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EDITORIAL CONTENIDO DE ESTE NÚMERO

Este es el cuarto año de HL7LATAM y seguimos traba-

jando para la difusión del estándar HL7 en América 

Latina y para apoyar  el desarrollo de los capítulos re-

gionales de HL7. 

El año pasado rehicimos el sitio web trilingüe (Espa-

ñol. Portugués e Inglés) con el objetivo de llegar a la 

mayor cantidad de gente posible, no fue viable hacer-

lo con el boletín que el año pasado se editó en Espa-

ñol e  Inglés. 

El objetivo de hacer la edición en inglés es de dar di-

fusión de nuestras actividades a otras regiones fuera 

de Iberoamérica.

Este año conseguimos los medios para hacer la edi-

ción del boletín en portugués, español e inglés.  Ade-

más tenemos proyectado hacer tres ediciones durante 

el 2014, para esto pensamos contar con el aporte de 

artículos de las distintas sociedades que integran HL7 

en Iberoamérica. 

La informática médica está íntimamente relacionada 

con la mejora asistencial y de la salud de nuestra re-

gión. La utilización de las tecnologías de información 

no solo representa ventajas en  su utilización en áreas 

administrativas y estadísticas sino que su aplicación en 

el área clínica trae mejoras ostensibles en la calidad 

asistencial. 

La aplicación de la informática en el área asistencial 

requiere considerar la interoperabilidad y contar con 

estándares para que los sistemas puedan  intercam-

biar información evitando, de esta manera, la redun-

dancia de tareas y la pérdida de información.  En este 

sentido el rol de un estándar como HL7 es fundamen-

tal para lograr la interoperabilidad pero de nada sirve 

un estándar si no se difunde y se hace conocer al ma-

yor número de gente posible.  

Es fundamental que los distintos desarrolladores y 

usuarios de la informática en salud conozcan sus al-

cances y puedan también hacer sus aportes. La región 

de Latinoamérica tiene particularidades y problemáti-

cas comunes, distintas a otras regiones, por lo cual es 

importante contar con instrumentos para difundir y 

plantear nuestros problemas. 

Nuestro boletín se publica en el sitio Web www.hl7la-

tam.org  y se difunde por distintos  sitios web de HL7 

en la región, además en distintos  foros de redes socia-

les como Facebook, Twitter, Linkedin, Yahoo y Google. 

Esperamos que cada vez se sume más gente a esta ini-

ciativa y que el desarrollo de los estándares y la inte-

roperabilidad de los sistemas de salud sigan desarro-

llándose con fuerza en la región.

Coordinador Ejecutivo de HL7 LATAM
Dr. Humberto Fernán Mandirola Brieux
hmandirola@hl7.org.ar
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FHIR como DSTU  
Fast Healthcare Interoperability 
Resources, el primer estándar 
‘Nativo del siglo XXI’ de HL7

FHIR es DSTU

No hay nada más placentero para un geek que 
usar dos siglas que nadie entiende en una frase 
de sólo 3 palabras. Nos queda la duda si ‘es’ es 
una sigla también, lo cual lo haría más divertido 
aún. Vayamos por partes, entonces. Primero el 
final…

¿Qué es DSTU?: Draft Standard for Trial Use: 
la primera versión…’de prueba’ de un estándar 
HL7. Es válido por dos años. Puede (DEBE) ser 
modificado de acuerdo a las experiencias de los 
implementadores (las empresas que lo empiezan 
a usar para ver que es lo que debe modificarse). 
Pero ya fue votado (fue un proceso de dos años) 
y las observaciones de los que participaron fue-
ron tenidas en cuenta durante el proceso de con-
senso de HL7. Es ‘draft’ o borrador, pero ya es 
usable.
¿Entonces cual es el estándar que llegó al 
estado de DSTU?: ¡FHIR! 
No puedo evitar el chiste fácil: no llamen a los 
bomberos. Fin de los chistes alusivos al sonido del 
acrónimo del estándar (al menos por la duración 
de este artículo)

¿Qué es FHIR? Es el primer estándar ‘Nativo del 
siglo XXI’ de HL7. 
FHIR significa Fast Healthcare Interoperability 
Resources
Características Principales: para conocer las ca-
racterísticas principales, debemos hacer un poco 
de historia.

Un poco de historia

FHIR responde a un proyecto del Board de HL7 
llamado "fresh look", y que básicamente se pre-
guntaba "¿cómo encararíamos el problema de 
la interoperabilidad en salud si tuviéramos que 
empezar ahora?". 

Un grupo de mentes brillantes discutió durante 
meses hasta que una idea de Grahame Grieve - 
pensar la interoperabilidad a través de recursos 
intercambiados usando el paradigma REST - se 
destacó por su simplicidad y vigencia. Esta es la 
manera en que actualmente la mayoría de los 

sistemas y grandes proveedores de servicios en 
internet (Twitter, Facebook, Google, Amazon) se 

comunican entre si y con otras aplicaciones (pro-
veedores, clientes, aliados, asociados, etc) : a tra-
vés de una API basada en REST.
Para entender mejor esto, conviene explorar un 
poco los paradigmas de interoperabilidad utili-
zados hasta ahora por HL7:

Mensajería -  1985 a la actualidad: queremos que 
un sistema (el emisor) informe al otro (el recep-
tor) que algo ocurrió (‘evento’) y fue registrado. 
Un ejemplo de evento sería ‘registramos a un 
nuevo paciente’ . Esto que ocurrió se transmite a 
través de un determinado transporte (varias op-
ciones, desde un puerto TCP/IP (sockets) pasando 
por web services, archivos compartidos , bases de 
datos, etc. El receptor no tiene demasiadas obli-
gaciones definidas con respecto a lo que recibe, 
más allá de contestar (la respuesta se llama en 
HL7 ‘ACK’ o Acknowledgement). Estrictamente 
qué es lo que hace con la información recibida…
es su problema. Ejemplos de estándares basados 
en mensajería: HL7 V2.x (con sintaxis plana-  de 
“palitos y sombreritos” - o XML),  HL7 V3 (con 
sintaxis XML). En este caso lo que define HL7 son 
los posibles eventos a transmitir y la estructura 
o contenido de los mensajes para cada caso. Y 
lo que generalmente obtenemos (si tenemos 
suerte) es que la misma entidad (un paciente por 
ejemplo) está registrada en los dos sistemas con 
los mismos datos.

Documentos- 2000 a la actualidad: en lugar de 
intercambiar mensajes los sistemas intercambian 
DOCUMENTOS CLINICOS. Documentos basados 
en las estructuras utilizadas actualmente por los 
médicos y otros prestadores de salud: informes 
de alta, epicrisis, notas de consulta, reportes de 
análisis e imágenes, etc. El sistema receptor del 
documento lo debe mostrar a alguien interesado 
en el mismo. El transporte…de nuevo TCP/IP, web 
services, etc. Y la sintaxis exclusivamente XML.  
Este es el caso del estándar HL7 CDA R2 que va 
por su versión 2.0 y preparando la 3.0 para 2015. 
Es el más utilizado actualmente para historias clí-
nicas basadas en repositorios documentales.
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Servicios - 2005 a la actualidad: en este caso lo 
que define HL7 es una serie de funciones (una 

API) y sus parámetros, para servicios o dominios 
específicos. Ejemplo: un servidor terminológico. 
Qué se le puede pedir a un servidor terminoló-
gico…y qué parámetros necesita en cada caso? 
Ejemplos: como le pido desde mi aplicación a un 
servidor terminológico ‘sinónimos para el térmi-
no ‘Diabetes’ o el código para ‘Disnea’ en ICD-10? 
Un ejemplo es el HL7 CTS (Common Terminology 
Services) que va por su versión 2. Básicamente lo 
que define HL7 es una API: un conjunto de fun-
ciones que se pueden llamar y sus parámetros 
asociados.

FHIR

Y llegamos finalmente a FHIR - Recursos - 2011 
a la actualidad. Lo principal que define HL7 son 
LOS RECURSOS, y la composición de los mismos.  
La interoperabilidad basada en recursos permite 
que la información esté realmente distribuida. 
Si necesito los datos demográficos de un pacien-
te, los puedo pedir al servidor que realmente los 
contiene. El resto puede almacenar tan sólo un 
identificador otorgado por ese servidor.
En este caso tanto el transporte (y  la seguridad 
asociada) están fijos, ya que se utilizan HTTP y 
opcionalmente (en caso de requerimientos de se-
guridad) oAUTH. 
Las funciones a las que podemos llamar también 
son un conjunto relativamente fijo, dado por el 
acrónimo CRUDS
[C]reate: crear un nuevo recurso
[R]etrieve: obtener un recurso
[U]pdate: actualizar un recurso
[D]elete: eliminar un recurso (los servidores no 
están obligados a ‘borrar’ realmente)
[S]earch: buscar un recurso

Si esto parece muy complicado…lo invito a se-
guir este vínculo o copiar en su browser este hi-
pervínculo:
http://fhir.healthintersections.com.au/open/pa-
tient/?name=eve

Acaba de buscar por nombre a una paciente 
llamada ‘eve’  en uno de los servidores FHIR de 
prueba abiertos (por ahora hay unos 20 en todo 
el mundo). 

Así de fácil. Así de rápido. Así de comprensible.
También hay implementaciones de servidores (la 
parte más complicada) open-source, en Java y C#, 
y para PostgreSQL.

La manera de llamar a estas funciones está defi-
nida por algo llamado REST. Esta funcionalidad 
(CRUDS) es un estándar para cualquier API REST.
La sintaxis para FHIR (“como se escriben los re-
cursos”) es XML o JSON. Lo que hace el servidor 
con la información recibida es muy claro…si es-
tamos creando un nuevo paciente (‘Create’) en-
tonces su obligación es crear un nuevo paciente y 
devolverme el ID que le generó… Notemos la di-
ferencia con la mensajería…de no tener respon-
sabilidades acerca de lo que recibo, a hacerme 
cargo de un nuevo recurso.
Este tipo de servicios basados en recursos es muy 
util especialmente cuando los clientes son menos 
poderosos, como en el caso de los dispositivos 
móviles (mHealth).
Otra de las características de FHIR es que es ex-
tensible y la manera de extender un recurso 
(agregarle cosas que no se incluyeron en el es-
tándar) está estandarizada y la documentación 
sobre el contenido de las extensiones se puede 
incorporar al servidor que las soporta para ser 
consultada por los clientes.

Entonces, resumiendo las características 
de FHIR:

- Define una serie de recursos (en total 
unos 50). Ejemplos: paciente, resultado de la-
boratorio, imagen, medicación, alergias, etc. No 
queremos que sean muchos más. FHIR trabaja 
con la filosofía de 80/20. Vamos a implementar 
sin extensiones (lo que se denomina ‘core’ ) lo 
que sea útil para el 80% de los desarrolladores. 
Uno de los problemas que tuvimos en HL7 es tra-
tar de incluir en las especificaciones básicas las 

necesidades de todos. Todas las necesidades de 
todos los que planteaban alguna necesidad. Re-
sultado: especificaciones infinitas o imposibles 
de entender…o alguna combinación muy diver-
tida de ambas cosas. Con FHIR se terminó.

- Define la funcionalidad con respecto a 
los recursos basándose principalmente en REST: 
crear, recuperar, buscar, actualizar.

- Mucho énfasis en la búsqueda. Los servi-
dores deben poder buscar los distintos tipos de 
recurso de las maneras más comunes pero más 
útiles (todos los resultados de un paciente, todos 
los pacientes con determinados datos demográ-
ficos, etc.). Para cada tipo de recurso se definen 
precisamente las maneras de buscar

- Pruebas, pruebas, pruebas: se empezaron 
a hacer connectathones desde el principio: un 
connectathon es una reunión donde varias em-
presas y desarrolladores conectan sus servidores 
clientes (y telefonos celulares con sus apps) y ven 
quien se puede comunicar con quién. No más es-
tándares que no se han probado nunca. Primero 
los probamos.

