1.3. Perfiles de IHE

En IHE se están comenzando a desarrollar varios perfiles en los que se involucra el estándar FHIR, y está 
cooperando en el desarrollo de recursos apoyándose en la implementación RESTful para algunos de los 
perfiles de compartición de información como XDS o el perfil de seguridad ATNA.

Actualmente los perfiles más destacados de IHE que basan parte de su uso en los recursos FHIR son: 

•	 Mobile access to Health Documents (MHD)

•	 Patient Identifier Cross-Reference for Mobile (PIXm)

•	 Patient Demographics Query for Mobile (PDQm)

•	 Internet User Authorization (IUA)

•	 ATNA

3.9.1.3.1. Perfil Mobile Access to Health Documents (MHD) de IHE

El perfil de Acceso Móvil a Documentos de Salud (MHD) define una interfaz estandarizada para docu-
mentos de salud (es decir, una interfaz de programación de aplicaciones o API) para su uso por dispo-
sitivos móviles de modo que el despliegue de aplicaciones móviles sea más consistente y reutilizable. 
Pero el perfil MHD no sólo se limita a dispositivos móviles, sino que utiliza el término móvil como un 
agrupamiento para aplicaciones móviles, dispositivos móviles o cualquier otro sistema con restricciones 
a unos recursos y plataforma. Estas restricciones pueden hacer que el implementador se decante por 
una tecnología de interfaz de red más sencilla, ya que existen numerosas implementaciones de com-
partición de documentos que necesitan una tecnología de interfaz de red más sencilla, por ejemplo, las 
hospedadas por un intercambio de información de salud (HIE), un registro de salud electrónico (HCE) o 
un registro de salud personal (RPS).

El perfil MHD define una interfaz HTTP simple para un entorno similar a XDS. Define las transacciones 
para: 

•	 presentar un conjunto de solicitudes, carpetas, nuevos documentos y metadatos de documentos 
desde el dispositivo móvil a un receptor de documentos; 

•	 buscar conjuntos de documentos que coincidan con los parámetros de consulta; 

•	 buscar entradas de documentos que contengan metadatos basados en parámetros de consulta; 

•	 recuperar una copia de un documento específico.

El material del Volumen 1 ya está desarrollado en IHE, pero todavía se están desarrollando los materia-
les de Volumen 2 y Volumen 3.

Para el modelo de seguridad se recomienda usar el perfil IUA, pero no es obligatorio ya que hay bastan-
tes modelos de seguridad basados en HTTP que se encuentran entre el transporte de bajo nivel (TCP) 
y la codificación HTTP. Se fomenta también el uso de TLS, específicamente el uso del perfil ATNA, pero 
tampoco es obligatorio. 

En el perfil MHD se utiliza los siguientes recursos definidos por FHIR DSTU2: DocumentReference, Docu-
mentManifest, List, Patient, Practitioner, OperationOutcome y Bundle.
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•	 Actores y transacciones

Las transacciones definidas en este perfil aprovechan los conceptos del perfil XDS, como el contenido 
del documento y el formato de metadatos agnósticos, pero los simplifican para acceder a entornos res-
tringidos, incluidos dispositivos móviles. Además, el perfil MHD se puede utilizar para permitir que los 
dispositivos móviles u otros sistemas con recursos limitados tengan acceso a un repositorio XDS. 

El perfil MHD define un par de actores y una transacción utilizada para enviar o recibir nuevas entradas 
de documento desde el dispositivo móvil a un sistema receptor. Otro conjunto de actores y transacciones 
se utiliza para consultar una lista de entradas de documento que contienen metadatos específicos y para 
recuperar una copia de un documento específico.

Las transacciones de MHD aprovechan los conceptos de metadatos de XDS, pero simplifican los requisi-
tos tecnológicos para el acceso de los dispositivos móviles.

A continuación se muestran los actores involucrados en el perfil MHD y las transacciones que se utilizan 
para interactuar entre ellos:

Figura 20. Diagrama con las transacciones del perfil MHD
(Fuente: Documento IHE_ITI_Suppl_MHD.pdf del dominio ITI de la documentación de IHE)

Los actores Document Source y Document Consumer están diseñados para que puedan ser implemen-
tados en un dispositivo móvil y aun así tener suficiente funcionalidad para soportar una amplia gama de 
aplicaciones y casos de uso.

Se espera que los actores de Document Recipient y Document Responder se implementen en un entor-
no de servicio que no tenga las limitaciones de un dispositivo móvil.

En este proceso se realizan las siguientes transacciones:
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Actores Transacciones Opcionalidad Descripción

Document 
Source

Provide Document 
Bundle [ITI-65]

R Esta transacción se utiliza para publicar 
una nueva entrada de documento y el 
documento.

Document 
Recipient

Provide Document 
Bundle [ITI-65]

R Esta transacción se utiliza para publicar 
una nueva entrada de documento y el 
documento.

Document 
Consumer

Find Document 
Manifests [ITI-66]

O* Esta transacción se utiliza para encontrar 
recursos Document Manifest que satisfacen 
un conjunto de parámetros. 

Find Document 
References [ITI-67]

O* Esta transacción se utiliza para encontrar 
recursos Document Reference que 
satisfacen un conjunto de parámetros.

Retrieve Document 
[ITI-68]

O* Esta transacción es utilizada por el 
consumidor de documentos para recuperar 
un documento del Document Responder.

Document 
Responder

Find Document 
Manifests [ITI-66]

R Esta transacción se utiliza para encontrar 
recursos Document Manifest que satisfacen 
un conjunto de parámetros.

Find Document 
References [ITI-67]

R Esta transacción se utiliza para encontrar 
recursos Document Reference que 
satisfacen un conjunto de parámetros.

Retrieve Document 
[ITI-68]

R Esta transacción es utilizada por el 
consumidor de documentos para recuperar 
un documento del Document Responder.

Tabla 34. Descripción transacciones perfil MHD

*El actor Document Consumer ha de incluir al menos una transacción.

Las transacciones en el Perfil MHD corresponden a las siguientes transacciones equivalentes utilizadas 
en el perfil XDS.

MHD XDS

[ITI-65] Provide Document Bundle [ITI-41] Provide and Register Document Set-b

[ITI-67] Find Document References [ITI-18] Registry Stored Query – FindDocuments or 
FindDocumentsByReferenceId

[ITI-66] Find Document Manifests [ITI-18]Registry Stored Query - FindSubmissionSets

[ITI-68] Retrieve Document [ITI-43] Retrieve Document Set

Tabla 35. Correspondencia transacciones con perfil XDS

En el perfil de IHE XDS, los actores del registro de documentos y del repositorio de documentos son inde-
pendientes para permitir arquitecturas de despliegue más amplias posibles. Para encontrar y recuperar 
documentos, el perfil MHD proporciona un solo actor que proporciona la capacidad de la funcionalidad 
de Registro y Repositorio, llamada MHD Document Responder. El objetivo es facilitar las necesidades 
de configuración en la aplicación de salud móvil y la implementación de ésta y reducir la complejidad 
de la solución global. Los actores receptores de documentos y de respuesta de documentos de MHD son 
independientes porque hay casos de uso en los que sólo se necesita uno, como el soporte a un dispositivo 
móvil de medición médica que simplemente crea y presenta nuevos documentos. Los sistemas de uso 
más general pueden implementar ambos actores para proporcionar una definición de servicio completo 
para el alojamiento de la organización.
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3.9.1.3.2. Patient Identifier Cross-Reference for Mobile (PIXm)

Define una interfaz ligera RESTful para un gestor de referencia cruzada de identificador de pacientes 
(Patient Identifier Cross-reference), aprovechando las tecnologías fácilmente disponibles para aplica-
ciones móviles y aplicaciones ligeras basadas en navegador.

La funcionalidad se basa en el perfil PIX descrito en el volumen 1 del dominio ITI de IHE, pero las prin-
cipales diferencias son el transporte y el formato de mensajes de mensajes y consultas. El perfil PIXm 
aprovecha el transporte HTTP, la notación de objetos JavaScript (JSON), Simple-XML y los servicios REST.

Este perfil proporciona una alternativa ligera a las transacciones de consulta PIX [ITI-9] o PIXV3 Query 
[ITI-45], utilizando una consulta HTTP RESTful. 

•	 Actores y transacciones

A continuación se muestran los actores involucrados en el perfil PIXm y la transacción que se utiliza para 
interactuar entre ellos:

Figura 21. Diagrama con la transacción ITI-83
(Fuente: Documento IHE_ITI_Suppl_PIXm.pdf del dominio ITI de la documentación de IHE)

La transacción definida en este perfil corresponde a la consulta de datos demográficos del paciente [ITI-
21] en el perfil PDQ (del dominio ITI de IHE) y proporciona una funcionalidad similar, teniendo en cuenta 
que no existe ninguna transacción que corresponda a la consulta de visita y demografía del paciente.

