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Esta publicación electrónica es de distribución gratuita.

EDITORIAL
Este es el cuarto año de HL7LATAM y seguimos trabajando para la difusión del estándar HL7 en América
Latina y para apoyar el desarrollo de los capítulos regionales de HL7.
El año pasado rehicimos el sitio web trilingüe (Español. Portugués e Inglés) con el objetivo de llegar a la
mayor cantidad de gente posible, no fue viable hacerlo con el boletín que el año pasado se editó en Español e Inglés.
El objetivo de hacer la edición en inglés es de dar difusión de nuestras actividades a otras regiones fuera
de Iberoamérica.
Este año conseguimos los medios para hacer la edición del boletín en portugués, español e inglés. Además 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.

CONTENIDO DE ESTE NÚMERO
un estándar si no se difunde y se hace conocer al mayor número de gente posible.
Es fundamental que los distintos desarrolladores y
usuarios de la informática en salud conozcan sus alcances y puedan también hacer sus aportes. La región
de Latinoamérica tiene particularidades y problemáticas 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.hl7latam.org y se difunde por distintos sitios web de HL7
en la región, además en distintos foros de redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, Yahoo y Google.
Esperamos que cada vez se sume más gente a esta iniciativa y que el desarrollo de los estándares y la interoperabilidad de los sistemas de salud sigan desarrollándose con fuerza en la región.
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La informática médica está íntimamente relacionada
con la mejora asistencial y de la salud de nuestra región. 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 intercambiar información evitando, de esta manera, la redundancia de tareas y la pérdida de información. En este
sentido el rol de un estándar como HL7 es fundamental para lograr la interoperabilidad pero de nada sirve
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LOINC
LOINC es el estándar terminológico desarrollado
inicialmente para laboratorios de análisis clínicos
y otros test y que hoy también contempla términos clínicos. Es el estándar que más satisface las
necesidades terminológicas y de codificación de
los test de laboratorio y cada vez está teniendo
más difusión.
El propósito de LOINC es ayudar en el intercambio electrónico y la recolección de los resultados
clínicos (por ejemplo, pruebas de laboratorio,
observaciones clínicas, gestión de resultados y la
investigación).
LOINC tiene dos partes principales: LOINC laboratorio y LOINC clínico.
LOINC Clínico contiene un subdominio de Ontología Documento que recoge los tipos de informes clínicos y documentos.
La sigla LOINC viene de las palabras inglesas (Logical, Observation, Identifiers, Names and Codes) y tal como su nombre lo indica es una codificación orientada a la observación.
Si consideramos el diagnostico como un resultado y el test como una pregunta, terminologías como LOINC están del lado de la pregunta
así como otras codificaciones como la ICD-10 y
SNOMED están del lado de la respuesta.
Hay más de 20.000 usuarios oficiales de LOINC
en 160 países distribuidos alrededor del mundo
IDIOMAS EN LOS QUE ESTA DISPONIBLE

LOINC
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Estándar terminológico
desarrollado inicialmente para
laboratorios de análisis clínicos
y otros test y que hoy también
contempla términos clínicos.

Loinc esta distinible en varios idiomas y las distribuciones se pueden bajar de https://loinc.org/
international Chinese (China), Dutch (Netherlands), Estonian (Estonia), English (United States)
- esta es la distribución oficial de LOINC, French
(Canada), French (France), French (Switzerland),German (Germany),German (Switzerland),Greek
(Greece),talian (Italy), Italian (Switzerland). Korean (Korea, Republic of), Portuguese (Brazil),
Russian (Russian Federation), Turkish (Turkey).