- FHIR es internacional por definición: 
creado inicialmente por un australiano, cuidado 
por europeos y canadienses. Traducido al japo-
nés. Con muchas empresas y hasta el gobierno 
americano participando. Adivinen quien falta en 
la fiesta…¡nosotros!. Sueño con hacer una con-
nectathon de FHIR en nuestra América Latina. 
Veamos quien está interesado…

- Por qué FHIR y no la API de mi aplicación: 
y también la API de la mía, y la API del Sr. de más 
acá, y la API de la aplicación de él, y la del de más 
allá. ¿Cuántas APIs tenemos que implementar? 
¿Que pasa si dejo de trabajar con él de más allá? 
¿Cómo es la API del nuevo?

Y podría seguir escribiendo durante horas y ho-
ras sobre FHIR…pero prefiero dejarlos con algu-
nas referencias y quedando a disposición para 
ampliar o discutir o lo que se les ocurra.
Si me quedaron muchos acrónimos sin develar…

bueno para eso estamos…pregunten. 
Otra cosa: FHIR es gratis (como el resto de los es-
tándares de HL7) y hay varios foros de discusión, 
incluyendo uno en Stack Overflow. FHIR está por 
ser incorporado también al Help Desk de Están-
dares de HL7 (ver nota de Fernando Campos al 
respecto)

Referencias

Primero un muy lindo artículo (FHIR for Clinical Users) si 

el lector es médico y la mayor parte de lo que escribí le 

parece una tontería:

http://wiki.hl7.org/index.php?title=FHIR_for_Clinical_Users

La especificación base (el estándar DSTU):

http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/

Blogs sobre FHIR:

Health Intersections (Grahame Grieve, Australia):  

http://www.healthintersections.com.au/?cat=35

The FHIR place (Ewout Kramer, Holanda) :  

http://thefhirplace.com/

Hay on FHIR (David Hay, Nueva Zelanda):  

http://fhirblog.com/

Motorcycle Guy (Keith Boone, USA):  

http://motorcycleguy.blogspot.com.au/search/label/FHIR

Foro en Stack Overflow:  

http://stackoverflow.com/questions/tagged/hl7_fhir

Articulos en Español sobre FHIR: un artículo muy completo 

de Mario Enrique Cortés de Colombia, en  

http://hl7es.blogspot.com.ar/2013/12/fhir-el-nuevo-miem-

bro-de-la-familia-hl7.html

Por Diego Kaminker

HL7 International, Affiliate Director  

diego.kaminker@kern-it.com.ar



Página 6 Página 7 

Help Desk, HL7 tiene su mesa de ayuda 

HL7 presentó su primer piloto de Help Desk.  

Como uno de los múltiples nuevos recursos y ven-
tajas para miembros, este recurso disponible 24/7 
está pensado para ayudarlo en la implementa-
ción y puesta a punto del proyecto que se esté 
implementando e involucre recursos basados en 
HL7. 

Es una forma rápida, sencilla y de obtener res-
puestas de expertos a su necesidad. 

Dentro de los recursos disponibles cuenta:

• Una base detallada de preguntas frecuen-
tes.
• Un base de conocimiento exclusivamente 
diseñada como material de referencia que hace 
más amena su compresión que leer directamen-
te la especificación del estándar. Incluye en este 
primer piloto más de 50 artículos de CDA y CCDA 
((Clinical Document Architecture and Consolida-
ted Clinical Document Architecture) 
• Está organizada con una primera línea de 
profesionales de amplia experiencia en interope-
rabilidad y si las dudas son más desafiantes, dis-
pone de un sistema de escalamiento en donde el 
grupo de trabajo del tópico en cuestión se encar-
ga de responder la inquietud. 

Si bien el alcance del piloto inicial se enfocó en 
CDA, en breve se expande a los siguientes tópicos:
• FHIR
• HL7 Vacunas (Immunizations)

• HL7 V2.X Ordenes y Observaciones (Or-
ders and observations)
• HL7 V2.X Guías de implementación del ni-
vel 2 del Meaningful Use (Meaningful Use Stage 
2 Implementation Guides)
• HL7 V2.X ADT

De todos modos y para ser honestos, el equipo 
del Help Desk se esmera por responder todo tipo 
de preguntas. Sin ir más lejos, dentro de los casos 
resueltos disponen de consultas sobre cuál es el 
estándar de HL7 que mejor aplica para trabajar 
con efectos adversos en animales o sobre una 
guía de implementación danesa.

Los invito a probarla. Aquellos que tengan dudas 
y sean afiliados directos o por medio de su afilia-
do local están en condiciones de acceder a este 
servicio. 

Para más información pueden encontrar más re-
ferencias en la  WEB de HL7 internacional www.
hl7.org,   contactar a su afiliado local que le pro-
porcionará las credenciales para acceder al ser-
vicio o me pueden contactar directamente a mí.   
Si bien el contenido de los artículos y la base de 
conocimiento se encuentran en inglés, a la hora 
de preguntar el lenguaje no es limitante.

Próximos cursos virtuales en español

2014 
Edición en Español  Inician el 14 de Abril y el 22 de Septiembre

16ª Edición Curso virtual HL7
Introducción a los estándares HL7 V2.x, V3 y CDA orientados al intercambio de información entre 
sistemas de salud

HL7 International (Health Level Seven) es una “Organización de Desarrollo de Estándares” (SDOs), para el ámbito sanitario. 

Fundada en 1987 sin fines de lucro, está acreditada por ANSI y opera a nivel internacional. Su misión es proveer estándares 

para los dominios: clínico, asistencial, administrativo y logístico, con el fin de lograr una interoperabilidad real entre los 

distintos sistemas de información en el área de la salud.

Aprendizaje por el ejemplo

El curso de introducción a HL7 es un taller virtual 
donde realizamos una inmersión en el universo 
de los estándares HL7. Con el soporte de unos 
recursos web, desarrollamos una serie de ejerci-
cios guiados que muestran, a través de múltiples 
ejemplos, un modelo de buena práctica en la uti-
lización de dichos estándares.

Al final del curso los participantes deberán:
- Saber cómo enfrentarse a un proyecto que exija 
implementar un esquema de interoperabilidad 
entre distintos sistemas de información en salud.
- Saber cómo leer la especificación de los están-
dares HL7 más utilizados.
- Comprender la necesidad de los vocabularios con-
trolados, archivos maestros y registros de entidades.
- Leer y escribir mensajes V2.X.
- Leer y escribir mensajes V3.
- Leer y escribir documentos CDA R2.
- Saber cuándo usar el artefacto de interoperabi-
lidad más adecuado (mensajes y/o documentos).

Configuración y recursos

Curso en modalidad no presencial con tutoría 
Web.

- Tutores certificados por HL7.
- Material en español desarrollado por el equipo 
de tutores.

- Documentación en español e inglés.
- Glosario de terminología HL7 en español e inglés.
- Foros de discusión y Chat quincenal con los tutores.
- Cuestionarios de autoevaluación en cada módulo.
- Actividades coordinadas y evaluadas por el 
equipo de tutores.
- Sesión de videoconferencia para cada módulo 
(V2.x,V3,CDA R2)

Temario

1. Estándares y vocabularios HL7
2. Introducción a HL7 V2.x
3. HL7 V2.x: Tipos de datos, ACK
4. HL7 V2.x: Admisión, ordenes y resultados
5. HL7 V2.x: Segmentos Z, Perfiles de mensajería
6. Introducción a XML - HL7 V2.XML
7. Introducción a HL7 V3
8. Tipos de datos de HL7 V3
9. De los modelos al mensaje
10. HL7 CDA R2 (Clinical Document Architecture)

Inscripciones

Argentina

correo-e: info@hl7argentina.org.ar  

Web: www.hl7.org.ar  

Tel.: +54-11-4781-2898

Brasil

correo-e: chair@hl7brazil.org  

Web: www.hl7brazil.org  

Tel.: +55-11-3045-3045

Por Fernando Campos

HL7 Argentina, Chair 

fernando.campos@hospitalitaliano.org.ar
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Colombia

correo-e: hl7admin@hl7.org.co  

Web: www.hl7.org.co  

Tel.: +(572) 315 4673648 

Uruguay

correo-e: secretaria@sueiidiss.org  

Web: www.sueiidiss.org  

Fax.: +598-2-4871140

Mexico

correo-e: mexico@openhl7.net  

Web: http://openhl7.net  

Tel.: (55) 5208 3939 - 118 (México, D.F.)

España

correo-e: spain@openhl7.net  

Web: http://openhl7.net  

Fax.: +34-93 384 2149

U.S.A.

correo-e: maryann@HL7.org  

Web: www.hl7.org Tel.: 734-677-7777  

Fax.:734-677-6622

Participantes de Argentina:  

$ 800.00.- Socios de HL7  

Argentina: $ 400.00.-

Participantes otros países:

u$s 500.00.- Socios de HL7 

Otros países: u$s 250.00.-

Participantes zona Euro: 

500,00 € Socios de HL7 

España: 250,00 €

¿Porque?
Intercambiar y compartir información:

- Modelos de referencia en sistemas de información 
de salud
- Vocabulario clínico controlado
- Órdenes de farmacia y prescripciones
- Peticiones de laboratorio y resultados
- Informes de radiología y anatomía patológica
- Administración de Pacientes: Admisión, derivacio-
nes y altas
- Planificación y programación de citas
-  Informes de alta hospitalaria, interconsultas, ur-
gencias y curso clínico

¿Cómo?
Utilizar los estándares: HL7 V2.x, V3 y CDA R2:

Curso virtual desarrollado en 10 semanas con ejerci-
cios basados en problemas reales de interoperabili-
dad;
participación en una comunidad virtual integrada 
por alumnos que comparten los mismos problemas

¿Para quién?
Abierto a la comunidad de:

- Profesionales y estudiantes que necesitan realizar 
una inmersión
guiada en el universo de los estándares HL7 para 
poder aplicarlos
en su contexto: informática hospitalaria, sistemas de 
atención
primaria, redes asistenciales, servicios de salud gu-
bernamentales,
investigación biomédica, salud pública, etc.
- No se requiere experiencia previa en HL7

CAIS 2014 (Detalles del Evento Programado)
El CAIS 2014 (5to Congreso Argentino de Informática y Salud) tendrá lugar entre el 3 y 5 de 
septiembre en la Universidad de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Hace tiempo que existe un evento argentino de 
informática y salud al que acuden expositores y 
en el que presentan trabajos participantes de va-
rios países de Latinoamérica. Desde hace 5 años 
este evento tomó su formato actual, como sim-
posio concurrente de las Jornadas Argentinas de 
Informática (JAIIO)

Pese a ser “Argentino”, CAIS tiene en general un 
importante aporte de trabajos científicos, miem-
bros del comité académico y conferencistas de 
Uruguay y otros países de Latinoamérica y Cari-
be. Éste es un año atípico por la proximidad (en 
fecha y distancia) entre CAIS y el congreso INFO-
LAC 2014 en Montevideo. Por este motivo, se ha 
decidido en 2014 no hacer un llamado a presen-
tación de trabajos científicos, sino sólo conferen-
cias y tutoriales. Las inquietudes en este sentido 
se canalizan a simposios hermanos dentro de las 
JAIIO o a INFOLAC.