3.9.1.3.4. Internet User Authorization (IUA)

IHE tiene perfiles de autorización para las transacciones Web Services y SOAP. Este perfil proporciona 
un perfil de autorización para las transacciones HTTP RESTful, por ejemplo, las basadas en navegador.

Estar autorizado significa que el usuario, paciente o proveedor, tiene acceso legítimo a este servicio HTTP 
RESTful. La autorización incluye la identificación del usuario, dispositivo y / o aplicación que está hacien-
do la solicitud al servidor HTTP RESTful, para que el servidor pueda tomar más decisiones de control de 
acceso.
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•	 Actores y transacciones

Los actores en el perfil IUA gestionan los tokens utilizados para la autorización de acceso a los servicios 
REST HTTP. El actor Autorización de Cliente proporciona el token de autorización que se incorpora en las 
transacciones HTTP RESTful para indicar que esta transacción es autorizada. Este actor (Autorización de 
Cliente) también puede gestionar las interacciones con un servidor de autorización para obtener el token 
de autorización. El actor recursos del servidor proporciona la interacción del lado del servidor para veri-
ficar que la solicitud HTTP REST está autorizada, y bloquea usos no autorizados. Para usos autorizados, 
se proporciona la información de la señal de autorización para el otro actor (o actores) del servidor para 
su uso como parte de las decisiones de control de acceso.

En el siguiente diagrama se muestran las transacciones que se realizan entre los actores involucrados 
en el perfil IUA:

Figura 23. Diagrama con las transacciones del perfil IUA
(Fuente: Documento IHE_ITI_Suppl_IUA.pdf del dominio ITI de la documentación de IHE)

La transacción ITI-71 se utiliza para obtener el token de acceso para su uso en una solicitud de recurso 
HTTP RESTful, mientras que la transacción ITI-72 se utiliza para proporcionar información de autoriza-
ción como parte de una transacción HTTP RESTful.

3.10. WADO

Actualmente los objetos DICOM se almacenan en repositorios (como por ejemplo en PACS), por períodos 
de tiempo especificados. Cuando un sistema de información médica desea conectarse al repositorio y re-
cuperar objetos DICOM almacenados, debe estar familiarizado con el protocolo específico, y usualmente 
propietario, para hablar con el repositorio. Esto significa que se deben invertir grandes esfuerzos en el 
desarrollo de una aplicación para que pueda conectarse al repositorio DICOM. Además, estas aplicacio-
nes generalmente no son lo suficientemente flexibles para usar cuando se mueven de un repositorio a 
otro.

El servidor Web Access to Dicom Objects (WADO) simplifica el acceso a cualquier repositorio DICOM 
proporcionando un mecanismo sencillo para acceder a objetos persistentes DICOM a través de HTTP / 
HTTPS, utilizando el identificador único DICOM (UID).

Por lo tanto, el estándar WADO especifica un servicio basado en web para acceder y presentar objetos 
persistentes DICOM (como imágenes e informes de imágenes médicas). WADO se destina en la distri-
bución de resultados e imágenes a profesionales de la salud y proporciona un mecanismo sencillo para 
acceder a un objeto persistente de DICOM desde páginas HTML o documentos XML, a través de HTTP / 
HTTPS, utilizando un UID DICOM. Los datos se pueden recuperar de tal forma que éstos estén preparados 
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para la presentación según lo especificado por el solicitante (por ejemplo, JPEG o GIF) o en un formato 
DICOM nativo.

Este estándar se refiere sólo a objetos persistentes DICOM (no a otros objetos DICOM ni a objetos no DI-
COM). Un objeto persistente DICOM es una instancia de un objeto de datos definida por DICOM a la que 
se le ha asignado un identificador único en el formato especificado por el SOP Instance UID en DICOM y 
se ha elegido  como un objeto que se guardará de forma segura durante algún período de tiempo. Dentro 
del estándar DICOM, un Objeto Persistente DICOM se conoce como una Instancia de Paridad de Objetos de 
Servicio Compuesto (Composite Service Object Pair (SOP) Instance).

El control de acceso más allá de los mecanismos de seguridad generalmente disponibles para las apli-
caciones web está fuera del alcance de este estándar.

En el siguiente diagrama se muestra un escenario típico de caso de radiología donde primero el ra-
diólogo realiza una adquisición creando imágenes DICOM y posteriormente éstas se interpretan por un 
profesional clínico para producir el informe, incluyendo la referencia a algunas imágenes significativas.

Exporta el informe como un HL7 CDA incluyendo aquellas referencias a observaciones externas (instancia, 
serie y UID de estudio como diferentes conjuntos id y ruta del sistema DICOM en la referencia), y el CDA se 
almacena en la base de datos EMR / EPR / HCE, utilizando la información del paciente para seleccionar 
el registro correcto

Figura 24. Escenario típico de caso de radiología

A continuación, un clínico de un departamento externo consulta el CDA (la hoja de estilo construye el URI 
utilizando la referencia del custodio que proporcionó el CDA, completado por los parámetros WADO) y hace 
clic en un enlace imagen. Entonces el servicio WADO, implementado como un script HTTP, construye un 
mensaje DICOM FIND utilizando los parámetros (studyUID = 1.2.32 ... y seriesUID = 1.2.32 ...) y recupera 
la imagen del servidor DICOM, y finalmente crea el cuerpo de respuesta HTTP como una parte MIME (ya 
sea application/dicom o image/jpeg).

En el siguiente diagrama de interacción se muestra la interacción entre el sistema cliente web (Web 
Client System) y el servidor DICOM web (Web Enabled DICOM Server) cuando se realiza una solicitud de 
un objeto DICOM persistente:
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Figura 25. Diagrama de interacción en la solicitud de un objeto DICOM

Petición HTTP
La petición HTTP utiliza el método GET según se define en IETF RFC2616. Por 
lo tanto, los parámetros del componente <query> del URI de solicitud que 
se enviará al servidor web a través de la solicitud de método HTTP GET se 
representan según se define en IETF RFC2396.

Respuesta HTTP La respuesta será un mensaje de respuesta HTTP tal como se especifica en 
IETF RFC2616.

Los parámetros disponibles para todos los objetos DICOM persistentes son:

•	 Request type: Tipo de solicitud realizada. Este parámetro es obligatorio.

•	 Unique identifier of the study: Study Instance UID. Este parámetro es obligatorio.

•	 Unique identifier of the series: Series Instance UID. Este parámetro es obligatorio.

•	 Unique identifier of the object: SOP Instance UID. Este parámetro es obligatorio.

•	 MIME type of the response: Tipo MIME tipo deseado por el cliente Web para la respuesta del servidor, 
como se define en el IETF RFC2616. Este parámetro es opcional.

•	 Charset of the response: Conjunto de caracteres con el que se va a codificar el objeto devuelto, tal 
como se define en el IETF RFC2616. Este parámetro es opcional.

•	 Anonymize object: Eliminación de toda la información de identificación del paciente dentro del obje-
to DICOM, si no se ha hecho ya. Este parámetro es opcional. 

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud simple de una imagen DICOM en JPEG:
http://www.hospital-stmarco/radiology/wado.php?requestType=WADO&studyUID=1.2.250.1.59.40211.12
345678.678910&seriesUID=1.2.250.1.59.40211.789001276.14556172.67789&objectUID=1.2.250.1.59.402-
11.2678810.87991027.899772.2
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•	 Perfil IHE RID

IHE definió el perfil Retrieve Information for Display (RID), inspirado por el trabajo realizado en WADO, 
para proporcionar acceso simple (basado en web) a la información clínica (en sólo lectura) como alergias 
o resultados de laboratorio. El perfil permite: 

- Recuperar una lista de documentos disponibles para un paciente (gracias a la identificación del 
paciente).

- Recuperar un documento utilizando su UID.

3.11. Norma ISO 13606

La norma CEN/ISO 13606 es una norma del Comité Europeo de Normalización (CEN) aprobada como 
norma ISO, que define un modelo de referencia para la representación de la información clínica, así 
como un modelo de arquetipos encargado de representar conceptos clínicos de mayor nivel semántico. 
Por lo tanto, está diseñada para lograr la interoperabilidad semántica en la comunicación de la Historia 
Clínica Electrónica. La interoperabilidad semántica es la capacidad que permite dar a los sistemas de 
información de comunicar de forma transparente información clínica y comprenderla para poderla pro-
cesar correctamente. 

El modelo de referencia, que permite representar información clínica, incluye todas las clases u objetos 
de negocio necesarias para representar cualquier tipo de información clínica, incluyendo asimismo la 
información de contexto relativa a esos datos, como puede ser el médico responsable, las fechas de rea-
lización de las pruebas o el lugar del acto clínico. Es un modelo simple y flexible adaptable a cualquier 
situación o estructura de información. Otros ejemplos de modelo de referencia son openEHR , HL7 RIM 
y HL7 CDA.