Respecto a las versiones en español existen hasta
el momento tres distribuciones oficiales
Variación lingüística traducida por el comité de laboratorio del SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD con soporte de BITAC MAP.
Variación lingüística traducida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o IMSS
Variación lingüística traducida por Guillermo
Reynoso, MD, MBA del International Medical Terminology Research Center de Argentina.
Las mismas se pueden bajar de https://loinc.org/
international/spanish
Desde sus inicios LOINC se puede usar sin costo
de licencia en todo el mundo para siempre, lo
cual lo hace uno de los estándares mas utilizados.
Es libre su licenciamiento para cualquier propósito. Podemos Usarlo Copiarlo y Distribuirlo sin
ningún problema. LO QUE SI ESTA PROHIBIDO
ES USAR LOINC PARA DESARROLLAR O PROMULGAR OTRO ESTANDAR TERMINOLOGICO
El interés internación en LOINC sigue creciendo
A partir de enero de 2009, el RELMA (Regenstrief
LOINC Mapping Assistant) está disponible en
descargas separadas que contienen un índice de
palabras adicionales en español, chino simplificado y coreano, que permite la búsqueda en estos
idiomas además del Inglés.
En cuando a la armonización se iniciaron los esfuerzos entre LOINC y SNOMED CT en 2012.
LOINC representa los códigos y nombres de identificadores lógicos de observación. LOINC es un estándar universal para la identificación de las observaciones de laboratorio que fue desarrollado por
la organización sin fines de lucro de investigación
médica reconocida internacionalmente, LOINC Regenstrief Institute, Inc. fue creada en 1994 como
respuesta a la demanda de una base de datos electrónica de atención clínica y de gestión.
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Componente-lo que se mide, evalúa, u observado (ejemplo: Glucemia, ...)
Tipo de propiedad-las características de lo que
se mide, por ejemplo, longitud, masa, volumen,
fecha y hora y así sucesivamente.
Tiempo aspecto intervalo de tiempo durante el
cual se hizo la observación o medición.
Sistema de contexto o espécimen tipo en el que
se hizo la observación (por ejemplo: sangre, orina, ...)
Tipo de escala-la escala de medida. La escala puede ser cuantitativa, ordinal, nominal o narrativa
Tipo de método de procedimiento utilizado para
realizar la medición o la observación.

Es accesible a cualquier persona de forma gratuita y la Asociación Americana de laboratorio
clínico y el Colegio de patólogo estadounidense
han hecho suya lo. El propósito real de la base
de datos LOINC es el intercambio y la puesta en
común de diferentes resultados de las investigaciones de la sangre (química, Hematología, serología, Microbiología (incluyendo la Parasitología
y virología) y Toxicología; así como categorías de
drogas y los recuentos celulares), análisis de informes, gestión de los resultados de los signos vitales (ECG, etc.) y también para la investigación.
LOINC es probable para convertirse en un estándar de la HIPAA (Ley de responsabilidad y portabilidad de seguro de salud) para algunos segmentos
de la transacción de accesorio de reclamaciones.
Varias estándares, como IHE o HL7, use LOINC
para transferir electrónicamente los resultados
de diferentes sistemas de información a las redes
de salud apropiados [cita requerida]. Sin embargo, la información de salud cerrado se identifica
por una multiplicidad de valores de código que
puede variar de acuerdo con la entidad que produce los resultados. Esto tiene desventajas obvias
a la red de salud que puede ser necesario adoptar
diferentes códigos para acceder y gestionar la inPágina 4

formación procedente de múltiples fuentes. Los
proveedores de atención médica administrada,
por ejemplo, a menudo se han negociado contratos que reembolsan los episodios de atención
y codificación única para desencadenar el pago
automatizado reclamación. Mapear cada código
específico para la entidad a su código universal
correspondiente puede representar una importante inversión de capital humano y financiero.
Un sistema de código universal permitirá a las
instalaciones y departamentos de todo el mundo
para recibir y enviar los resultados de sus áreas
para la comparación y la consulta y puede contribuir a una iniciativa de salud pública más grande
de mejorar los resultados clínicos y la calidad de
la atención.

Un código es único y tiene un dígito verificador
que me permite disminuir la posibilidad de errores al ingresar los datos. Otros campos de la base
son el estado y la información de asignación
para la gestión del cambio de base de datos,
sinónimos, términos relacionados, información
sobre sustancias (por ejemplo, la masa molar, el
número de registro del CAS), las opciones de respuestas para las escalas nominales, traducciones.

Coordinador Ejecutivo de HL7 LATAM
Dr. Humberto Fernán Mandirola Brieux
hmandirola@hl7.org.ar

Formato
El código LOINC tiene 6-partes, cada término de
la prueba o la identidad de observación.
La base de datos cuenta actualmente con más de
71.000 términos de observación que se puede acceder y comprender de forma universal.
Cada registro de la base de datos incluye seis
campos de la especificación única de cada ensayo
identificado único, observación o medición:
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Primera Connectathon FHIR Latinoamericana

Durante el transcurso del CAIS 2014 se llevó
a cabo el 3 de setiembre de 2014 la primera
connectathon FHIR latinoamericana en la Universidad de Palermo, Buenos Aires.
La connectathon tuvo 25 participantes en tres niveles:
0-Observador: sólo tomaron las clases y observaron las interacciones que generaban los demás
participantes.