Organizadores
El CAIS está organizado por la Asociación Argen-
tina de Informática Médica (AAIM), el Comité de 
Informática Médica de la Asociación Médica Ar-
gentina (AMA), el Grupo de Informática Biomé-
dica de Buenos Aires (GIBBA),  la Asociación HL7 
Argentina, la Sociedad Argentina de Bioingenie-
ría (SABI) y la Sociedad Argentina de Informática 
(SADIO). 
La conducción de la organización recae sobre 
dos chairs seleccionados cada año, de los cuales 

al menos uno está relacionado con el mundo aca-
démico. 

HL7 Argentina acompaña al CAIS en tres roles: 
como co-organizador, con participantes del co-
mité académico y con expositores, en las confe-
rencias o en los siempre esperados “tutoriales”. 
La participación del resto de las entidades orga-
nizadoras varía cada año, en función del tema 
del CAIS, de la existencia de otros congresos es-
pecíficos afines a ellas, y otras variables.

Tema del CAIS 2014
El tema del congreso este año es “Información 
para la continuidad de la atención de la salud”. 
Los chairs del CAIS entendemos que la gestión 
de la información es medular para asegurar la 
continuidad del cuidado del paciente, y mitigar 
la segmentación y la fragmentación propias del 
sistema de salud argentino.

El programa preliminar 2014
Aún no está firme toda la programación de con-
ferencias, pero ya se puede adelantar que CAIS 
2014 incluye una jornada de conferencias y tu-
toriales sobre estándares a cargo de miembros 
de HL7 Argentina, y que está en etapa de nego-
ciación una jornada sobre Informática y Salud 
en el Estado. A medida que se confirme el resto 
de las actividades y los expositores se actualizará 
la información sobre el congreso en el sitio web 
www.cais.org.ar 

Por Diego Kaminker y Fernando Campos
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El futuro del CAIS
Alineados con el lema de este año, los chairs es-
tamos ensayando un mecanismo que le de mas 
continuidad al CAIS, ya que habitualmente se 
diluye el entusiasmo con el fin de las Jornadas 
cada año, para reiniciar (prácticamente de cero) 
con los chairs nuevos al año siguiente. Sin entrar 
en detalles, digamos que algunos de los efectos 
colaterales no deseados de tener varios organi-
zadores, son esta “responsabilidad diluida” y la 
gobernanza del congreso poco clara. A partir de 
2013, los chairs quedan en su cargo hasta que se 
designen nuevos chairs, y les pasan los antece-
dentes. Después e todo, ¿no es eso lo que qui-
siéramos que pase con nuestra historia clínica al 
pasar de un médico al otro?

(continuación de la nota anterior)

PARE
de sufrir

Probablemente, para la gran mayoría de los que lean 
este articulo, lo que les voy a contar no es novedoso, 
eventualmente sea una película que ya vieron o vivieron; 
según el lugar en que les haya tocado enfrentarla.  
Me mueve la catarsis para el hecho de escribir y ojalá,  
a la vez pueda hacer reflexionar a otros antes de que 
sufran por transitar el mismo camino.

Alejandro Viegas Palermo

Co-presidente CAIS 201

aviegaspalermo@ara.mil.ar 4
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El proceso de desarrollo de una integración con 
otra aplicación lo puede haber vivido coordinan-
do, gestionando, programando o testeando, y 
según su ubicación relativa habrá variado el gra-
do de malestar que les resultó vivir. PERO SEGU-
RO, SIEMPRE SUFRIERON.

En cualquiera de estas situaciones sin duda hubo 
enojos, discusiones, reproches, malhumores y 
más. Pocas satisfacciones, menos felicitaciones y 
ningún aplauso, así es la realidad, por más que se 
haya logrado el objetivo del proyecto. Porque lo 
que el cliente persigue no es el buen funciona-
miento de la interfaz, sino la puesta en servicio 
de una nueva aplicación que ha contratado. El 
máximo logro que habrán obtenido habrá sido el 
cobro de la remuneración pactada por el trabajo 
concluido y el que para el cliente seguro, resultó 
caro.

Siempre se arranca bien predispuesto, se visuali-
za como algo sencillo, en donde poder lucirse y 
darle más valor al producto que nuestro cliente 
usa desde hace tiempo. En el inicio todo es ma-
ravilloso, un nuevo proyecto, una nueva oportu-
nidad, un nuevo desafío. ¡Bueno!, para cada cual 
su verano, no todos nos movemos según los mis-
mos criterios ni las mismas ambiciones.

Lo malo es que este verano suele ser muy corto, 
apenas dura lo que una primera reunión técnica 
con el nuevo proveedor en donde la idea es po-
nernos de acuerdo en el objetivo final. Pero ese 
no es el problema, sino que además se especifica 
el como. ¡¿Como?!, si, si, como quiere el provee-
dor de la otra aplicación que yo lo haga….

En los últimos veinte años me ha tocado interve-
nir en el desarrollado de muchas interfaces, en 
su mayoría distintas entre sí según los datos que 
se intercambiaban y por la metodología o tec-
nología que se usó. El ambiente en general fue 
siempre el mismo, integrar nuestro HIS a un RIS 
o LIS. Pero si bien este ambiente no siempre ha 
sido el mismo, la única constante fue que el otro 
proveedor siempre fue un proveedor grande en 

el mercado de la salud y por esta razón definió 
el camino.

El paquete de datos a enviar en cada integración 
no era el mismo, había leves diferencias. En una 
era necesario enviar el sexo del paciente, en la 
otra, no. En alguna el apellido y el nombre del 
paciente debían ir juntos, en la otra no. En una 
debíamos enviar todos los datos del medico re-
ferente, en otra solo algunos de estos datos. Y 
así puedo seguir describiendo diferencias. Como 
también la metodología, en una interfaz se usa-
ba un archivo de texto, en otra un xml, etc., etc., 
etc...

Trabajamos con los grandes proveedores de 
equipamiento de imágenes de EEUU y Europa, 
que traen instrucciones, aplicaciones y manuales 
desde sus casas matrices fundamentando las ra-
zones del camino a tomar. Todas, distintas. Tam-
bién trabajamos con una multinacional provee-
dora de equipamiento, sistemas y reactivos para 
laboratorio, distinto también. Y del mismo modo 
con proveedores de software locales, nuevamen-
te distintos a los anteriores.

Veíamos que todos los días nos poníamos a rein-
ventar la pólvora. Era hacer otra vez lo mismo 
pero no igual, de una forma diferente y para 
peor con más discusiones de lo normal.

No teníamos en claro que era los más convenien-
te o eficiente en este aspecto y fue para nosotros 
un gran interrogante en este sufrido proceso. 
Por lo general el nuevo proveedor sólo necesi-
taba poner en funcionamiento su aplicación lo 
más rápido posible y con el mínimo esfuerzo (Re-
cuerden esto) o por lo menos, no asumir nuevos 
costos. Somos nosotros los que administramos 
los datos que el otro necesita y por ende somos 
nosotros los responsables de suministrárselos en 
tiempo y en forma.

En la búsqueda de experiencias fue que conoci-
mos HL7 y entendimos su cometido. Entendimos 
que era la respuesta a nuestro gran interrogan-

te, no sé si la mejor, pero la que hoy tenemos 
a nuestra disposición, estudiada, probada, docu-
mentada, y con muchos profesionales que la han 
experimentado. HL7 nos ayudó a estandarizar los 
datos que se podían intercambiar entre distintas 
aplicaciones y el formato de ellos. Nos permitió 
tener una respuesta profesional a la hora de en-
carar un proyecto de integración. Rápidamente 
la pusimos en práctica en un caso que terminó 
exitosamente.

Por las dudas, si se ilusionaron con que acá termi-
naba la historia…están equivocados, siempre se 
puede sufrir un poco más. La historia del desarro-
llo de interfaces es más larga y sigue…

Nuestros clientes siempre ambicionan algo más 
y como nosotros no hacemos todo, ni sabemos 
de todo, aparecen nuevas aplicaciones de otros 
y nuevos proveedores. Se generan nuevas situa-
ciones que requieren el desarrollo de nuevas 
interfaces o la actualización o complementar la 
integración existente entre ambos. Es así que lle-
gamos a una relación de integración más com-
pleja, donde no sólo alcanza con enviar datos, 
será necesario avisar cuando estos datos se mo-
difican (cuando se actualizan) y además necesita-
mos saber si el otro recibió correctamente lo que 
enviamos.

En esta evolución, también se presentan situa-
ciones en las que la aplicación que empezó reci-
biendo nuestros datos, mañana nos podría estar 
enviando el resultado de haberlos procesado. 
Esto sucederá por nuestra inquietud de seguir 
creciendo o por nuevas o distintas necesidades 
de nuestro cliente. Y ahí continuará nuestro su-
frimiento y seguro que para el otro proveedor 
también, o sea SUFRIREMOS JUNTOS.

Esta situación de integración más compleja se 
denomina interoperabilidad. Entender este con-
cepto nos permitió crecer y lo pudimos hacer gra-
cias a la ayuda de HL7. Saber distinguir cuando 
estamos hablando de interoperabilidad sintácti-
ca o semántica, cuales son sus dominios y que se 

debe resolver en cada uno.

La realidad es que en el camino por el cual tran-
sita el sector de la salud cada vez hay más aplica-
ciones y proveedores que requieren y deben co-
municarse. Recordemos que la medicina es una 
ciencia basada en el conocimiento y como tal, 
cuantos más datos administre mejor, y por ende, 
mejor calidad de salud podrá brindar. Cada apli-
cación administra un conjunto de datos (a veces 
pequeño a veces no tanto) dentro de este gran 
universo que requiere el ejercicio de la profesión 
médica claramente la solución no está en el pro-
cesamiento en forma aislada. Cada día vivimos 
más interconectados y dada esta realidad necesi-
tamos intercambiar, necesitamos procesar lo que 
tenemos junto con lo que recibimos. En definiti-
va tenemos que INTEROPERAR.

En el próximo número seguiré desarrollando este 
tema, compartiré varios ejemplos en los cuales 
muestro como SUFRIMOS y haré una compara-
ción entre ellos. Ahí verán el porqué de mi pedi-
do de:  “Recuerden esto”.

Ing. Javier Martín Solá

Miembro de Comisión Directiva de 

HL7 Argentina e Integrante del Sub-

comité Informática en Salud - IRAM

jms@softime.com.ar
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Adopción de CDA R2 como estándar en Argentina
(IRAM-ISO/HL7)

En el marco de las distintas actividades e iniciativas que HL7 Argentina se ha fijado como 
objetivos para el presente año 2014, se destaca la reciente incorporación como socio 
activo del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) para la confor-
mación del Subcomité de Informática en Salud que permitirá, en una sinérgica relación 
de esfuerzos entre ambas Instituciones, trabajar en la traducción, localización, estudio e 
interpretación de la Norma ISO/HL7 27932:2009 – Data Exchange Standards – HL7 Clinical 
Document Architecture, Edición 2 para que sea aprobada y adoptada como una norma 
estándar en nuestro país.

Para HL7 Argentina, ser socio de IRAM significa 
integrar una asociación civil que trabaja, desde 
hace más de 70 años, para mejorar la calidad de 
vida, el bienestar y la seguridad de los ciudada-
nos, como así también, la competitividad de las 
organizaciones. 

Con el establecimiento de esta nueva relación, 
HL7 Argentina cuenta ahora con un canal de co-
municación directo hacia todas las Instituciones 
del sector de salud que compartan los mismos va-
lores y deseen contribuir al desarrollo en forma 
conjunta de la normalización de los documentos 
clínicos para su intercambio, de manera tal que, 
todas las necesidades del área a la que cada una 
de estas entidades representan, sean cubiertas.