En el modelo de referencia se definen seis tipos de componentes, modelados como una clase en el 
diagrama UML, para construir jerarquías de datos en historias clínicas electrónicas: folder, composition, 
section, entry, cluster y element. 

Por otra parte, el modelo de arquetipos permite definir de manera formal conceptos clínicos de mayor 
nivel semántico como puede ser un informe de alta o una prueba de laboratorio basándose en las clases 
del modelo de referencia y restringiéndolas a unos valores o estructuras de datos precisas. Es decir, 
especifican los contenidos, estructura y significado básico de un conjunto de datos. Además, pueden 
enlazarse con terminologías clínicas que doten a la definición del arquetipo de un significado preciso que 
asegure su interoperabilidad semántica.

Otros ejemplos de arquetipos pueden ser las definiciones de una prescripción, una hoja operatoria, una 
medida de presión sanguínea, etc.

La interacción del Modelo de Referencia y el modelo de arquetipos proporciona una gran capacidad de 
evolución a los sistemas de información y permite conseguir, junto terminologías clínicas como SNOMED 
CT, que los sistemas sean interoperables semánticamente. El conocimiento, que proporcionan los ar-
quetipos, irá evolucionando con el tiempo pero los datos permanecerán inalterados.

Por ejemplo, entre dos sistemas en los que queremos intercambiar datos clínicos de los pacientes se 
necesitarían tres elementos para describir correctamente el contexto de descripción de la información 
que se intercambiar:
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•	 Un vocabulario, es decir, las palabras que se van a utilizar para compartir los datos.

•	 Una sintaxis, el cual describe una descripción o formato para los datos.

•	 Una plantilla, es decir, una estructura predefinida de datos que indiquen el conjunto específico de 
datos que se están intercambiando.

Para realizar este proceso se utiliza: 

•	 La terminología, que equivale al vocabulario, es decir, a las distintas palabras que se van a intercam-
biar, como por ejemplo, SNOMED CT.

•	 El modelo de referencia, para dar una sintaxis al formato de los datos que se van a intercambiar.

•	 Los arquetipos, que son las plantillas que indican conceptos específicos del dominio de salud que se 
quieren comunicar.

La norma ISO 13606 define estos dos últimos puntos: el modelo de referencia y arquetipos.

Figura 26. Interoperabilidad semántica entre dos sistemas.

La norma ISO 13606 considera que la historia clínica ha de ser un registro persistente de la historia de 
salud que abarca toda la vida del paciente y que existe información clínica de éste en todos los centros 
donde ha sido atendido. 

La norma está orientada a la comunicación, es decir, ésta es independiente de los detalles particulares 
de los sistemas informáticos y de la forma de comunicar la información. Así que no específica cual es 
la arquitectura interna o diseño de la base de datos que contienen las historias clínicas, ni describe los 
tipos de aplicaciones clínicas ni la tecnología empleada para la comunicación de las historias clínicas.
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4.1. Introducción

Esta Guía de Autoevaluación debe ser un análisis crítico, por cuanto que debe identificar y separar los 
aspectos que afectan los resultados del proyecto, hasta llegar a conocer cada uno de sus elementos 
constitutivos y sus características, al efecto de juzgar y valorar sus niveles de resultados, con relación al 
marco de referencia establecido. 

La Guía de Autoevaluación se presenta como un documento vivo, que tiene como pretensión marcar los 
hitos a conseguir para alcanzar los objetivos marcados del proyecto. 

El proceso debe identificar hallazgos en términos de fortalezas y debilidades, entendiendo las fortalezas 
como aspectos que acercan a los países a la consecución a los requisitos del proyecto y debilidades 
cuando pueden significar un escollo para alcanzar los umbrales de éxito del mismo.

4.2. Elementos de la Guía de autoevaluación

A continuación, haremos una descripción de los elementos que componen la Guía de Autoevaluación, 
que habrán de ser completados en parte por la consultora y en parte por cada uno de los países.

4.2.1. Objetivo 

El objetivo principal del estudio es la creación del modelo de referencia de estándares de mensajería, 
para el desarrollo de la Historia Clínica Electrónica de América Latina y el Caribe.

4.2.2. Subobjetivos

La Guía de Autoevaluación está compuesta por una serie de subconjuntos de requisitos anidados en tres 
fases (inicial, medio plazo, largo plazo) que se han marcado como necesarias para alcanzar la consecu-
ción de los hitos de forma progresiva.

Cada uno de los cuatro componentes comprenderá los ítems detectados como necesarios para tal con-
secución.

Los subobjetivos están divididos en una serie de componentes:

•	 Descripción 
o Descripción del subobjetivo en la que se hace mención a la característica principal del 

mismo.

•	 Grado de complejidad
o El grado de complejidad marcado entre Bajo- Medio- Elevado para poder alcanzar la 

consecución del mismo.

4. Guía de Autoevaluación
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•	 Dependencias
o identificación de las dependencias que pudiera tener el ítem con otro/otros de los com-

ponentes que componen la consultoría: Normativa, Estándares, Terminología y Arqui-
tectura. O bien del propio componente.

•	 Recursos necesarios
o Los recursos necesarios que deben ser creados/tomados en cuenta para la realización 

del mismo.

•	 Disponibilidad de los recursos
o Marcar si los recursos existen en la actualidad o bien si se han de generar.

•	 Faseado
o Posibilidad de fasear el objetivo para su consecución, fase inicial- medio plazo- largo 

plazo.

•	 Período de tiempo previsto (en meses)
o Duración estimada para la consecución del subobjetivo, en caso de estar faseado, cada 

una de las fases incluiría su time frame previsto.

•	 Impacto 
o Impacto que este subobjetivo plantea para la actual situación del componente en el país.

•	 Beneficios obtenidos
o Descripción de los beneficios que este subobjetivo puede llegar a añadir a nivel nacional.

•	 Grado de consecución alcanzado
Valoración del 1 al 5 del estado de consecución del subconjunto, siendo 1 la fase más inicial y 5 la con-
secución completa del mismo.
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4.3. Esquema de Subobjetivos

Fase Inicial

Medio Plazo

Largo Plazo

Obtención de conocimiento en 
estándares HL7

Obtención de conocimiento en 
perfiles IHE

Revisión de la capacidad de los HIS 
para interoperar

Definición de estrategias que 
fomenten los estándares

Gestión de OIDs para 
identificar objetos

Definición de los casos de uso 
definidos en el modelo de

Adecuación de la mensajería en Punto de 
Contacto Nacional a perfiles IHE

Pruebas de integración con el resto de 
los países de la RED

Implantación del uso de estándares de 
mensajería para todos los intercambios de 

información a nivel nacional

Obtención de conocimiento en WS

Plan de adaptación de los 
estándares para el desarrollo de la 

Historia clínica electrónica de 
América Latina y Caribe
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Plantilla

Objetivo

Plan adaptación de los estándares para el desarrollo de la Historia clínica electrónica de 
América Latina y Caribe

Notas/Acciones: El modelo de referencia propone el uso de estándares de 
comunicaciones, basado en perfiles IHE, para traspaso de información clínica

Subobjetivos

Fase Inicial Medio Plazo Largo Plazo

•	 Formación de estándares 
de HL7.

•	 Formación sobre IHE 
(perfiles básicos y los 
orientados en el proyecto 
RACSEL).

•	 Formación sobre WS.

•	 Revisión de los sistemas 
HIS.

•	 Definición de estrategias 
que fomenten los 
estándares.

•	 Gestión de OIDs para 
identificar objetos.

•	 Interoperabilidad entre 
los proveedores de 
salud a nivel nacional 
mediante estándares 
internacionales.

•	 Definición de los casos 
de uso del modelo de 
referencia.

•	 Adecuación de la 
mensajería a nivel 
nacional en el Conector 
Nacional a los perfiles 
IHE pactados.

•	 Pruebas de integración 
con el resto de los países 
para interoperar a través 
de la Red.

Notas/Acciones:

Para el cumplimiento de lo planteado en este Subobjetivo hay que generar un 
cronograma con la participación de todo el GT y los GT relacionados como el del 
componente de Arquitectura.
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Subobjetivo 1: Formación sobre estándares HL7

Descripción •	 Realizar formaciones para capacitar al 
personal de IT e involucrados en procesos 
de integración de soluciones de salud 
(mensajería HL7 y CDA).