Se realizaron dos conferencias preparatorias para
los participantes de nivel 2 dos semanas antes de
la Connecthathon, donde se discutieron los objetivos y los contenidos de los recursos
Nuestro participante de nivel 2 (Adolfo Carpio,
adolfo.carpio@safehis.com) gentilmente ha cedido el código fuente de la solución JavaScript
desarrollada.
Está disponible en https://github.com/asklepio/
fhir-ejemplo

1-FHIR Básico: Altas, bajas, modificaciones y búsqueda de pacientes utilizando clientes REST
2-Búsqueda avanzada de pacientes y sus resultados de laboratorio a través de una aplicación
desarrollada por los participantes.
La connectathon comenzó con una clase de dos
horas para todos los participantes, incluyendo los
distintos tipos de APIs REST, los conceptos básicos
de FHIR, y una introducción práctica a FHIR (cómo
acceder a los recursos utilizando un cliente REST)
Se instaló un router y un servidor FHIR en el aula
(ya que no se podía acceder en forma confiable a
internet) y todos los participantes se conectaron
a una base de datos donde se habían preparado
8500 pacientes y 850 resultados de laboratorio
de análisis clínicos.
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Por Diego Kaminker
HL7 International, Affiliate Director
diego.kaminker@kern-it.com.ar

Por Fernando Campos
HL7 Argentina, Chair

CDA R2 con ART-DECOR para el MAIS

(MARCO ARGENTINO DE INTEROPERABILIDAD EN SALUD)

Actualmente en Argentina no existe regulación para el intercambio estandarizado de información en salud a nivel de facturación y/o ulteriores débitos en
formato electrónico, ni para la información o documentación adjunta (informes
de alta, informes de laboratorio, informes de imágenes, etc.).
Los sistemas de información que son capaces de
intercambiar información con otros sistemas lo
hacen mediante archivos de texto plano, hojas
de cálculo o texto separado por comas lo que
provoca la necesidad de interacción humana y de
interfaces ad-hoc para realizar el procesamiento,
almacenamiento, resguardo e interpretación de
dicha documentación. Los intercambios de información actuales son a punto a punto, es decir
necesitan de un desarrollo específico para cada
destinatario. Al no existir un estándar o forma
canónica de datos:
1.
se retrasa el análisis de la información
provocando no tener disparadores oportunos de
alertas y tomas de decisiones oportunas.
2.
se ingresa información manualmente en
forma repetida en las diversas organizaciones
generando errores y carga de trabajo innecesaria
a nivel sistémico.

3.
el paciente o afiliado a una determinada
organización financiadora no cuenta con toda su
información unificada, desperdiciando una oportunidad para generarle un portal único que sirva
como repositorio de toda la información clínica a
su disposición.
Es por eso que para disminuir estas falencias en
la oportunidad y calidad de la información es necesario el mejor uso de las tecnologías digitales
disponibles.Aunque el uso de historias clínicas
electrónicas y la implementación de software en
las organizaciones de salud ha avanzado en los
últimos años y se utilizan en forma interna en algunos casos estándares internacionales o ad-hoc
locales, la regla general es que cada financiador
define su propio formato para el intercambio de
datos de facturación y que no hay un consenso
sobre cuáles son los tipos y formatos de documento adjunto que se pueden aprovechar, ni sobre su composición.

fernando.campos@hospitalitaliano.org.ar
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Diversos actores del sector salud han observado
que es necesario cambiar el enfoque en el intercambio de información en salud, especificando
a través de documentos técnicos la interoperabilidad basada en estándares abiertos e internacionales más allá de que el estado regule o no la
misma.
Con este fin, USUARIA (www.usuaria.org.ar) - a
través de su foro específico dedicado al área de
la Informática en Salud (Forum IT Salud, http://
www.itsalud.org.ar/), con el apoyo de las instituciones participantes (Hospital Alemán de Buenos
Aires, Hospital Italiano de Buenos Aires, OSDE,
Medicus, Swiss Medical y OMINT entre otras) y de
HL7 Argentina (www.hl7argentina.org.ar), decidió generar una especificación tanto para el formato de liquidación electrónica, como para los
documentos adjuntos.
La idea fue introducida el jueves 5 de junio de
2014 en el marco de la reunión del foro IT Salud
de 201 con esta presentación http://usuaria.org.
ar/documentos/alternativa-de-implementaci%C3%B3n-de-un-est%C3%A1ndar, y el proyecto
comenzó oficialmente en setiembre de 2014.
El proyecto consta de varias etapas (definiciones
preliminares, definición de tipos de documento y
su contenido, definición de alternativas de transporte, seguridad y aspectos legales) y requerirá
de reuniones con los interesados que se llevarán
a cabo durante el último trimestre de 2014.
En cuanto al formato de documentos adjuntos
que se definirá en las primeras etapas, se seleccionó el estándar de HL7 International HL7 CDA
R2, que es también estándar ISO/HL7 27932:2008,
y está en proceso de traducción al español a través de IRAM (ver Nota en Information Technology http://iram.com.ar/UserFiles/Nota%20IT.pdf).
Inicialmente los tipos de documento a definir son
Informe de Alta de Internación
Proceso de Internación (conjunto de documentos)
Parte Quirúrgico
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-