En el campo de la normalización, IRAM es el único 
representante argentino ante las organizaciones 
regionales de normalización, como la Asociación 
Mercosur de Normalización (AMN) y la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), y 
ante las organizaciones internacionales: Interna-

tional Organization for Standardization (ISO) e 
International Electrotechnical Commission (IEC),  
en este caso, en conjunto con la Asociación Elec-
trotécnica Argentina (AEA).

Lidera, además, los comités técnicos nacionales 
que analizan los documentos en estudio, cana-
liza las propuestas nacionales, fija la posición de 
Argentina ante estos organismos y está presente 
en la conducción de varios de los comités técni-
cos internacionales.

En el campo de la certificación, IRAM forma par-
te de las redes internacionales: The Internatio-
nal Certification Network (IQNET) y Worldwide 
System for Conformity Testing and Certification 
of Electrotechnical Equipment and Components 
(IECEE). La actividad de IRAM en estos organis-
mos excede lo técnico, ya que participa de las ins-
tancias políticas de decisión de la mayoría de las 
organizaciones nombradas.

Subcomité de Informática en Salud

El objeto de este subcomité es el estudio de nor-
mas en el campo de la informática en salud, la 
tecnología de la información y las comunicacio-
nes (TIC) en salud para promover la interope-
rabilidad entre sistemas independientes, para 
facilitar la compatibilidad y la coherencia de la 
información y los datos de salud, así como redu-
cir la duplicidad de esfuerzos y las redundancias. 
El subcomité participa del ISO TC 215 Health In-
formatics. 

Como parte del plan de tareas definido para este 
subcomité técnico, se encuentran las actividades 
de traducción y regionalización de la Norma ISO/
HL7 27932:2009 – Data Exchange Standards – HL7 
Clinical Document Architecture, Release 2 sobre 
el que HL7 Argentina a centrado sus esfuerzos 
con el fin de lograr una norma Nacional que sir-
va como reglamentación estándar para practicar 
el intercambio de documentos clínicos entre las 
distintas instituciones sanitarias de nuestro país, 
tanto de la comunidad pública como privada.

Inicialmente, el aporte profesional al grupo de 
trabajo de este Subcomité responde exclusiva-
mente a los Miembros activos de la Comisión Di-
rectiva de HL7 Argentina, quienes se ofrecieron 
voluntariamente a participar de las reuniones 
mensuales organizadas por IRAM en su casa cen-
tral (Perú 552 de Capital Federal) o participar de 
dichas reuniones a través de la Web, en forma 
on-line, utilizando los canales de comunicación 

propuestos por IRAM.
A pesar de lo reciente de esta actividad, em-
presas miembros de HL7 Argentina, tales como, 
Hospital Italiano de Bs.As., Traditum S.A., Kern-
IT SRL, Duomed S.A., Biocom S.A. y Griensu S.A. 
se han comprometido a apoyar activamente esta 
iniciativa e incluso algunas como IATREION Sof-
tware SRL ya se han asociado a IRAM para poder 
formar parte de este Subcomité Técnico.

IRAM-ISO/HL7 27932. Informática en salud. 
Arquitectura de documento clínico HL7, Libera-
ción 2 (CDA 2)

Objeto y campo de aplicación
El CDA (Clinical Document Architecture) es uno 
de los estándares de la familia de protocolos HL7 
aprobado por ISO (International Organization for 
Standardization) que proporciona un modelo de 
intercambio electrónico de documentos clínicos.

Los documentos clínico que cumplen las especi-
ficaciones del protocolo soportan el intercam-
bio de documentos entre usuarios de diferentes 
niveles de desarrollo tecnológico, promueven 
persistencia de toda la información contenida y 
habilita un amplio rango de aplicaciones de pro-
cesos posteriores a su intercambio.

El formato de los documentos clínicos fuera del 
contexto del intercambio (por ejemplo, el formato 
de datos utilizados para el almacenamiento de los 

El objetivo de HL7 Argentina es colaborar con nuestro Sector de Salud participando 
en el desarrollo de una norma que facilite el intercambio de documentos clínicos en 
un entorno de interoperabilidad entre los distintos actores del mercado sanitario, 
redundando sin lugar a dudas, en una mayor calidad asistencial para el ciudadano.
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documentos clínicos) no se trata en esta norma.

Los documentos CDA se pueden transmitir en 
mensajes HL7 diseñados para transferir docu-
mentos clínicos. Aunque una especificación de-
tallada de tales mensajes está fuera del alcance 
de CDA, esta norma impone ciertos requisitos so-
bre el empaquetamiento de los documentos CDA 
dentro de los mensajes HL7.

La CDA no especifica la creación o la gestión de 
los documentos, sino solamente su lenguaje de 
marcado para el intercambio. Aunque se puede 
utilizar directamente el Esquema CDA en un en-
torno de creación de documentos, dicho uso no 
es el propósito principal de la norma CDA.

La gestión de documentos es críticamente inter-
dependiente de la norma CDA, pero la especifi-
cación de los mensajes de gestión de documen-
tos está fuera del objeto y campo de aplicación 
de CDA.

César N. Moreno

Gerente de Sistemas de GRIENSU S.A.

Comisión Directiva Asociación Civil HL7 Argentina

e-mail: c.moreno@griensu.com

e-mail: cesar.moreno@hl7.org.ar HL7 Argentina
Hl7 Argentina inicia un nuevo período con objetivos 

bien claros y tratando de elevar lo más posible la vara.
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Iniciativas locales
El uso del estándar y la conciencia de la necesi-
dad del mismo van creciendo día a día y es por 
ello que en estos días grandes organizaciones 
con un caudal importante de pacientes piensan 
en adoptarlo.

En primer medida,  como miembros activos de 
IRAM hemos formado parte del subcomité de In-
formática en Salud que permitirá, en un esfuer-
zos entre ambas Instituciones, trabajar en la tra-
ducción, localización, estudio e interpretación de 
la Norma ISO/HL7 27932:2009 – Data Exchange 
Standards – HL7 Clinical Document Architectu-
re, Release 2 para que sea aprobada y adoptada 
como una norma estándar en nuestro país. Signi-
fica nada más y nada menos que del fruto de este 
trabajo dispondremos de un documento están-
dar a nivel nacional para registrar e interoperar 
la información clínica.
 
Asimismo, se extendieron capacitaciones a una 
de las prepagas en salud de mayor volumen de 
afiliados como lo es Swiss Medical y el Hospital 
Alemán. De manera similar se participó en la  jor-
nada de informática y salud para las fuerzas Ar-
madas, a las que asistieron las autoridades de 
Salud, de Gestión y de Informática del Ministerio 
de Defensa y de las FFAA, desarrolladores y pro-
fesionales de la salud.

Educación a distancia. 
Ya en el aspecto de eLearning, continuamos con 
la coordinación de todas las ediciones de los cur-
sos virtuales de HL7 Internacional con el condi-
mento que en esta edición todo el material está 
siendo revisado y actualizado por lo que estamos 
trabajando con gente de Australia en dicho pro-
ceso. A partir de esta edición, FHIR es un módulo 
obligatorio y su incorporación se distribuye ya a 
las unidades introductorias. 
En el curso iniciado el 15 de marzo tiene más de 
250 participantes de más de  20 países.  Cana-
dá, República Checa , Dinamarca, Estonia, Ethio-
pia, India, Latvia, Lithuania, Moldova,  Holanda, 
Pakistan, mucha gente de un afiliado reciente,  

Philippines, Portugal, Russian Federation, Saudi 
Arabia, Sri Lanka ,Switzerland, United Kingdom 
,Uruguay ,Vietnam y por supuesto, Estados Unidos. 

Difusión del Estándar 
Este año para procurar la mejor y efectiva difu-
sión del estándar en Universidades e Institucio-
nes, tenemos proyectado la visita a dos provin-
cias. A la costa de la provincia de Buenos Aires, 
Mar del Plata, y  a la provincia de Entre Ríos, más 
precisamente a la ciudad de Paraná.    

En ambos encuentros está planificada una jorna-
da de capacitación de V2x, CDA, el futuro de HL7 
y experiencias de implementaciones. 

En forma similar, no solo está planeada la difusión 
del  estándar a nivel académico sino extenderla a  
todos los ámbitos que involucren información en 
salud y capacitarnos para obtener experiencias 
que nos enriquezcan y luego podamos compartir.  
Es así que a fines de febrero viajamos a Orlando, 
EEUU a participar de la exposición comercial más 
grande del mundo. HIMMS 2014. 
 
Fernando La Rosa, Secretario de la sección Ar-
gentina, fue quien participó en la exposición de 
este año. 

Destacó que los temas de mayor importancia tra-
tados en las conferencias, y en el material dispo-
nible en los stands de la expo, fueron:  
• Interconectividad
• Aplicaciones mobile basadas principal-
mente en tecnología Android y Windows
• Facilidades Orientadas al Paciente y su 
cuidado
• Seguridad de la información 
• Cloud Computing
• Integración de Soluciones

En el pabellón de Interconectividad se presenta-
ron distintos casos que representaban la opera-
toria de una institución de salud permitiendo el 
monitoreo de pacientes a través de la interconec-
tividad del servicio de neonatología, obstetricia y 

otros que eran visualizados en una única consola 
que permitía visualizar signos vitales, gases, etc.

Las aplicaciones mobile, tanto para Smartpho-
ne como para Tablets, casi con seguridad fueron 
las vedettes de esta edición ya que se trata de 
acercar los cuidados de la salud tanto a los pro-
fesionales para su facilitar la evolución de los pa-
cientes a su cargo, como de los pacientes para 
acceder a su información.
 
La interconectividad ya no es una novedad, se 
transformó en un Commodity que está presen-
te en toda la operatoria de la salud, ya sea clíni-
ca, administrativa de investigación o de gestión; 
prácticamente no hay sistema, servicio o aplica-
ción que no dé por hecho la interconectividad. 
En este segmento FHIR, formaba parte del voca-
bulario permanentemente utilizado en lo referi-
do a la interconectividad.

Hubo mucho énfasis en el empowerment del pa-
ciente a través de portales de soportes específi-
cos para gestionar turnos, ver informes médicos 
de laboratorio, estudios e imágenes y realizar un 
seguimiento de la actividad de los profesionales 
de la salud sobre su propia historia clínica.

Cloud Computing, basado en la Seguridad y Con-
fidencialidad de la información fue otro tema 
tratado recurrentemente. En la expo comercial, 
la mayoría de la soluciones corrían en la nube 
permitiendo la administración remota por par-
te de los contratantes de los servicios, esto lleva 
a una drástica reducción del TCO costo total de 
propiedad de equipamientos, licencias de soft, 
etc. y un reforzamiento de los vínculos de comu-
nicaciones.

Hubo una oferta muy importante de middlewa-
re para facilitar la integración de aplicación de 
distintas plataformas tecnológicas, ubicaciones 
físicas, etc.

Obviamente a pesar de los avances permanentes 
y del trabajo realizado, quedan temas a resolver 
o a perfeccionar tales como: la definición de pro-

tocolos para la comunicación de los distintos dis-
positivos médicos de monitoreo, como debe ser 
el encuentro médico paciente a través de la red, 
diferencia con el encuentro presencial, qué legis-
lación aplicar cuando el paciente y el profesional 
se encuentran en distintos estados o, aún, países, 
en eHealth definir el mínimo de información ne-
cesaria a mostrar sin incurrir en extremos, etc.

Como conclusión final Fernando nos refrescó las 
palabras de cierre de la conferencia vertidas por 
la vicepresidente ejecutiva de la HIMSS Carla Smi-
th “Todo es cuestión de alinear la información 
correcta a las personas adecuadas en el momen-
to adecuado”. El encuentro reunió a unos 38.000 
profesionales de la salud e informática y 1.200 
expositores en Orlando del 23 al 27 de febrero 
pasado.