Grado de complejidad •	 Medio 

Dependencias 

Recursos necesarios •	 Alquiler de sala y equipamiento

•	 Costo de la formación

•	 Tiempo y costo del personal IT e 
involucrados que recibe la formación 

Tareas requeridas •	 Identificación de referentes

•	 Identificación del taller a realizar

•	 Contacto con el o los responsable(s) del 
taller (Comisión Interoperabilidad)

•	 Inscripción al taller (y pago si procede)

•	 Aprovechamiento del taller

Faseado •	 Fase inicial

Período de tiempo previsto (meses) •	 2 meses

Impacto •	 Estandarización de la mensajería a nivel 
nacional

Beneficios esperados •	 Permitirá comenzar a interoperar de 
una manera homogénea con todos los 
proveedores de servicios del país

Grado de consecución alcanzado (1 a 5) 
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Subobjetivo 2: Formación IHE

Descripción •	 Formación sobre los perfiles IHE
Grado de complejidad •	 Medio

Dependencias 

Recursos necesarios •	 Alquiler de sala y equipamiento

•	 Costo de la formación

•	 Tiempo y costo del personal IT que recibe 
la formación

Tareas requeridas •	 Identificación de referentes

•	 Identificación del taller a realizar

•	 Contacto con el o los responsable(s) del 
taller (Comisión Interoperabilidad)

•	 Inscripción al taller (y pago si procede)

•	 Aprovechamiento del taller

Faseado •	 Fase inicial

Período de tiempo previsto (meses) •	 2 meses

Impacto •	 Utilización de los perfiles IHE para poder 
interoperar con los países de la Red

Beneficios esperados •	 Capacitación del personal para adquirir 
conocimientos de IHE, y poder desarrollar 
los perfiles necesarios para interoperar 
con la red.

Grado de consecución alcanzado (1 a 5)
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Subobjetivo 3: Formación sobre WS

Descripción •	 Formación de la planificación, desarrollo y 
despliegue de servicios web

Grado de complejidad •	 Medio

Dependencias

Recursos necesarios •	 Alquiler de sala y equipamiento

•	 Costo de la formación

•	 Tiempo y costo del personal IT que recibe la 
formación

Tareas requeridas •	 Identificación de referentes

•	 Identificación del taller a realizar

•	 Contacto con el o los responsable(s) del 
taller (Comisión Interoperabilidad)

•	 Inscripción al taller (y pago si procede)

•	 Aprovechamiento del taller

Faseado •	 Fase inicial

Período de tiempo previsto (meses) •	 2 meses

Impacto •	 Adquisición de conocimientos técnicos 
medios/altos por parte del personal IT de 
las entidades proveedoras de servicios

Beneficios esperados •	 Capacitación del personal para poder 
realizar servicios web para interoperar con 
otros proveedores

Grado de consecución alcanzado (1 a 5) 
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Subobjetivo 4: Revisión de la capacidad de interoperar de los HIS

Descripción •	 Capacidad de los HIS, según tengan el 
grado de gestionar la información de 
manera digitalizada y estructurada.

Grado de complejidad •	 Alto

Dependencias

Recursos necesarios •	 Personal para evaluar la madurez de los 
HIS.

•	 Acreditaciones tipo EMRAM de HIMSS para 
los centros proveedores de salud.

Tareas requeridas •	 Revisión de los sistemas de información 
para ver cómo gestionan la información clí-
nica

•	 Estado de los procesos que no se encuen-
tran digitalizados

Faseado •	 Fase inicial

Período de tiempo previsto (meses) •	 24 meses

Impacto •	 Digitalización completa de la Historia 
Clínica

Beneficios esperados •	 Posibilidad que pueda existir el intercambio 
de información entre diferentes proveedores 
de salud, con la totalidad de la información 
clínica de los pacientes: informes, imagen 
radiodiagnóstica, análisis clínicos …

Grado de consecución alcanzado (1 a 5) 
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Subobjetivo 5: Definición de estrategias que fomenten los estándares

Descripción •	 Definición de estrategias que fomenten el 
uso de los estándares y la interoperabilidad 
entre los sistemas sanitarios.

•	 Estas estrategias pueden ser fomentadas 
por una Oficina Técnica de Interoperabilidad 
o por una entidad u organismo que ejerza 
dicho rol, como por ejemplo, el ministerio de 
salud del país.

Grado de complejidad •	 Alto

Dependencias •	 Consenso a nivel ministerial

Recursos necesarios •	 Personal con posibilidad de dedicar tiempo a 
este órgano y presupuesto asignado.

Tareas requeridas •	 Definición de la estrategia a seguir a nivel 
nacional para el uso de los estándares 
Internacionales en las comunicaciones.

•	 Promover un plan de certificación 
que permita evaluar el grado de 
interoperabilidad alcanzado por los HIS de 
los centros.

•	 Promover jornadas, debates y foros 
de intercambio de experiencias entre 
proveedores y entidades de salud. 

•	 Incentivar proyectos que permitan un 
avance en la interoperabilidad y el uso de 
los estándares en los centros sanitarios y 
proveedores de salud.

•	 Elaboración de una mapa de tendencias 
que promueva las TiC en la salud y que 
muestre el estado del arte de situación de los 
proveedores de salud respecto a las TiC.

Faseado •	 Fase inicial – Medio Plazo 

Período de tiempo previsto (meses) •	 12 meses

Impacto •	 Propagación del uso de estándares en el 
país.

Beneficios esperados •	 Estandarización y consenso a nivel nacional 
sobre los estándares de comunicaciones 
para compartir datos de salud de los 
pacientes.

•	 Contar con un órgano que pueda dar 
soporte a los proveedores de salud para 
ayudarlos a conseguir los requerimientos de 
interoperabilidad marcados.

Grado de consecución alcanzado (1 a 5) 



120

Subobjetivo 6:  Gestión de OIDs para identificar objetos.

Descripción •	 Gestión de OIDs para poder identificar autoridades de 
asignación y así nombrar objetos con identificadores únicos.

Grado de complejidad •	 Medio

Dependencias •	 Consenso a nivel ministerial

•	 Uso de los estándares en las instituciones sanitarias

Recursos necesarios •	 Personal con posibilidad de dedicar tiempo a la gestión de los 
OIDs.

Tareas requeridas •	 Proporcionar OIDs a las instituciones sanitarias. Éstas, a 
su vez, podrán expandir la raíz si es necesario para poder 
identificar otros objetos relacionados con la institución.

•	 Gestionar OIDs para poder identificar los diferentes 
vocabularios controlados.

•	 Gestionar OIDs para identificar algunos de los sistemas de 
información más populares, o que más presencia tengan en las 
instituciones sanitarias.

•	 Gestionar OIDs para los identificadores, como por ejemplo el 
número de pasaporte o el número de permiso de circulación.

•	 La Oficina de Interoperabilidad o entidad responsable del país 
tendrá que mantener un registro público de OIDs del país.

Faseado •	 Fase inicial 

Período de tiempo previsto 
(meses) 

•	 6 meses

Impacto •	 Poder gestionar OIDs que faciliten la identificación de objetos.

Beneficios esperados •	 Poder identificar de manera única tanto instituciones como 
los objetos que asignen dichas instituciones u autoridades de 
asignación de objetos.

•	 Estar preparado para trabajar con OIDs en el resumen de 
paciente transfronterizo.

Grado de consecución 
alcanzado (1 a 5) 
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Subobjetivo 7: Despliegue del uso de estándares de mensajería

Descripción •	 Intercambio de información entre centros 

Grado de complejidad •	 Alto

Dependencias •	 Especialización del personal 

•	 Seguir las pautas marcadas por la oficina de 
estándares

•	 Preparación de los sistemas de información 
para el envío/recepción de la mensajería con 
la información estructurada

Recursos necesarios •	 Adecuación de los sistemas

•	 Personal del negocio (funcionarios del 
contexto de salud participante)

•	 Personal IT

Tareas requeridas •	 Digitalización y generar información clínica 
estructurada

•	 Adecuación de los sistemas de información 
para poder interoperar

•	 Contar con sistemas seguros para el 
intercambio de información (Red privada de 
Salud)

•	 Red de comunicaciones robusta y escalable

Faseado •	 Fase inicial – Medio Plazo 

Período de tiempo previsto (meses) •	 12 meses

Impacto •	 Capacidad de interoperabilidad nacional en 
el entorno de salud nacional 

Beneficios esperados •	 Posibilidad de hacer que pueda existir el 
intercambio de información entre diferentes 
proveedores de salud, con la totalidad de 
la información clínica de los pacientes: 
informes, imagen radiodiagnóstica, análisis 
clínicos, medicación…

Grado de consecución alcanzado (1 a 5) 
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Subobjetivo 8: Creación de Resumen de paciente

Descripción •	 Creación de Resumen de paciente, para 
intercambiar a nivel nacional 

Grado de complejidad •	 Alto

Dependencias •	 Necesidad de que se definan los ítems 
clínicos, para poder generar el resumen de 
paciente.