Informe de Consulta Ambulatoria
Informe de Laboratorio de Análisis Clínicos
Informe de Microbiología
Informe de Diagnóstico por Imágenes
Informe de Anatomía Patológica
Otros informes diagnósticos

Para la documentación de este proyecto se seleccionó una moderna herramienta de código
abierto desarrollada por un grupo de afiliados
HL7 europeos (Alemania, Holanda, y Austria) denominado ART-DECOR.
La interfaz de usuario de ART-DECOR está por el
momento en Inglés, Alemán y Holandés, pero estamos en proceso de traducción al español para facilitar la colaboración en países hispanoparlantes.
Las siglas ART corresponden a la funcionalidad
de “Advanced Requirements Tooling”, que permite a usuarios con conocimientos generales gerenciales o médicos colaborar en el diseño del
contenido de los documentos clínicos.
A partir de estas definiciones se trabaja en DECOR: Data elements, Codes, OIDs and Rules: estas
definiciones permiten generar tanto la guía de
implementación en formato textual como plantillas y bibliotecas de código abierto en lenguajes de programación de uso general (C#, VB.Net,
Java), herramientas para la generación, validación y consumo de estos documentos clínicos.
ART-DECOR contiene una biblioteca de bloques
reusables (BBR) pre-generados para la creación
de plantillas para documentos clínicos, basada
en todas las implementaciones documentadas a
nivel nacional.
La herramienta permite el versionado y el estado
(borrador inicial ,rechazado, final) de toda la documentación generada.

Datos disponibles en ART-DECOR

Referencias

Proyecto: Descripción, Copyright, Información de
Versiones, Identificadores definidos propios, Comunidad

Más información sobre la herramienta: http://www.art-de-

Conjuntos de Datos (Datasets): Descripción en
lenguaje llano (no técnico) de la información requerida, definida como ‘Conceptos’. Reusable en
distintos documentos y escenarios. Incluye una
mínima noción de tipo de datos y una referencia
cruzada a los escenarios y plantillas de documento que la incluyen.
Escenarios: Explicación de los casos de uso para la
generación de los distintos tipos de documento,
y los posibles actores implicados. Incluye la relación de los conceptos incluidos para cada escenario y su cardinalidad (elementos repetitivos,
opcionales u obligatorios). Permite describir para
cada escenario eventos disparadores y dependencias
Terminología: sistemas de codificación y conjuntos de valores definidos por el proyecto (códigos
para tipos de documento, secciones, género, especialidades médicas, nomencladores, etc.)

cor.org/mediawiki/index.php/TV

(Ver especialmente video del Dr. Kai Heitman en
MEDINFO Estambul 2014)
Fact-sheet de Art-Decor: en http://art-decor.org/mediawiki/images/f/f8/ART-DECOR_factsheet_EN.pdf
Nota sobre ART-DECOR en el newsletter de HL7
Europa:
http://www.hl7.eu/download/eun-04-v2014.pdf, página 24 y subsiguientes

Por Diego Kaminker
HL7 International, Affiliate Director
diego.kaminker@kern-it.com.ar

Plantillas: permite definir y expresar en forma
explicita (en XML) y gráfica (diagrama UML) los
elementos a incluir en los documentos basados
en los conjuntos de datos a través de mapeo explícito a los conjuntos de datos.
Problemas: temas a resolver en el proyecto, incluyendo fecha de apertura, prioridad, estado, etc.
El repositorio Art-Decor de MAIS está situado por
el momento en el repositorio público
http://art-decor.org/art-decor/decor-project-mais-

Permite expresar desde el inicio del proyecto las
decisiones tomadas, incluyendo escenarios, conceptos mínimos, conjuntos de datos, plantillas,
vocabularios (conjuntos de códigos) .
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INTRODUCCIÓN