Para la primavera de Buenos Aires, nos asegura-
mos la participación en Expo Medical 2014 como 
ya es habitual desde hace algunos años partici-
pando en los espacios de conferencias y con un 
stand informativo. 

En actividades en congresos y jornadas, el Con-
greso Argentino de Informática en Salud en la 
ciudad de Buenos Aires será un encuentro asegu-
rado, lo mismo en las VII Jornadas de Informática 
en Salud a fines de año en el Hospital Italiano de 
Buenos Aires con tutoriales y exámenes de certi-
ficación.  Finalmente toda la comisión directiva 
acompañará a Infolac 2014 en Montevideo el 16 
y 17 de octubre.

Queda mucho trabajo pendiente no solo en lo ya 
planificado sino en los Working Group Meeting 
de HL7 y desde el cual surgen siempre nuevos 
proyectos que mantienen viva la llama.

Por Fernando Campos

HL7 Argentina, Chair 

fernando.campos@hospitalitaliano.org.ar
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Estoy seguro que muchos de los lectores han es-
cuchado algunas historias fantásticas donde el 
protagonista es HL7.  El peligro es creer que estas 
historias son ciertas.

Este artículo tiene por objeto evidenciar ciertos 
mitos que se han creado en torno al uso de HL7, 
que  algunos proveedores emplean de forma 
inescrupulosa, como parte de sus estrategias de 
venta, aprovechando el desconocimiento de sus 
clientes.

Estos mitos generan confusión entre la comuni-
dad de usuarios, ofrecen una visión tergiversada 
y desestimulan el uso de los estándares HL7.  Por 
esta razón hemos decidido revelarlos pública-
mente.

Antes de empezar, quiero aclarar que este artí-
culo no constituye ningún tipo de ataque a la 
industria de desarrollo de software para el sec-
tor salud.  Si su empresa a invertido recursos e 
investigación para implementar correctamente 
determinados casos de uso de estándares HL7 y 
sus productos cuentan con declaraciones de con-
formidad que los respaldan, no se sentirá afecta-
do por algunos comentarios que puedan llegar a 
herir susceptibilidades.

Mito 1: 100% HL7.
Algunos proveedores de software aplicativo para 

instituciones hospitalarias, argumentan que sus 
productos y aplicaciones de software son 100% 
compatibles con los estándares HL7. ¿Qué hay de 
cierto en esto?.

Realidad: Habría que preguntar al proveedor 
implicado, a qué se refiere exáctamente cuando 
dice que sus productos son 100% HL7.

Si se refiere a que cumple correctamente una 
especificación de HL7 para soportar cierta inte-
racción es posible que la afirmación sea válida, 
incluso podría soportar un buen número de es-
pecificaciones.  En cuyo caso recomendaría que 
usen expresiones más detalladas como: “100% 
compatible con la interacción POOR_IN200901UV 
para el rol de Placer”.

Si se refiere a que su aplicación cumple con el 
100% de las especificaciones normativas de HL7, 
habría que empezar a dudar de la veracidad de 
su afirmación.

HL7 es una familia de estándares informáticos 
para la salud, dentro de los cuales se destacan 
sus  estándares de interoperabilidad.

Solamente estándar HL7 v3 cuenta con más de 
treinta dominios que agrupan diversos casos de 
uso de interoperabilidad (registros médicos, la-
boratorio, salud pública, inmunización, banco de 

sangre, órdenes, farmacia, documentos electró-
nicos, etc) y cada uno de estos dominios incluye 
varias especificaciones de estructuras e interac-
ciones de mensajes y documentos electrónicos.

Es tanta la cantidad de especificaciones de es-
tándares HL7 que las aplicaciones de software y 
sistemas de información que han implementado 
HL7, por lo general soportan un conjunto de es-
pecificaciones, pero NO todas las disponibles.

Incluso en ciertos escenarios de casos de uso es 
difícil que una aplicación de software soporte to-
das las especificaciones HL7. Por ejemplo, es po-
sible que un sistema LIS (Laboratory Information 
System) cuente con interfaces para intercambiar 
información (órdenes y/o resultados) con ciertos 
dispositivos analizadores  (hematología, bioquí-
mica, uroanálisis, etc) de determinadas marcas 
y modelos, empleando mensajería HL7 v2.x.  En 
este caso, es posible declarar que el LIS emplea 
un conjunto especificaciones  para casos de uso 
de laboratorio clínico, de conformidad con los es-
tándares HL7, sin embargo, esto no es suficiente 
para asegurar que dicho LIS se comunicará con 
cualquier dispositivo analizador empleando HL7 
o que capaz de soportar todo tipo de interaccio-
nes HL7 dentro del contexto de un laboratorio 
clínico, como el intercambio de órdenes electró-
nicas (HL7 V3 OR R1) entre un hospital y el labo-
ratorio o el envío de reportes de resultados de 
pruebas diagnósticas mediante documentos clí-
nicos electrónicos (HL7 CDA R2).

En resumen, si es difícil asegurar que un sistema 
LIS soporta todas las especificaciones HL7 dispo-
nibles para el escenario de laboratorio clínico, 
será aún más difícil que un sistema de informa-
ción clínica (CIS) o un sistema de información 
hospitalaria (HIS), soporte el 100% de especifica-
ciones HL7.

Para asegurarse que especificaciones  tiene im-
plementadas una aplicación de software, con-
viene solicitar al proveedor las declaraciones de 
conformidad correspondientes.  Ésta no es una 

garantía completa de que los estándares se em-
pleen correctamente, pero servira como base 
para que un experto pueda realizar una auditoría 
de conformidad a partir de dichas declaraciones. 

Conclusión: FALSO. El hecho de utilizar al-
gunas especificaciones no implica que un 
sistema o aplicación de software tenga la 
capacidad de soportar todos los casos de 
uso de los estándares HL7.

Mito 2: HL7 es un protocolo de comunica-
ciones de equipos biomédicos.
Algunos proveedores de software aplicativo 
para instituciones hospitalarias, argumentan 
que HL7 es un protocolo que se limita al inter-
cambio electrónico de datos con dispositivos 
biomédicos. ¿Qué hay de cierto en esto?.

Realidad: Muchos grandes proveedores de la in-
dustria de la salud han adoptado estándares HL7 
para que sus dispositivos biomédicos puedan im-
portar y exportar información en forma están-
dar.  Sin embargo, los estándares  HL7 no se limi-
tan a este tipo de casos y su alcance abarca una 
gran cantidad de especificaciones que permiten 
la interoperabilidad entre sistemas de informa-
ción y aplicaciones de software en contextos in-
trahospitalarios e interhospitalarios.

El hecho que una aplicación o un producto de 
software utilice HL7 únicamente para comuni-
carse con dispositivos biomédicos, no es motivo 
para que su proveedor asevere que los estánda-
res HL7 se limitan a este tipo de casos.

Conclusión: FALSO. HL7 NO se limita única-
mente al intercambio electrónico de datos 
con equipos biomédicos, su uso es mucho 
más extenso.

Mito 3: Aproximación a HL7.
Algunos proveedores de software aplicativo 
para instituciones hospitalarias, argumentan 
que sus productos y aplicaciones de software no 
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utilizan exactamente HL7 sino una aproximación 
a HL7. ¿Qué hay de cierto en esto?.

Realidad: El argumento de utilizar aproximacio-
nes a los estándares HL7 es equivalente a decir 
que “un gato es una aproximación de una liebre”.

Conviene aclarar que cuando se emplean están-
dares HL7 es necesario ajustarse a  las especifica-
ciones, si no hay conformidad plena, no será po-
sible establecer interoperabilidad estándar con 
otros sistemas de información.

Conclusión: FALSO. Si se decide emplear una 
especificación, es necesario implementarla 
de conformidad con los estándares.

Mito 4: Empleo una librería que hace que 
HL7 funcione plenamente en mi aplicación 
de software.
Algunos proveedores de software aplicativo para 
instituciones hospitalarias, argumentan que sus 
productos y aplicaciones de software utilizan de-
terminadas librerías o plataformas que permiten 
que sus productos sean 100% compatibles con 
HL7. ¿Qué hay de cierto en esto?.

Realidad: Este mito tiene una relación cercana 
con el mito número 1.

Los principales proveedores de la industria infor-
mática como IBM, Oracle, Microsoft, etc, cuentan 
con plataformas de desarrollo y librerías que fa-
cilitan enormemente la implementación de inte-
racciones y casos de uso de interoperabilidad, de 
acuerdo a las especificaciones de estándares HL7.

Las principales plataformas informáticas que 
cuentan con librerías HL7 (WebSphere, Healthca-
re Transaction Base, Biz Talk Sever, etc), son exce-
lentes herramientas (algunas mejores que otras), 
pero como toda herramienta, el éxito del trabajo 
realizado dependerá de la habilidad del artesano 
y de la materia prima que se esté empleando.
Estas plataformas o librerías ofrecen funciona-
lidades para el uso de DataTypes HL7, uso de 

tecnología XML para el desarrollo de plantillas 
(templates) de mensajes HL7 v3, validación sin-
táctica, implementación de especificaciones de 
transporte, controles, eventos disparadores, au-
tomatización de flujos de trabajo, etc.

Aquellas aplicaciones de software que emplean 
este tipo de plataformas, pueden implementar 
especificaciones HL7 con mayor precisión y en 
menor tiempo que quienes no las usan.  Sin em-
bargo, es necesario analizar y desarrollar cada 
caso e interacción de acuerdo al contexto en que 
se vaya a emplear.

Afirmar que por el hecho de emplear una plata-
forma o librería, automáticamente una aplicación 
puede soportar cualquier caso de uso de HL7, sería 
equivalente a asegurar que por el hecho de utili-
zar un determinado entorno de desarrollo (IDE) 
las aplicaciones se desarrollan por sí solas. 

Conclusión: FALSO.  Las plataformas y libre-
rías informáticas hacen gran parte de traba-
jo, pero no todo el trabajo.

Mito 5: Estoy afiliado a HL7 y por lo tanto 
mis productos cumplen con las especifica-
ciones HL7.
Algunos proveedores de soluciones informáticas 
para el sector salud son miembros de HL7 inten-
cional o de algún capítulo nacional de HL7, y por 
lo tanto argumentan que sus productos cumplen 
con las especificaciones HL7. ¿Qué hay de cierto 
en esto?.

Realidad: Empleando una analogía, el hecho de 
matricularse en una escuela de artes marciales no  
es suficiente para que una persona casi de inme-
diato pueda asegurar: “ ¡ I Know Kung Fu !”.

La membresía a HL7 concede una serie de de-
rechos como el acceso a las especificaciones de 
los estándares, participar en grupos de trabajo, 
aportar y decidir en el desarrollo de especifica-
ciones y nuevas versiones, obtener descuentos en 
libros, capacitación y actividades de la organiza-

ción Health Level Seven Inc, etc.

Entre los derechos de los miembros afiliados a 
HL7 no se menciona que automáticamente sus 
productos adquieran la conformidad de uso de 
las especificaciones de sus estándares.

Algunos proveedores inescrupulosos se afilian a 
HL7 para hacer creer a sus potenciales clientes 
que han implementado estándares HL7 en sus 
productos.

Conclusión: FALSO, el ser miembro no es 
ninguna garantía de que un proveedor haya 
impementado correctamente los estánda-
res HL7 en sus productos.

Si usted o su organización están a punto de ad-
quirir una aplicación de software o sistema de 
información que emplee estándares HL7, espero 
que este artículo haya sido de utilidad para to-
mar una buena decisión.