Recursos necesarios •	 Adecuación de los sistemas para la 
extracción de la información 

•	 Personal IT cualificado 

Tareas requeridas •	 Conformar Grupos de trabajo clínico para 
identificar el conjunto mínimo de datos de 
intercambio del resumen de paciente Iden-
tificación de secciones y entradas de infor-
mación

•	 Definición semántica del conjunto mínimo de 
datos del resumen de paciente

•	 Validación del conjunto mínimo de datos
•	 Iteración de ajustes y recomendaciones
•	 Generación de especificación estándar del 

documento de  intercambio

Faseado •	 Fase inicial – Medio Plazo 

Período de tiempo previsto (meses) •	 12 meses

Impacto •	 Contar con un resumen de paciente que 
posibilitará la movilidad de los pacientes a 
nivel nacional.

•	 Ahorro de costos económicos en la 
eliminación de duplicidad de pruebas 
clínicas

•	 Atención de calidad, segura y fiable a nivel 
nacional 

Beneficios esperados •	 Posibilidad de hacer que pueda existir el 
intercambio de información entre diferentes 
proveedores de salud,  con la información 
clínica esencial de los pacientes para 
proporcionarle la asistencia necesaria: 
información personal, reacciones adversas, 
problemas médicos, medicación…

Grado de consecución alcanzado (1 a 5) 
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Subobjetivo 9: Adecuación de la mensajería a perfiles IHE
Descripción •	 Adecuación de la mensajería a los perfiles 

IHE que son necesarios para el traspaso de 
información transfronterizo 

Grado de complejidad •	 Alto

Dependencias •	 Creación de los Puntos de Contacto 
Nacionales para interoperar con la red

Recursos necesarios •	 Conector Nacional 

•	 Personal IT cualificado 

Tareas requeridas •	 Creación de los perfiles IHE :

•	 XCPD

•	 XCA

•	 XDR

•	 BBPC

•	 ATNA
Faseado •	 Largo Plazo 

Time frame previsto (meses) •	 6 meses

Impacto 

Beneficios esperados •	 Prepara la mensajería para la posibilidad 
de interoperar con la Red y realizar el envío/ 
devolución de información clínica a otros 
países de la Red

Grado de consecución alcanzado (1 a 5) 
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Subobjetivo 10: Pruebas de integración 

Descripción •	 Pruebas de integración con el resto de los 
países para interoperar a través de la Red 

Grado de complejidad •	 Alto

Dependencias •	 Creación de resumen de paciente Nacional

•	 Creación de los perfiles IHE

Recursos necesarios •	 Punto de Contacto Nacional 

Tareas requeridas •	 Ws- Comunicación

•	 Pruebas de conectividad

•	 Gestor de auditoria

Faseado •	 Largo Plazo 

Período de tiempo previsto (meses) •	 6 meses

Impacto 

Beneficios esperados •	 Posibilidad de interoperar con la Red 
RACSEL y realizar el envío/ devolución de 
información clínica a otros países de la Red

Grado de consecución alcanzado (1 a 5) 
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Los servicios web son aquella tecnología que permite que las aplicaciones se comuniquen independien-
tes de la plataforma o del lenguaje de programación. Un servicio web es una interfaz de software que 
describe un conjunto de servicios los cuales son publicados y consultados mediante protocolos basados 
en XML. 

Estas tienen como objetivo describir una operación que muestran o intercambian datos con otros servi-
cios web. Un grupo de servicios web que interactúa de esa forma define la aplicación en una arquitectura 
orientada a servicios (SOA).

A este nivel los estándares de servicios web que podemos encontrar son; WebServices Description Lan-
guage (WSDL), WebServices Inspection Language (WSIL), Simple Object Access Protocol (SOAP), Universal 
Description, Discovery and Integration (UDDI)

A1. WSDL 

Cuando un servicio web es creado, se hace para que sea consumido por los diferentes componentes o 
aplicaciones. Estas aplicaciones necesitan conocer qué datos o parámetros se deben enviar además de 
su ubicación.

Este componente ofrece un formato estándar basado en XML que sin importar los lenguajes de progra-
mación permite el intercambio de información de forma segura e íntegra.

A.2. WSIL
Es un método de descubrimiento de servicios que proporciona referencias a descriptores de servicios 
especificando cómo comprobar si hay servicios web disponibles en un sitio web.

A.3. SOAP
SOAP es un formato de mensaje basado en XML utilizado para el intercambio de información con los 
servicios web. Los mensajes SOAP habitualmente se envían sobre HTTP o JMS, pero se pueden utilizar 
otros protocolos, tales como manejadores de mensajes. El uso de SOAP en un servicio web específico se 
describe mediante la definición WSDL.

Mensaje SOAP

Anexo A: Servicios web
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A.3.1. Sobre SOAP <Envelope>

Es el elemento principal o raíz del mensaje SOAP que contiene dos elementos hijos; el <Header> el cual 
es opcional, y el <Body> obligatorio. Aquí se contiene la información de control la dirección de donde vino 
el mensaje y a donde va. 

A.3.2. Cabecera <Header> 

Está dividida por bloques o atributos y se utiliza para pasar información relacionada con la aplicación que 
los nodos SOAP van a procesar a lo largo de la vía de acceso del mensaje.

Contiene los siguientes atributos:

•	 mustUnderstand

•	 encodingStyle

•	 role

•	 relay

El contenido de esta cabecera es opcional, sin embargo, se considera necesario entre algunas razones 
para poder implementar una solución de alta disponibilidad ya que el bus de integración que procesa los 
mensajes algunos no tienen un manejo de información compartida para cada uno de ellos. 

A.3.4. Cuerpo <Body>

Contiene toda la información que va a ser transmitida a los destinatarios. Este apartado o elemento Body 
también contiene un elemento hijo <Fault> que se utiliza para notificar errores.

<Fault>
Dependiendo de la versión se tienen subelementos que codifican el tipo de mensaje de error, informa-
ción, formato, códigos de error, etc.

A.3.5. Ejemplo SOAP

El siguiente ejemplo sería como se preguntaría a un registro central por donde se encuentra la informa-
ción de cierto paciente buscado por ID.

Mensaje de envío:
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Mensaje respuesta:

A.4.UDDI

Se define como un método para publicar y buscar información de los servicios web. Tiene dos funciones:
•	 1.- Es un protocolo basado en SOAP que define cómo se comunican los clientes UDDI con regis-

tros 

•	 2.- Es un conjunto en particular de registros duplicados globalmente.

UDDI muestra los servicios web basándose en un registro distribuido de los centros y sus descripciones 
de servicio implementadas en un formato XML común. Antes de poder publicar la entidad de un centro y 
el servicio web a un registro público, primero debe registrar la entidad del centro con un registro UDDI.

Los registros UDDI tienen dos formatos: público y privado. Ambos tipos se ajustan a las mismas especi-
ficaciones. Un registro privado permite publicar y probar las aplicaciones de actividades económicas a 
través de la red internas en un entorno seguro y privado.

A.6. Seguridad servicios Web

Muchas veces cuando hablamos de seguridad de datos lo asociamos con bajo desempeño de la solución, 
pero esto no es 100% cierto, ya que se debe conocer exactamente qué servicios necesitan aplicarse me-
canismos de seguridad y que método aplicar para obtener un mayor rendimiento en la solución.

La seguridad en los servicios web la podemos separar en tres apartados como son:

•	 1.- Autenticación.

Existen diferentes métodos para hacer una prueba de autenticación el cual consiste simplemente en 
reconocer un usuario y validarlo, es decir, se aplica una prueba de identidad la cual puede hacerse con 
un ID y una contraseña o mediante la aplicación de certificado X.509 expedido por una Autoridad Certi-
ficadora (como Verisign).

•	 2.- Integridad de datos.

Con el fin de comprobar que los datos no fueron modificados en algún paso en la transmisión de datos 
por Internet, éstos pueden ser firmados digitalmente mediante algún método, p.e, usando una clave 
privada del certificado X.509 del remitente para firmar digitalmente el cuerpo SOAP de una solicitud 
de servicios web. Así mismo, los bloques de un encabezado SOAP de envío y recepción de una solicitud 
también pueden ser firmados para asegurar la integridad de la información intercambiada en una tran-
sacción que esté por fuera del alcance del contexto de negocios efectivo (por ejemplo, ID’s de mensajes, 
tokens de seguridad). 
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•	 3.- Confidencialidad.

La tecnología de cifrado puede usarse para hacer que la información intercambiada en las solicitudes y 
respuestas de servicios web sea ilegible. El propósito de ésto es asegurar que cualquiera que acceda a 
los datos en tránsito, en memoria, o después de que hayan sido persistidos, necesitará los algoritmos 
apropiados y las claves de seguridad para descifrar los datos antes de poder acceder a la información 
real.