Por Mario Enrique Cortés.

mario.cortes@datasalud.net

Argentina
www.hl7.org.ar

Brasil
www.hl7brazil.org

Chile
www.hl7chile.cl

Colombia
www.hl7.org.co

Uruguay 
http://www.sueiidiss.org/index.php?option=-
com_content&view=article&id=53&Itemid=66

México
https://twitter.com/hl7mexico

España
www.hl7spain.org
 
HL7 Internacional
www.hl7.org
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El Instituto HL7 Brasil apoya
el HIMSS LATAM 2014

El Instituto HL7 Brasil está apoyando la edición 
latinoamericana del HIMSS LATAM 2014 que ten-
drá lugar el 18 y 19 de septiembre de 2014 en San 
Pablo, en el World Trade Center Events, con el 
lema “Connecting Leaders across Latin America” 
(http://www.himssla.org).

El evento cuenta con una extensa programación 
enfocada a la calidad de las tecnologías de la in-
formación en el campo de la salud. (http://www.
himssla.org/14/programme/pag.aspx).

Los principales disertantes serán Jack Cochran, 
MD, FACS, Director Ejecutivo de The Permanente 
Federation y John Hoyt, Vicepresidente Ejecutivo 
de HIMSS Analytics, HIMSS, USA.

Ya está disponible también el Folleto para Expo-
sitores y Sponsors, que puede obtenerse entran-
do a (https://www.dropbox.com/s/71acxsp57cd-
6n0f/HIMSS_LA2014_Prospectus.pdf).

El público al que se dirige este evento son los Eje-
cutivos y Directores de las principales organiza-
ciones de TIC’s en el campo de la salud en América 
Latina; los compradores y usuarios de sistemas de 
tecnología de la información en salud; los princi-
pales ejecutivos del gobierno, los profesionales 
de Tecnología de la Información en Salud de los 
sectores público y privado, médicos, enfermeros 
y demás profesionales de la salud; académicos de 
informática; los Hospitales y también las asocia-
ciones profesionales e institutos de enseñanza.

CALENDARIO DE CURSOS Y EVENTOS PARA 2014

El INSTITUTO HL7 BRASIL pone a disposición un calendario de 
Cursos y Eventos para el primer semestre de 2014. Son casi 
20 cursos que apuntan al desarrollo y aprendizaje de diversos 
temas de la Informática en Salud.

14/03- II Curso online de capacitación profesional en HL7
13/03- II Seminario internacional online de Tecnologías de la 
Información y Estándares en Salud
04-04- I Curso online de capacitación en Open EHR
08-04- II Curso de introducción al Open EHR
15-04- II Curso de implementación TISS-TUSS
30-04- Workshop- LOINC Brasil- ABRAMED- SBPC
22-05- Curso de desarrollo de HL7- v.2.x
23-05- Curso de desarrollo de HL7- v.3.x
29-05- I Curso de LOINC para laboratorio- ABRAMED/SBPC
29-05- I Curso de Introducción a los Estándares de Informa-
ción en Salud
06-06- I Curso de usabilidad para sitios médicos
20-06- II Curso básico de imágenes- DICOM y HL7
23-06- I Curso online de implementación en TISS e TUSS
30-06- I Curso online de LOINC para Laboratorio- ABRAMED
04-07- Curso de desarrollo de CDA- HL7
14-07- I Curso online de introducción a los Estándares de 
Informática en salud
14-07- I Curso de introducción a Snomed y terminologías médicas
28-07- I Curso online de certificación SBIS/CFM para gestor de salud

Más información en: http://www.hl7.com.br/agenda

El principal objetivo del Instituto HL7 es proveer capacitación 
en sistemas y estándares relacionados con el intercambio, in-
tegración, empleo compartido y recuperación de información 
electrónica en el campo de la salud, para apoyar la práctica 
médica y administrativa, permitiendo un mayor control de los 
servicios de salud. Más específicamente, para crear meto-
dologías, estándares y directrices que sean flexibles, viables 
desde el punto de vista económico y que permitan la intero-
perabilidad y compartir las informaciones clínicas almacenadas 
electrónicamente.

Entre los cursos ofrecidos, el II Curso online de Capacitación 
Profesional en HL7 (HL7 Fundamentals) se inició el 14 de 
marzo, con una extensión de 14 semanas, incluyendo como 
novedad un curso práctico presencial de 2 días, al final de la 
cursada.

Iniciamos también el 2º ciclo de “Online International Seminars 
on Health Information Technologies and Standards”, cuya 
conferencia inaugural “ADVANCES AND PERSPECTIVES FOR 
HEALTH INFORMATION STANDARDS” (avances y perspecti-
vas en los estándares de las tecnologías de la información en 
salud) fue dada por el Profesor William Edward Hammond II, 
a través de una videconferencia web interactiva, en la Sala 
Virtual del Instituto HL7 Brasil, el día 13 de marzo de 2014.

Para mayor información, ingrese a  www.hl7.org.br

Retos en informática Médica
Son varias las iniciativas en la informática

de salud que inciden durante este
año 2014 en Puerto Rico.

Por Julio Cajigas

HL7 Puerto Rico, Chair 

julio@medirecpr.com

Entre ellas podemos resaltar:

 MU S2
 ICD-10
 Proyecto Piloto: SIMP

MU S2 (“Meaningful Use Stage 2”)
La Reforma de Salud de Estados Unidos, conocida 
como el Obamacare, continúa este año 2014 con 
la segunda etapa del “Meaningful Use”.  

Todos los proveedores de servicios de salud que 
atiendan poblaciones de Medicare o Medicaid tie-
nen que cumplir con MU S2 para poder recibir los 
incentivos relacionados al uso significativo del ex-
pediente de salud electrónico.

La ONC (Office of National Coordination for HIT) 
adoptó el C-CDA (Consolidated CDA) de HL7 para 
la implantación de esta segunda etapa, la cual está 
enfocada intercambio de información de salud.

ICD-10
El 1ro de octubre de 2014 es la fecha para que 
toda facturación de servicios médicos se lleve a 
cabo utilizando los códigos ICD-10, dejando atrás 
el ya conocido ICD-9.

Aunque el intercambio de información clínica se 
llevará acabo utilizando SNOMED-CT, la mayoría 
de los proveedores de servicios de salud conocen 
la codificación ICD-9.
El reto está en lograr que la documentación del 

expediente médico pueda llevarse a cabo de ma-
nera clínicamente precisa, poder intercambiar di-
cha información y facturar dichos servicios.  Todo 
esto en aproximadamente seis meses.

Proyecto Piloto: Servicios Integrados de Me-
dicina Primaria.
El Departamento de Salud del Gobierno de Puer-
to Rico comenzará durante el verano del 2014 un 
Proyecto Demostrativo de Servicios Integrados 
de Medicina Primaria.  Esta iniciativa incluye el 
componente de salud mental como parte inte-
gral de los servicios de salud primarios.
Este proyecto se llevará a cabo en la región no-
roeste, específicamente en los pueblos de: Isa-
bela, Aguadilla, Aguada, Rincón Añasco, Moca y 
San Sebastián.

La Ley 40 del 4 de febrero de 2012 creó el Puerto 
Rico Health Information Network para apoyar el 
intercambio de információn de salud en Puerto 
Rico. Para el Proyecto Demostrativo se utilizará 
el UPI (Unique Patient Identifier) generado por 
el PRHIN.  Esto facilitará el intercambio de in-
formación ya que el número de seguro social no 
puede ser utilizado como identificador único del 
paciente.

Marivan Santiago Abrahão

HL7 Brazil, Chair

marivan@mac.com
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Por Maurizio Mattoli

maurizio@ingmattoli.com

HL7 Chile
Durante el año 2013 se ha reconstituido el Capítu-
lo Chileno HL7 a través de dos asambleas abiertas 
a toda la comunidad que se realizaron en junio y 
septiembre del mismo año y que contaron con el 
apoyo de la Asociación Chilena de Informática en 
Salud (ACHISA) y de la Universidad Central de Chi-
le. Dichas asambleas han visto la participación de 
representantes de más de 20 organizaciones y em-
presas del país, así como también la participación 
de más de 30 profesionales del rubro. En diciembre 
pasado se envió la petición de afiliación a HL7 In-
ternacional y durante el mes de marzo del presente 
año se llevaron a cabo las entrevistas y la corres-
pondiente evaluación de parte del ADDC (Affilia-
te Due Diligence Commitee) de HL7 que ha deli-
berado recomendar la aprobación de la solicitud. 
En los próximos meses la solicitud será sometida a 
votación por parte de los demás miembros de HL7 
Internacional. Se espera que durante la próxima re-
unión del Board de HL7 Internacional en Phoenix 
prevista para mediados de mayo del presente año 
dicha solicitud pueda aprobarse exitosamente.

Paralelamente el Capítulo Chileno HL7 ha recogido 

los fondos e iniciado la elaboración abierta y parti-

cipativa de los estatutos y código de ética necesarios 

para constituir una entidad sin fines de lucro que ma-

terialice la personalidad jurídica correspondiente de 

acuerdo con las leyes y regulaciones del país. A partir 

de mediados de este año 2014 se realizará el llamado 

abierto a todos quienes quieran participar de la asam-

blea de constitución formal de la entidad, ingresando 

de esta forma como socios fundadores del capítulo. 

Destacamos que el Ministerio de Salud de Chile es una 

de las entidades que ha concurrido a firmar la solicitud 

de afiliación del Capítulo Chileno a HL7 Internacional 

a la luz del hecho que para lograr el intercambio de 

información entre todos los prestadores se requiere 

también de la definición de perfiles de integración y 

guías de implementación que contemplen estándares 

HL7 tanto de mensajería como de documentación. De 

ahí la importancia del rol que el Capítulo Chileno HL7 

podrá jugar en el interés más alto del país.

A la URL http://www.hl7chile.cl/ es posible acce-
der a una imagen que resume el estado actual de 
avance de la afiliación y constitución del Capítulo 
Chileno HL7. Para participar y mantenerse al tan-
to de los avances relacionados con dicho proceso, 
solicitar inscripción al grupo:
capitulochilenohl7@googlegroups.com

Foto: Asamblea Abierta del Capítulo Chileno HL7 del pasado (ju-
nio 2013). Foto gentileza de la revista Informática Médica (http://
www.informaticamedica.cl/).
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Proyecto de Historia Clínica
Nacional en Uruguay

En Uruguay estamos transitando los primeros años
de la reforma de la salud, con la implantación

del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Esta reforma plantea un cambio del modelo fi-
nanciero y un cambio del modelo asistencial. El 
cambio de la financiación del sistema está en 
marcha y se viene ajustando y consolidando pau-
latinamente. La transformación del modelo asis-
tencial implica un cambio conceptual más com-
plejo y profundo.

Se plantea un sistema dirigido a la prevención, 
con fuerte apoyo al primer nivel de atención,  
desplazando el foco del sistema de los hospitales 
a la comunidad.  Se prioriza el acceso y la conti-
nuidad asistencial. 

La Academia, la Sociedad Civil y el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) son actores relevantes en 
este proceso, los primeros porque están forman-
do los profesionales que deberán consolidar este 
cambio tanto a nivel asistencial como a nivel de 
gestión y otro pues debe dar el marco normativo 
y hacerla evaluación y los controles adecuados 
para hacerlo sustentable. 

Hoy, las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicaciones (TICs) son parte de las herramientas 
indiscutibles para llevar adelante este proyecto. 

La Historia Clínica (HC) es el corazón del Sistema 

de Información Sanitario (SIS) de cualquier pres-
tador de salud. Por lo tanto, optar por un proyec-
to de Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN) 
es el camino más adecuado para profundizar y 
dar sustentabilidad a la reforma planteada en el 
SNIS.  