Actualmente usted puede implementar todas estas medidas de seguridad usando diferentes mecanis-
mos. Con base en sus requerimientos específicos y entorno de negocios, usted podrá seleccionar aque-
llos que dependan del medio de transporte o aquellos que sean específicos para la mensajería SOAP.

Figura 27. Servicios web 
(fuente: http://www.juntadeandalucia.es/)

Figura 28. Tabla protocolos de seguridad
(fuente: http://www.juntadeandalucia.es/)
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B.1 Introducción

Este anexo tiene por objetivo mostrar las principales diferencias entre el resumen del paciente elaborado 
por el proyecto epSOS y el estándar HL7 C-CDA Continuity of Care Document (CCD). 

Nota: La información para realizar esta comparativa se ha extraído del documento White Paper 
- Comparative Analysis between HL7 C-CDA CCD and epSoS PS - v1_2.doc publicado por EU-US 
eHealth Cooperative Initiative para el proyecto Trillium Bridge.

B.2 Tabla comparativa por secciones

epSOS CCD

Sección Opcionalidad Sección Opcionalidad
Allergy 
Alergia

R
Allergies 
Alergias 

R

List of current medicines
Lista de medicamentos actuales

R
Medications
Medicamentos R

List of current problems / 
diagnoses
Lista de problemas/diagnósticos 
actuales

R
Problem
Problema

R

Surgical Procedures prior to the 
past six month
Procedimientos quirúrgicos 
anteriores a los últimos seis 
meses

O
Procedures
Procedimientos

O (R solo para 
pacientes 
hospitalizados)

Major Surgical Procedures  in the 
past six month
Principales procedimientos 
quirúrgicos en los últimos seis 
meses

R
Procedures
Procedimientos

O (R solo para 
pacientes 
hospitalizados)

Medical Devices and implants
Dispositivos médicos e implantes R

Medical Equipment
Equipo médico O

Vaccinations
Vacunas O

Immunizations
Inmunizaciones O

Social History Observations
Observaciones de la historia social O

Social History
Historia social O

Pregnancy history (expected day of 
delivery)
Historial del embarazo (día del parto 
esperado)

O

Social History (Pregnancy 
Observation)
Historia Social (Observación 
del Embarazo)

O

Anexo B: Comparativa Continuity of 
Care Document (CCD) HL7 y epSOS



130

Physical findings (Vital Signs 
Observations)
Hallazgos físicos (Signos vitales)

O
Vital Signs
Signos vitales O

Diagnosis tests (Blood group)
Pruebas diagnósticas (Grupo 
sanguíneo)

O
Results Section
Sección de resultados R

Treatment Recommendations
Recomendaciones de tratamiento O

Plan of Care
Plan de Cuidado O

Autonomy/Invalidity
Autonomía / Invalidez O

Functional Status
Estado funcional O

No hay coincidencia
Advance Directives
Directivas avanzadas O

No hay coincidencia
Family History
Historia familiar O

No hay coincidencia
Payer
Pagador O

No hay coincidencia
Encounters
Encuentros O

List of resolved, closed or inactive 
problems (History of Past Illness)
Lista de problemas resueltos, 
cerrados o inactivos (Historia de 
enfermedades pasadas)

O
No hay coincidencia

Tabla 36. Tabla comparativa por secciones
(Fuente: “White Paper - Comparative Analysis between HL7 C-CDA CCD and epSoS PS - v1_2”)

B.3 Tabla comparativa de vocabularios

EU (epSoS PS) US (C-CDA CCD )

Problem List ICD-10 SNOMED CT

Medication List ATC + EDQM + UCUM RxNorm,

Allergies
Allergen: SNOMED 
Active ingredient, 
medicaments: ATC

Medication Brand Name: RxNorm
Medication Clinical Drug: RxNorm
Medication Drug Class: NDF-RT
Food or other substance: UNII

Procedures SNOMED
All surgical procedures:
-SHOULD be SNOMED CT or LOINC
-MAY be CPT-4, ICD-9, ICD-10-PCS

Country and Languages ISO
ISO 639-2 alpha-3 codes limited to 
those that also have a corresponding 
alpha-2 code in ISO 639-1

Professional Role ISCO
NUCC-HIPAA (Healthcare Provider 
Taxonomy)

Vaccines SNOMED CT CVX (CDC)

Tabla 37. Tabla comparativa de vocabularios
(Fuente: “White Paper - Comparative Analysis between HL7 C-CDA CCD and epSoS PS - v1_2”)
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B.4 Definiciones

•	 Advance Directives: Esta sección contiene datos que definen las directivas anticipadas del paciente 
y cualquier referencia a la documentación de apoyo. 

•	 Encounters: Esta sección se utiliza para enumerar y describir cualquier encuentro de salud per-
tinente al estado de salud actual del paciente o historial de salud histórico. Un Encuentro es una 
interacción, independientemente del entorno, entre un paciente y un profesional que tiene la respon-
sabilidad principal de diagnosticar, evaluar o tratar la condición del paciente. Puede incluir visitas, 
citas, así como interacciones que no son cara a cara. También es un contacto entre un paciente y 
un profesional que tiene la responsabilidad principal de evaluar y tratar al paciente en un contacto 
dado, ejerciendo un juicio independiente. Esta sección puede contener todos los encuentros para el 
período de tiempo que se está resumiendo, pero debe incluir encuentros notables.

•	 Family History: Esta sección contiene datos que definen parientes genéticos del paciente en térmi-
nos de posibles o relevantes factores de riesgo de salud que tienen un impacto potencial sobre el 
perfil de riesgo de la salud del paciente.

•	 Functional Status: Describe el estado de funcionamiento normal del paciente en el momento del 
registro de atención cuando fue creado.

•	 Plan of care: Contiene datos que definen los pedidos pendientes, las intervenciones, los encuentros, 
los servicios y procedimientos para el paciente.

•	 Procedures: Esta sección define los procedimientos o tratamientos de intervención, cirugía, diag-
nóstico o terapéuticos pertinentes al paciente históricamente en el momento en que se genera el 
documento.

•	 Results section: Esta sección contiene los resultados de las observaciones generadas por laborato-
rios, procedimientos de imagen y otros procedimientos.

•	 Vital Signs: Esta sección contiene los signos vitales actuales e históricamente relevantes, como la 
presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, altura, peso, índice de masa cor-
poral, circunferencia de la cabeza, y pulsímetro.
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Anexo C: Otros casos de uso

En este anexo se describen los casos de uso que en un primer momento se acordaron con el GT pero que 
posteriormente fueron revisados y substituidos tras el debate realizado en el taller presencial y los casos 
de uso acordados en el componente de Arquitectura.

Estos casos de uso se especifican en este anexo para aprovechar el material ya desarrollado y puesto 
que aporta documentación que pueden ser de utilidad para futuras implementaciones relacionados con 
estos casos de uso en instituciones prestadoras de salud.

Casos de uso previamente acordados con el GT:

•	 Referencia y Contrareferencia

•	 CDA Espirometría 

•	 CDA Informe de Alta

•	 Radiología

Éstos fueron agrupados en dos casuísticas:

1. Paciente ingresado en urgencias en un país extranjero

2. Paciente ingresado en un hospital de su país

C.1 Casuística 1: Paciente ingresa en urgencias en un país extranjero 

Un ciudadano del país de origen “A” sufre un accidente cuando se encuen-
tra en el país “B” por vacaciones e ingresa en urgencias.

El hospital solicita el resumen del paciente para realizarle una asistencia 
sanitaria satisfactoria y le realizan una radiografía.

Una vez tratado, el hospital da de alta al paciente”.

Figura 29. Dibujo de doctor 
examinado una radiografía

Anexo C: Otros casos de uso
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Modelo general

Figura 30. Diagrama de modelo general esperado para la casuística 1 en RACSEL

Modelo XDS

Figura 31. Diagrama de modelo XDS para la casuística 1 en RACSEL

A continuación se listan los procesos identificados:

•	 Resumen del paciente:
•	 Caso de uso recuperación de información en Arquitectura
•	 CCD vs epSOS

•	 Radiografía (Radiología): 
•	 Estándar DICOM
•	 Perfiles de IHE:

•	 [SWF] Scheduled Workflow

•	 Compartición de resultados:
•	 Caso de uso envío de información en Arquitectura para compartir resultados con los paí-

ses de la red.
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•	 Caso de Radiología 

Este caso de uso aborda el intercambio de información, flujo de trabajo y la atención al paciente en ra-
diología, como por ejemplo la mamografía o la medicina nuclear.

En el caso de uso de Radiología se explica el flujo de trabajo recomendado por IHE para la obtención de 
la radiología. En este caso no explica la compartición transfronteriza de la imagen radiológica, sino cómo 
se realiza este proceso dentro de un mismo organismo.

Éste caso de radiología, basado en el perfil de IHE SWF (Sheduled WorkFlow), describe el flujo continuo 
de información que soporta un flujo de trabajo eficiente de atención al paciente en un encuentro de ima-
gen típica. 