Su desarrollo e implementación implica dar una 
consistencia nacional al SIS, apoyando el logro 
de objetivos básicos como son el acceso univer-
sal y la continuidad asistencial, y favoreciendo la 
instalación de una cultura de gestión en base a 
información confiable en cuanto a oportunidad 
y calidad.     

En nuestro país, las instituciones prestadoras de 
salud están en niveles dispares en cuanto a la in-
corporación de HCE.  Algunas de ellas están in-
formatizadas en forma parcial o total, en otras 
(casi ninguna)  es totalmente en papel.

En todas ellas se reconoce que la HC es la base 
del SIS, dado que refleja las actividades de los 
usuarios dentro del sistema de salud y su interac-
ción con los profesionales y técnicos, permitien-
do analizar  conductas, riesgos, costos,  patrones 
epidemiológicos, entre otras variables. 

El proyecto de HCEN se desarrolla en el marco de 
un proyecto nacional de salud y TICs,  centraliza-
do en el Programa salud.uy.

La gobernanza del Programa salud.uy  está dada 
por el Comité de Dirección, que está integrado por:
 
Presidencia de la República
MSP (Ministerio de Salud Pública)
MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)
JUNASA (Junta Nacional de Salud)
AGESIC (Agencia para el Gobierno Electrónico y  
la Sociedad de la Información y el Conocimiento) 
Dirección del Programa salud.uy

El Comité de Dirección trabaja con el apoyo de 
Consejo Asesor que es un grupo de trabajo cons-
tituido por representantes de los actores de la 
salud:
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Usuarios
Trabajadores
Profesionales
Instituciones públicas
Instituciones privadas 
Financiadores 
Universidad
Sociedades científicas

El programa tiene una financiación mixta entre 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y re-
cursos propios del MEF. La participación del BID 
en la financiación garantiza la sustentabilidad 
longitudinal del proyecto, poniéndolo a resguar-
do de los inevitables cambios políticos del queha-
cer nacional.

Los objetivos  del programa son:

1- Apoyar al SNIS mediante la incorporación de TICs
2- Promover  la creación de la Red Integrada 
de Servicios de Salud
3-    Crear mecanismos para favorecer la integra-
ción y complementación de los servicios 

El proyecto tiene definías 3 fases
Fase 0 de preparación (2012-2013) que incluía la 
estructuración del programa la definición de su 
financiamiento y el armado del equipo de tra-
bajo.  

Fase 1 de definiciones y fortalecimiento del MSP 
(2013-2016) que implica la definición de estánda-
res y modelos, la aplicación de un piloto de Telei-
magenología y el apoyo a los efectores de salud. 
Fase 2 de implementación a escala país 
(2016.2019) donde se espera instalar un Sistema 
Nacional de Teleimagenología y un Sistema de 
HCEN

Actualmente estamos recorriendo la Fase 1. 
La HCEN es uno de los macroobjetivos del progra-
ma. Se planea que esta HCEN sea el soporte del 
cambio en el modelo de atención,  colaborando en 
generar un sistema centrado en el usuario y que 
garantice el acceso y la continuidad asistencial.  

En esta etapa es necesario definir el modelo de 
HCE unificada, normalizar los estándares a apli-
car, convenir las Tablas Maestras, estructurar la 
plataforma de interoperabilidad, definir la go-
bernanza del sistema, actualizar la normativa y 
definir la estrategia para incorporar a todos los 
actores de la salud. 

Estas definiciones implican desafíos políticos, téc-
nicos y organizacionales.  Nos enfrentamos a un 
cambio profundo en la concepción de la histo-
ria clínica, en su arquitectura, en sus funciones y 
funcionalidades y en su acceso y pertenencia.

Como es esperable el sistema de salud como tal 
necesita adaptarse, en lo político, en lo financie-
ro, en lo normativo, en lo tecnológico y en lo hu-
mano.

Sin dudas el cambio político y el humano, que es-
tán íntegramente relacionados, son los cambios 
más complejos y difíciles.

El programa salud.uy llamó a varias licitaciones 
públicas para gestionar algunos puntos del pro-
yecto, una de ellas es una consultoría orientada 
a definir los lineamientos estratégicos para la de-
finición, diseño e implantación de la HCEN.  Esta 
consultoría está en proceso y su informe final 
está previsto para fines de abril del 2014

La estrategia diseñada, tiene como base la parti-
cipación de los actores de la salud y su involucra-
miento en la toma de decisiones, fundamental-
mente en base  al trabajo conjunto con el Comité 
Asesor. Este punto es vital para dar sustento a 
la gestión del cambio requerido para llevar este 
proyecto al éxito.

Por otra parte se buscaran formas de homogenei-
zar la situación de los prestadores de salud en cuan-
to a incorporación de tecnología y capacitación.
Si no hay HCE institucionales no es posible avan-
zar en la construcción de una HCEN.

Otro de los aspectos relevantes del programa son 

las actividades complementarias que se han or-
ganizado que apuntan a dar el marco técnico y 
jurídico necesario, pero manteniendo la premisa 
de la participación.

Es así que se vienen desarrollando:
Jornadas Técnicas donde se han tratado temas 
como : HL7 – CDA, Snomed, Firma electrónica, 
entre otras.

Rondas Jurídicas: donde se ha analizado temas 
como :  Consentimiento informado, Firma elec-
trónica, marco para telemedicina, entre otros.

Se ha implementado un foro on-line donde se 
mantiene informada a la comunidad que viene 
participando y se generan debates y consultas 
propuestas por cualquiera de los participantes.
 
Por otra parte en el marco del Programa salud.uy 
está trabajando un grupo de HC que tiene como 
objetivo ir diseñando el conjunto de datos míni-
mos que deben estar presentes en cada uno de 
los documentos de las HC que serán compartidos 
en una futura HCEN. Los resultados que obtenga 
este grupo de trabajo integrado por médicos con 
formación y experiencia serán de vital importan-
cia para la futura implementación. 

Este programa a nivel nacional  permitirá:
Que los profesionales trabajen en un sistema de 
gestión moderna y que tomen decisiones contando 
con información de calidad.
Que las instituciones hagan su propia planificación 
de gestión político-financiera alineada con las me-
tas país y en base a datos e información trazable.
Que los organismos reguladores mantengan un 
lineamiento nacional.
Que los ciudadanos reciban prestaciones sanita-
rias de mejor calidad uniformemente en todo el 
territorio nacional.
Que la academia se sume en la formación de re-
cursos humanos adecuados para enfrentar y sus-
tentar estos cambios.

Que la industria se pueda alinear en su oferta 

tecnológica con los requerimientos del sistema 
de información del SNIS

Sucintamente, esta es la descripción del proceso 
que se está desarrollando en el Uruguay. 

Nuestras dimensiones de territorio y población 
han sido muchas veces una traba para la llega-
da de tecnología o insumos, dado lo acotado de 
nuestro mercado.

Nuestra estructura política unitaria es a veces bu-
rocrática y lenta.
Nuestra geografía llana y pacífica puede resultar, 
a veces, poco atractiva. 

Sin embargo, en este caso son todas ventajas 
innegables para el desarrollo y la implementa-
ción de proyectos a nivel país, somos pocos, nos 
conocemos, compartimos una filosofía de vida,  
una educación y una visión del futuro. Todos los 
puntos del país son geográficamente  accesibles, 
tenemos una buena red de telecomunicaciones, 
no sufrimos desastres  naturales, no tenemos 
temperaturas extremas. La toma de decisiones 
centralizada, bien utilizada, facilita y agiliza los 
procesos. Tenemos un nivel de desarrollo de sof-
tware de excelente calidad .

Por lo tanto esperamos mucho de este proyecto 
y contamos con que su implementación genere 
el impacto adecuado para dar el salto cualitativo 
necesario para entrar en un nivel de prestaciones 
sanitarias del siglo XXI.

Por Selene Indarte

HL7 Uruguay/SUEIDDISS, Secretario

sindarte@suat.com.uy
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Por Selene Indarte

INFOLAC  2014
Con sumo placer y orgullo los invitamos a venir 
a Montevideo con motivo de la realización del 
INFOLAC 2014 en octubre de este año. 

Antes de contarles algunos detalles, les damos 
algunas definiciones: INFOLAC es el Congreso de 
Informática Médica de IMIA LAC. IMIA LAC es el 
capítulo Latinoamérica de IMIA, e IMIA es la Aso-
ciación Mundial de Informática Médica.

El miembro oficial de IMIA en Uruguay es SUIS 
(Sociedad Uruguaya de Informática en Salud) y 
para la organización de este evento ha unido sus 
fuerzas con SUEIIDISS (Sociedad Uruguaya de Es-
tándares en Salud). 

Nuestro propósito es colaborar en la difusión de 
esta disciplina a la que hemos dedicado tantos 
años y tanto esfuerzo. Creemos que los Informá-
ticos Médicos están llamados a ser actores funda-
mentales en el desarrollo y sustentabilidad de los 
sistemas de información de los sistemas de salud.

La comprensión de las necesidades y la realidad 
laboral de los profesionales y técnicos de la salud, 
el entendimiento y la visión de las fortalezas de la 
aplicación de TICs y el conocimiento profundo de 
los sistemas sanitarios son la base del ejercicio de 
esta disciplina. Los desafíos en Latinoamérica son 
muchos y requieren el trabajo mancomunado de 
la sociedad científica para llevarlos a buen puerto. 

Lograr recursos humanos adecuadamente capaci-
tados, lograr la incorporación de los proyectos de 
tecnología en los presupuestos de las instituciones 
y en las definiciones políticas de nuestros países, in-
teractuar con la industria de forma de generar pro-
yectos conjuntos, son algunos de los desafíos a en-
frentar en los próximos años, para colaborar en la 
llegada del siglo XXI a nuestros sistemas sanitarios.
Por eso los invitamos a venir a Montevideo en 
octubre. La idea es presentar experiencias, deba-
tir, escuchar. Si estamos en contacto, si aunamos 
esfuerzos, si compartimos conocimientos y expe-
riencias estaremos construyendo el espacio nece-
sario para propiciar nuestro propio desarrollo.  

El 16 y 17 de octubre, en el Centro de Conferen-
cias de la Intendencia Municipal de Montevideo 
(IMM)  se realizará INFOLAC.  El nombre del con-
greso es e-salud 2.0 Hiperconectados. 
Los temas oficiales son: HCE interoperable y Sa-
lud Móvil, pero por supuesto que todos los temas 
del quehacer de la Informática Médica tienen su 
espacio en INFOLAC. A la brevedad tendremos 
el programa completo y estará disponible en la 
web.

Algunos datos relevantes:
Página web: www.infolac2014.org
Inscripciones abiertas.

Comité científico
*Internacional
Diego Kaminker
Lincoln Moura
Fernán Quiros
Fernando Portilla
Alan March
Javier Carnicero

*Nacional
Guillermo Rodríguez
Julio Leivas
Gustavo Pérez
Selene Indarte

Fechas importantes
Trabajos
Fechas de presentación:
desde el 1 de mayo al 31 de julio del 2014
Devolución por parte del Comité científico: 
31 de agosto del 2014.

Para presentar trabajos, al menos uno de los 
autores debe estar inscripto en el Congreso 

Por Selene Indarte

HL7 Uruguay/SUEIDDISS, Secretario

sindarte@suat.com.uy



Página 34 Página 35 

Interoperabilidad de Historias clínicas con CDAs, 
hoy es un hecho. 
Si bien ya existen muchas implementaciones de 
interoperabilidad a nivel mensajería, principal-
mente las que integran sistemas departamen-
tales con historias clínica, como por ejemplo La-
boratorios o PACS,  o prestaciones, este año se 
marcó un hito importantísimo en interoperabi-
lidad en salud. Es una realidad la interoperabi-
lidad de dos historias clínicas mediante el inter-
cambio de CDAs. 