Figura 32. Diagrama del perfil SWF
(Fuente: http://wiki.ihe.net/index.php/Scheduled_Workflow )

El proceso se inicia con el registro del paciente y enviar la petición de la prueba en el HIS del centro, rea-
lizar la programación de la prueba al paciente, realizar la prueba, almacenarla en el PACS y recuperarla 
desde la estación clínica para visualizarla.

En el siguiente diagrama de actividad se describe el proceso y el flujo de información referente a la aten-
ción al paciente (todo el proceso en radiología), según cómo se define en el Marco Técnico IHE en cir-
cunstancias normales. Las transacciones de este diagrama reflejan el típico caso del registro/admisión 
del paciente a través de la realización de un procedimiento solicitado.

En este caso el paciente puede ser nuevo o ya registrado en el centro sanitario. En el diagrama de se-
cuencia se muestra el flujo de proceso típico cuando se hace una petición para llevar a cabo un procedi-
miento de adquisición de imágenes en un paciente.
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Figura 33. Diagrama de flujo de proceso del perfil SWF
(Fuente: Volumen 1 de Radiología de IHE)

Figura 34. Continuación diagrama de flujo de proceso del perfil SWF 
(Fuente: Volumen 1 de Radiología de IHE)
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Transacciones utilizadas:

•	 Patient Registration [RAD-1]: Esta operación consiste en registrar información del paciente, 
incluyendo datos demográficos. Utiliza mensajes HL7 del tipo ADT (ADT_A01, ADT_A04,…)

•	 Placer Order Management [RAD-2]: Esta transacción se utiliza por el Order Placer (quien crea 
la orden) para realizar un nuevo pedido y comunicarle al Order Filler (quien rellena/completa la 
orden). . Utiliza mensajes HL7 del tipo ORM o OMG. (capítulo 4 del estándar HL7)

•	 Procedure Scheduled [RAD-4]: Sirve para notificar que la orden ha sido programada. Utiliza 
mensajes HL7 del tipo ORM o OMI. (capítulo 4 del estándar HL7)

•	 Query Modality Worklist [RAD-5]: Transacción que se utiliza para solicitar la lista de trabajo. 
Utiliza estándar DICOM Modality Worklist SOP Class.

•	 Modality Procedure Step In Progress [RAD-6]: Transacción que se utiliza para enviar un men-
saje indicando que el procedimiento está en curso. Utiliza estándar DICOM Modality Performed 
Procedure Step SOP Class.

•	 Modality Images Stored [RAD-8]: Transacción que se utiliza para almacenar las imágenes en 
un sistema de archivos de imágenes (por ejemplo PACS). Utiliza estándar DICOM Storage Service 
Class.

•	 Modality Presentation State Stored  [RAD-9]: Esta transacción se utiliza para describir las pe-
ticiones de almacenamiento DICOM en escala de grises para su presentación. Utiliza el estándar 
DICOM y los servicios Storage Service Class, Grayscale Softcopy Presentation State Storage y Grays-
cale Standard Display Function. 

•	 Modality Procedure Step Completed/Discontinued [RAD-7]: Transacción que se utiliza para 
anunciar que el procedimiento se ha completado. Utiliza el estándar DICOM y los servicios Moda-
lity Performed Procedure Step SOP Class y DCMR Context Groups (Normative).

•	 Print Request [RAD-23]: Esta operación asegura que se imprima correctamente las imágenes 
renderizadas por el servidor de impresión. Utiliza el estándar DICOM y los servicios Management 
Service Class, Presentation LUT SOP Class y Grayscale Standard Display Function.

•	 Storage Commitment [RAD-10]: Para confirmar que se han almacenado correctamente las 
imágenes en el PACS. Utiliza el estándar DICOM y el servicio Storage Commitment Push Model 
SOP Class.

•	 Image Availability Query [RAD-11]: Para determinar si las imágenes están almacenadas y se 
pueden consultar. Utiliza el estándar DICOM y el servicio Query/Retrieve Service Class.

•	 Filler Order Management [RAD-3]: Usado por el Order Filler para informar al Order Placer de las 
órdenes que crea y cancela, incluyendo el estado de las órdenes que se están realizando. Utiliza 
mensajes HL7 del tipo ORM o OMI. (capítulo 4 del estándar HL7)

•	 Compartición de resultados. Perfil IHE XDS

*Ver apartado 7.1 de este documento para examinar la información detallada del perfil XDS.
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C.2 Casuística 2: Paciente ingresado en un hospital de su país

Un ciudadano se presenta a un centro de atención primaria porque pre-
senta un leve dificultad al respirar.

El profesional que le atiende considera necesario referenciar al paciente 
a un hospital para que le realicen una espirometría y lo vea el especia-
lista.

En el hospital destino le realizan una espirometría y consideran el ingre-
so del paciente en el centro.

Una vez recuperado, el centro da de alta al paciente”

Figura 36. Diagrama para la casuística 2 de RACSEL.

A continuación se listan los procesos identificados:

•	 Referencia y Contrareferencia
•	 Cross-Enterprise Sharing of Medical Summary (XDS-MS) del dominio Patient Care 

Coordination 
•	 Mensajería HL7 

•	 CDA Espirometría

•	 Compartición de resultados:
•	 Caso de uso envío de información.

•	 Referencia y Contrareferencia (Opción 1: recomendación IHE)

La Transferencia (sinónimo de derivación) es la solicitud de evaluación diagnóstica y/o tratamiento de 
un paciente de un establecimiento de salud a otro, con la finalidad de asegurar la continuidad de la pres-
tación de servicio.

Contrareferencia es la respuesta de un especialista posterior a la Transferencia, dirigida al profesional 
del establecimiento origen del paciente, respecto de la interconsulta solicitada.
Referral Summary (Referencia)

Figura 35. Dibujo de paciente 
realizando una espirometría.
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•	 Sigue la especificación del Referral Summary

•	 CDA que contiene los siguientes elementos:

Tabla 38. Elementos que contiene el Referral Summary 
(Fuente: Referral Summary de IHE).

Discharge Summary (ContraReferencia)

•	 Sigue la especificación del Discharge Summary

•	 CDA que contiene los siguientes elementos:

Tabla 39. Elementos que contiene el Discharge Summary 
(Fuente: Discharge Summary de IHE).
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•	 Referencia y Contrareferencia (Opción 2: mensajería HL7)

A continuación se muestra la opción del uso de mensajes HL7 para intercambiar información entre ins-
tituciones prestadoras de salud cuando se realiza una Referencia y una Contrareferencia.

Figura 37. Ejemplo de diagrama para referencia y contrareferencia en RACSEL.

En las siguientes tablas se muestra el contenido (segmentos) de los mensajes HL7 OMG^O19 y ORU^R01

Tabla 40. Segmentos que forman parte del mensaje OMG^O19 y ORU^R01.

En el caso de que se quisieran permitir más posibilidades, se pueden utilizar más mensajes para cumplir 
funciones distintas, como cancelar una referencia:

Figura 38. Ejemplo de diagrama para referencia y contrareferencia en RACSEL con opción de cancelación.
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A continuación se muestran otros mensajes que permitirían gestionar la citación del paciente:

Figura 39. Ejemplo de diagrama para gestionar citas en RACSEL.

•	 CDA de Espirometría 

Por el 2011 la Oficina de Estándares e Interoperabilidad de TicSalut, en colaboración con HL7 Spain, 
definió el estándar para la digitalización de las pruebas de espirometría forzada, el cual está basado en 
el CDA R2 de HL7, permitiendo disponer de información estructurada.

Permite la interoperabilidad con cualquier sistema de información hospitalario y hace posible la explota-
ción de datos orientados a la investigación.

Este estándar permite almacenar la prueba basal realizada por el paciente conjuntamente con la corres-
pondiente prueba broncodilatadora en el mismo documento clínico.