Hospital Italiano de Buenos Aires – Frese-
nius Medical Care

El Hospital Italiano de Buenos Aires es un hospi-
tal de alta complejidad con 650 camas -200 de 
cuidados críticos neonatales, pediátricos, cardio-
lógicos y de adultos-, que recibe derivaciones 
para procedimientos complejos y trasplantes de 
todo el país, así como pacientes de otros países 
de la región. En la red se producen aproximada-
mente 45.000 egresos anuales y el giro cama pro-
medio es de 4,7 días. Al año se realizan más de 
2.500.000 consultas ambulatorias. Su proyecto de 
Historia Clínica es conocido como “Itálica” http://
www.hospitalitaliano.org.ar/

El hospital Italiano de Buenos Aires es pionero en 
la utilización de CDAs como estándar de docu-
mentación clínica y es asi que lo tiene implemen-
tado desde el año 2006. Dispone de mas de 62 
millones de CDAs en su repositorio documental 
y genera CDAs de los siguientes documentos. (ver 
cuadro)

Fresenius Medical Care es la principal empresa 
proveedora de tratamientos y productos para la 
atención de las pacientes que requieren  terapia 
sustitutiva renal, condición que afecta mundial-
mente a más de 2.000.000 de personas. Dicha 
empresa produce equipos, hemodializadores y 
otros insumos esenciales para estas terapias. 

En el campo asistencial, ofrece en sus clínicas las 
mejores prácticas para el cuidado y rehabilita-
ción del paciente en diálisis. Dispone de una red 
de 2.769 clínicas de diálisis en las Américas, Eu-
ropa y Asia. En Argentina la empresa atiende a 
más de 8.800 pacientes en programas de diálisis, 
en 86 centros ubicados en 16 provincias del país.  
Su software de registro clínico es “EuClid” http://
www.fmc-ag.com.ar/home.html
En el contexto de la informatización del registro 

clínico del Hospital italiano de Buenos Aires el 
objetivo fue lograr la interoperabilidad y porta-
bilidad del registro de los pacientes que hacen 
tratamiento dentro del Hospital Italiano de Bue-
nos Aires, pero cuya registro clínico se realiza en 
el Software de Fresenius. En un arduo trabajo de 
interoperabilidad entre el equipo de Ingenieros 
de Fresenius y el equipo del Área de Ingeniería 
de Software y el área de Informática Clínica del 
Hospital Italiano hicieron posible que hoy en día, 
en la Historia clínica del Hospital Italiano de Bue-
nos Aires pueda disponerse de la información del 
paciente dializado y registrada en EuCLID. 

Este intercambio de información es mediante  
CDAs. La guía de implementación establecida in-
cluye tres tipos de documentos. Apertura de His-

toria Clínica, las evoluciones de los profesionales 
y los tratamientos de diálisis realizados.

Sin dudas es un hecho que muchos veíamos muy 
lejanos y del que hoy podemos estar orgullosos 
del trabajo realizado y la meta cumplida. Nos 
queda además, muchas lecciones aprendidas y la 
experiencia del proceso que seguramente allana-
rá las futuras implementaciones.

Por Fernando Campos

HL7 Argentina, Chair 

fernando.campos@hospitalitaliano.org.ar
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Nuevos desarrollos de HL7 Internacional

El 2013 fue, desde todo punto de 
vista, un año muy especial para 
HL7 International, y el 2014 debe-
ría resultar incluso más gratificante.

Haber hecho que los estándares HL7 sean de li-
bre acceso fue una decisión que muchos recibie-
ron con rotunda aprobación. Entre los líderes de 
la comunidad internacional, el acceso a la pro-
piedad intelectual de HL7 fue esencial en pla-
nes gubernamentales para poder implementar 
soluciones electrónicas en el campo de la salud. 
Dentro de la OMS, como así también dentro de 
las organizaciones que la componen, como la 
OPS (Organización Panamericana de la Salud), 
representó una salvación para los países de in-
greso bajo y medio. En otros círculos, la decisión 
significó un alivio a las barreras reglamentarias 
que exigían el acceso irrestricto a los estándares. 
Para algunos de los organismos afiliados de HL7, 
esta decisión trajo aparejada una preocupación 
no esperada con respecto a los beneficios de sus 
miembros.

Comité de Membresía HL7

La Junta respondió al importante impacto que 
causó la nueva política de propiedad intelectual 
mediante la creación de una entidad encargada 
de redefinir los beneficios para los miembros y 
la estructura de las cuotas. Si bien el Comité de 
Membresía solo hizo cambios menores en las fór-
mulas de las cuotas, se aumentaron en gran me-
dida los beneficios que los miembros ya venían 
disfrutando.

Programas de Educación y el Portal de Educación

Durante casi dos décadas, los miembros de HL7 
han podido disfrutar de una notable variedad en 
cuanto a la oferta educativa, pero dentro de esta 
oferta, ninguna ha sido tan ampliamente utili-
zada y con tanto reconocimiento internacional 
como el Programa de Educación a Distancia. Este 
programa - desarrollado por primera vez en Argen-
tina para hablantes de español, y que actualmente 
se imparte en 4 idiomas en todo el mundo - ofrece 
un curso integral de estándares HL7.

Ahora, los miembros de HL7 pueden disfrutar 
de una amplia oferta de formación educativa, 
las 24 horas del día, simplemente conectándo-
se mediante su computadora. Asimismo podrán 
acceder a muchos de los cursos archivados para 
su visualización en cualquier momento. Y qui-
zás algo más importante aún, la certificación de 
competencias HL7 ahora se puede obtener tanto 
a través de la pantalla como en los sitios de exa-
minación internacionales.

Actualmente, todo este contenido está disponi-
ble en el Portal de Educación de HL7, donde los 
miembros tienen acceso a las capacitaciones, los 
seminarios web y pueden registrarse para las jor-
nadas educativas y las reuniones de los Grupos 
de Trabajo que se celebran tres veces al año.

Mesa de Ayuda de HL7

Este programa, desarrollado por el Comité de 
Membresía, ahora ofrece a los miembros de HL7 

una gran biblioteca de preguntas frecuentes a la 
que se puede acceder en línea. Aunque original-
mente se inició como un programa piloto, limita-
do a las especificaciones de la arquitectura de los 
documentos clínicos (CDA), ahora ofrece ayuda 
para los estándares de inmunización, Órdenes y 
Observaciones V2, guías de implementación de 
uso significativo V2 y FHIR, el nuevo proyecto de 
estándar (DSTU). Para el tercer trimestre de 2014 
estará disponible una ayuda adicional para ADT 
V2 (admisión, alta y transferencia).

Otro beneficio muy importante: Se podrán esca-
lar las preguntas no abordadas en las FAQs a los 
expertos certificados en el dominio de HL7.

HL7 Pruebas de Conformidad

En el otoño del 2013, el Consejo creó un Grupo 
de Trabajo para evaluar la viabilidad y rentabili-
dad de establecer un programa que permitiera 
probar el código de usuario con los estándares y 
perfiles de HL7.

Este Programa de Pruebas de Conformidad fue 
único, ya que no se requirió que los participan-
tes de la prueba estuvieran presentes durante el 
procedimiento de testeo. De hecho, la prueba se 
podía llevar a cabo online las 24 horas del día. 

Por otra parte, la plataforma de pruebas ofre-
ce mucho más que un simple informe de estado 
de aprobado-desaprobado y brinda, a quienes 
no hayan obtenido resultados favorables con la 
prueba del código, documentación precisa sobre 
la falla del mismo, así como asesoramiento acer-
ca de cómo modificarlo para lograr que funcione 
correctamente. 

En definitiva, se trata de un proceso iterativo, 
tanto para los autores de las especificaciones, el 
desarrollador del software y las partes responsa-
bles de la implementación.

El programa piloto de Pruebas de Conformidad 

permitió que los vendedores de EHR (historias 
clínicas electrónicas), los implementadores y los 
proveedores pudieran hacer pruebas con un per-
fil específico de Registro de Inmunización. La 
fase de prueba fue sumamente exitosa y finalizó 
en marzo de 2014. Ahora se están poniendo en 
marcha perfiles adicionales, incluyendo un Pro-
grama de Pruebas de Conformidad para FHIR.

Se calcula que los perfiles adicionales estarán 
completos en los próximos meses, antes de la re-
unión del Grupo de Trabajo en septiembre, para 
la que se espera poner en marcha una plataforma 
y un programa completamente implementados.
Grupos de usuarios

A mediados del 2013, el Comité de Membresía 
evaluó la posibilidad de crear Grupos de Usua-
rios específicos para determinados dominios. Es-
tos grupos están pensados para focalizarse en un 
área de interés en particular en vez de para tra-
bajar a nivel nacional o regional. La idea es que 
luego estos grupos específicos se junten una vez 
al año en una reunión de Grupo de Trabajo, pero 
la parte más significativa de la labor se llevará a 
cabo online y por medio de teleconferencias.

El Grupo de Usuarios inicial se centrará en los 
estándares y la implementación del Registro de 
Inmunización. Con la asistencia de las Sociedades 
de Registros y de los organismos gubernamenta-
les nacionales, estos grupos de usuarios discuti-
rán una serie de temas que van desde las mejores 
prácticas de implementación a los requerimien-
tos de creación de nuevas áreas de desarrollo de 
estándares.

Una nueva familia de estándares: FHIR

El programa FHIR (Fast Healthcare Interoperabili-
ty Resources) se inició en 2011 a partir de que al-
gunos miembros de HL7 notaran que ciertas nor-
mas eran cada vez más difíciles de implementar. 
Desde entonces, el grupo de desarrollo de FHIR 
ha creado “recursos” que se basan en el RIM HL7 
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(modelo de implementación de referencia), pero 
que no requieren que los usuarios entiendan 
los principios del modelo para poder desarrollar 
nuevas soluciones y un nuevo software.

FHIR fue desarrollado a través de una serie de 
connectathons en tiempo real que se llevaban a 
cabo durante las reuniones del Grupo de Traba-
jo, así como también durante un sinfín de horas 
de actividades en listservs y wikis. Hoy en día los 
servidores FHIR, a los que acceden desarrollado-
res de todo el mundo, contienen miles de líneas 
de código y numerosos recursos, disponibles para 
los miembros en forma gratuita.
FHIR se convirtió en un estándar de prueba (DSTU 
- Draft Standard for Trial Use-) en enero de 2014, 
pero ya se transformó en un fenómeno interna-
cional. Se desarrolló utilizando tecnologías Web 
modernas y servicios RESTful. Para marzo, habían 
aparecido más de tres docenas de artículos sobre 
FHIR tanto en medios periodísticos técnicos como 
en publicaciones populares. Un experto de gran 
prestigio en el campo de la interoperabilidad lla-
mó a FHIR “el código HTML del sector salud”. Se 
espera que para enero de 2015 haya una versión 
revisada del estándar y que para el mismo mes 
del siguiente año se someta a votación un están-
dar normativo.

De cara al 2014

El anuncio del libre acceso a los estándares tra-
jo aparejados muchos retos y también oportu-
nidades. Algunas de las consecuencias no inten-
cionadas se vieron reflejadas en los modelos de 
negocio de los afiliados a HL7 de todo el mundo. 
El impacto indiscutible de esta decisión ha sido 
mencionado por organismos nacionales e incluso 
por la Organización Mundial de la Salud durante 
su Cumbre de Interoperabilidad para la Salud de 
2014.

Todos nosotros esperamos lo que ocurra en el 
2014 con gran anticipación y emoción. Los animo 
a unirse a mí en este viaje.

Por Chuck Jaffe

HL7 International, CEO

cjaffe@hl7.org