Elementos CDA de espirometría:

•	 Datos del Espirómetro 

•	 Resultados del Estudio 

•	 Resultados por Maniobra 

•	 Gráficos y Valores de las Señales 

•	 Comentarios u otras observaciones

Figura 40. Foto de paciente 
realizando una espirometría.
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A

@LIS - Alianza para la Sociedad de la Información
AGESIC – Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento
ACR - American College of Radiology
ANSI - American National Standards Institute
ASTM -American Society for Testing Materials
ATNA - Audit Trail and Node Authentication

B

BBPC - Basic Patient Privacy Consents

C

CARD - Cardiología
CCD - Continuity of Care Document
CCR - Continuity of Care Record
CDA - Clinical Document Architecture

D

DICOM - Digital Imaging and COmmunications in Medicine

E

EAI - Enterprise Application Integration
epSOS - European Patient Smart Open Services
HCE – Electronic Health Record
EMR – Electronic Medical Record
ESB – Enterprise Service Bus
ETC – Estación de Trabajo Clínica

F

FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 

G

Glosario
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GT – Grupo de Trabajo (en RACSEL)

H

HC3 - Historia Clínica Compartida de Cataluña
HCE – Historia Clínica Electrónica
HCR - Historia Clínica Resumida
HCDSNS - Historia Clínica Digital en el Sistema Nacional de Salud 
HIS – Sistema de Información Hospitalario
HL7 – Health Level 7
HTTP - Hypertext Transfer Protocol

I

ICD - International Classification of Disease
IHE - Integrating the Healthcare Enterprise
iS3 – Integración de Sistemas Sanitarios y Sociales

J

JMS – Java Message Service 

L

LAN – Local Area Network
LIS – Laboratory Information System
LOINC - Logical Observation Identifiers Names and Codes 

M

MinTic – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
MINSA – Ministerio de Salud

N

NEMA –National Electrical Manufacturers Association
NHIN - Nationwide Health Information Network

O

OID – Identificadores de Objetos
OPS – Organización Panamericana de la Salud

P

PACS - Picture Archiving and Communication System
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PCC – Patient Care Device
PCN – Punto de Contacto Nacional
RPS – Personal Health Record
PiMED - Plan de la Imagen Médica digital

R

RACSEL - Red Americana de Cooperación sobre Salud Electrónica
REST - Transferencia de Estado Representacional
RHIO - Regional Health Information Organization
R-MIM - Refined-Message Information Model 
RIM – Reference Information Model
RIS - Radiology Information System

S

SNOMED CT - Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms 
SNS – Sistema Nacional de Salud
SOA – Arquitectura Orientada a Servicios
SOAP - Simple Object Access Protocol

T

TIC – Tecnologías de la Información y Comunicación

U

UDDI - Universal Description Discovery and Integration
UE – Union Europea
UML – Unified Modeling Language

W
W3C - World Wide Web Consortium
WADO – Web Access to Dicom Objects
WiFIS - Flujos de trabajo para Instituciones Sanitarias
WSDL - Web Services Description Language
WSIL - Web Services Inspection Language

X
XCA - Cross-Community Access
XCPD - Cross-Community Patient Discovery
XDR - Cross-Enterprise Document Reliable Interchange
XML - eXtensible Markup Language
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A continuación se presenta la lista de fuentes utilizadas para la elaboración de este documento:

•	 Definición estándar HL7 en la Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/HL7

 

•	 Definición de estándar según el CEN: 
https://www.cen.eu/work/endev/whatisen/pages/default.aspx 

•	 Definición de estándar según la organización de estándares de Australia: 
http://www.standards.org.au/ 

•	 Página web oficial de HL7 Internacional: 
http://www.hl7.org/

•	 Página web oficial de DICOM:  
http://dicom.nema.org/  

•	 Estándar para la digitalización de la imagen médica. DICOM: 
http://www.ticsalut.cat/media/upload/pdf/estandard_per_la_digitalitzacio_imatge_medica_di-
com_ticsalut_editora_21_24_1.pdf 

•	 Estándar DICOM por CCI de Tecnocampus: 
http://blocs.tecnocampus.cat/centre-competencies-integracio/2012/03/09/estandard-dicom/ 

•	 Página web oficial de IHE: 
http://www.ihe.net/ 

•	 Página web oficial de Continua Alliance: 
http://www.continuaalliance.org/ 

•	 Opinión proyecto Blue Button: 
http://healthstandards.com/blog/2012/02/14/blue-button/  

•	 Página web oficial de X12: 
http://www.x12.org 

Referencias
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•	 Definición estándar X12 en la Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/ASC_X12 

•	 Proyectos estratégicos en Cataluña: 
http://ticsalut.gencat.cat/ca/projectes_estrategics/historia_clinica_compartida_a_catalunya/ 

•	 Página del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en España: 
http://www.msssi.gob.es/ 

•	 Página web oficial del proyecto epSOS: 
http://www.epsos.eu/ 

•	 Página web oficial del programa @LIS: 
 http://www.alis2.eu/

•	 Información de RHIO en la Wikipedia:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_Health_Information_Organization

•	 Información sobre los PACS: 
 http://searchhealthit.techtarget.com/definition/picture-archiving-and-communication-system-
PACS

•	 Página web oficial de Health IT: 
https://www.healthit.gov/ 

•	 Página web oficial de IBM: 
http://www.ibm.com

•	 Página web oficial de Mirth: 
https://www.mirth.com/

•	 Página web oficial de Intersystems: 
http://www.intersystems.com

•	 Datos del proyecto IPS: 
http://www.hl7.org/special/committees/projman/searchableprojectindex.cfm?action=edit&Proj
ectNumber=1087

•	 Presentación ppt del proyecto IPS. 
http://www.estandards-project.eu/eSTANDARDS/assets/File/eStandards_Conference_09_Pa-
tient_Summary_Standards_StephenKay.pdf
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•	 Guía ADT de HL7 España: 
http://www.hl7spain.org/documents/comTec/adt/Guia_ADT_HL7SPAIN_1.5.pdf 

•	 Guías de SACYL: 
http://www.saludcastillayleon.es/empresas/es/estandaresint  

•	 Información de PIX y PDQ en Oracle: 
https://docs.oracle.com/cd/E19182-01/821-0867/hcp_overview_c/index.html 

•	 Identificación de pacientes por Salud.uy: 
https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/tsi/TSI3/2008/presentaciones/HL7.pdf

 

•	 Introducción a XDS por IHE España (Paula de Toledo): 
http://www.ihe-e.org/docweb/2014/formacion/02_IntroXDS_2014.pdf 

•	 Información perfiles IHE por IHE España:  
http://www.ihe-e.org/index.php/infraiti 

•	 Utilizando IHE para la identificación (Carlos Gallego). 
http://cgallego.blogspot.com.es/2006/05/utilizando-ihe-en-la-identificacin-de.html 

•	 Definición JSON:  
http://www.json.org/json-es.html 

•	 Definición de EMR y HCE según healthit.gov:  
https://www.healthit.gov/buzz-blog/electronic-health-and-medical-records/emr-vs-HCE-diffe-
rence/

•	 Articulo interoperabilidad FHIR:  
http://ehealthreporter.com/es/noticia/es-necesario-pensar-en-desarrollar-una-nueva-herra-
mienta-de-interoperabilidad-como-fhir-para-la-salud/ 

•	 Registro de OIDs:  
http://www.ticsalut.cat/estandards/terminologia/recursos/oids/

•	 Perfiles de IHE en la Wikipedia: 
http://wiki.ihe.net/index.php/Profiles 

•	 Web oficial de IHE internacional: 
https://www.ihe.net/ 

 

•	 Definición de OIDs en la Rediris:  
https://www.rediris.es/rid/oid/ 
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•	 Definición de OIDs en la Wikipedia:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificador_de_objeto 

•	 Proyecto en Perú:  
http://www.magtel.es/projects/fibra-optica-peru/

•	 Especificación de epSOS:  
https://publicwiki-01.fraunhofer.de/epSOS_specification

 

•	 Medición TIC AGESIC: 
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/6004/1/medicion_tic_salud.pdf

•	 Información WADO en Research.ibm: 
https://www.research.ibm.com/haifa/projects/software/wado/  

•	 Web de la Sociedad Española de la Informática en la Salud: 
http://www.seis.es/   

•	 Página web oficial de Continua Alliance: 
http://www.continuaalliance.org/ 

•	 Página web oficial del proyecto epSOS:  
http://www.epsos.eu/ 

•	 Observatorio tendencias: 
http://www.ticsalut.cat/observatori/es_tendencies-internacionals/

 

•	 Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en España: 
https://www.msssi.gob.es

•	 Página web oficial de Mirth: 
https://www.mirth.com/

•	  Web de HL7 España: 
http://www.hl7spain.org 

•	 Definición de ISO 136016 en la Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/En13606 



151

•	 Utilidad de los arquetipos ISO 13606 para representar modelos clínicos detallados: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/61364/P.%20
Serrano%3BMoner%3BTom%C3%A1s%20Sebasti%C3%A1n%20-%20Utilidad%20de%20los%20
arquetipos%20ISO%2013606%20para%20representar%20modelos%20....pdf?sequence=1 

•	 Las normas europeas de la HCE CEN/ISO 13606 (Adolfo Muñoz Carrero): 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/MUNOZ_CARRERO.pdf

•	 Curso formación de ISO 13606: 
http://www.hcdsnsformacion.es/

 

•	 Información del Connectathon realizado en Uruguay: 
http://www.in2.es/es/noticias/in2-en-colaboraci%C3%B3n-con-tic-salut-en-el-
conectat%C3%B3n-2016-de-uruguay
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