Problemas terminológicos en la interoperabilidad
en el Sector Salud

Hace ya varios años que la interoperabilidad
se utiliza en el sector salud en la Argentina. Se usa, frecuentemente, para resolver el
problema de las autorizaciones de prácticas
entre los financiadores de servicios de salud
y los proveedores de servicios. En la mayoría
de las implementaciones que existen hoy en
día en nuestro país, se utiliza el estándar de
mensajería HL7 para interoperar en el sector
salud. Sin embargo, existen varios problemas tecnológicos debido a que no hay un
estándar actualizado y consensuado para
las prácticas médicas.
Existe una aceptación general sobre la terminología a utilizar como ICD9 o CIE10 para
notificar enfermedades en los sistemas informáticos. En el caso de los medicamentos,
los mismos cuentan con una codificación de
troquel y de códigos de barra que permiten
identificar el medicamento en forma inequívoca. Si bien hay mejores sistemas de codificación de enfermedades y de medicamentos, el hecho de que exista consenso en el
uso de codificaciones de diagnósticos y medicamentos que ayudan a la interoperabilidad de sistemas informáticos, desgraciadamente no sucede lo mismo con las prácticas.
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El gran problema terminológico se produce cuando se quiere hacer interoperabilidad de las prácticas médicas. A pesar de que existe una tabla
maestra nacional, el NOMENCLADOR NACIONAL
DE PRESTACIONES MÉDICAS, que no presente actualizaciones en los últimos años, obliga a los distintos actores a generar sus propios códigos para
definir las prácticas nuevas que no se encuentran
en el mismo. Esto obliga a que, para la interoperabilidad entre sistemas, sea necesario crear las
tablas de Tras-codificación (diccionarios de datos), conocida comúnmente como homologación
de prácticas entre prestadores y financiadores.
El propósito de este estudio es determinar la incidencia que tiene, en los costos, la creación y el
mantenimiento de las tablas de Tras-codificación
de prácticas entre los distintos actores para que
los sistemas puedan interoperar.
La falta de estándares terminológicos aumenta
los costos y el error en los procesos de interoperabilidad de sistemas. Es importante entender
que el problema de la terminología en la interoperabilidad está fuera del alcance de cada institución, y que la única forma de resolverlo es por
consenso o de facto desde el Estado convocando
a cámaras de empresas de medicina prepagas,
responsables de la salud publica de las provincias, federaciones de bioquímicos, cámara de instituciones de diagnóstico, etc. de modo que las
instituciones del país, tanto públicas como privadas, utilicen el estándar terminológico de prácticas (Nomenclador Nacional de Prestaciones) y
puedan interactuar sin inconvenientes.(1)
El hecho de que cada institución individualmente
resuelva el problema de la codificación de prácticas no sólo implica un esfuerzo inútil sino que
también complica la interoperabilidad. La interconexión de las aplicaciones informáticas heterogéneas en los sistemas de salud debe seguir una
normalización terminológica (4).
Cuando se suman todas las posibles relaciones
entre los financiadores y los proveedores, la si-
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tuación se vuelve crítica debido a que la cantidad
de relaciones se multiplica exponencialmente y el
problema de la terminología aumenta debido a
la cantidad de tablas que es necesario mantener.

MATERIAL y MÉTODO
Unidad de análisis:
Para este estudio analizamos las siguientes fuentes de datos:
1. Base de datos de prácticas Nomencladas y Extranomencladas del Sistema BIOCOM.
2. Diccionarios de Datos o Tablas de transcodificación para interoperar entre prestadores y financiadores.
3. Tabla de autorización de prácticas del sistema
de registración y validación on line de TRADITUM: la misma contiene datos de autorizaciones
de prácticas, un Financiador con aprox. una cápita de 600.000 afiliados con una red de prestadores conectados vía integración de sistemas con
640 prestadores.

traducido al código que la clínica entienda (ver
figura 1).
3. Se estudió la base de datos de las solicitudes de
autorización de prácticas de Servicios de Salud
de 600.000 pacientes.

RESULTADOS
1.
Resultados del Análisis del Maestro de
Prácticas Nomencladas y Extranomencladas. En
la tabla maestra de las prácticas encontramos lo
siguiente:
a.
En el caso de Laboratorio Clínico: más del
70% de las prácticas actuales y de los códigos no
son estándar en el nomenclador.

logación requiere 10 días full time de validación
en línea de un recurso de la empresa, un responsable del área de prestaciones del centro médico y
3 días de revisión por parte de los financiadores.
El promedio de horas de trabajo de un programador de la empresa proveedora del HIS para crear
estas tablas, teniendo los datos a disposición, es
de 10 horas y representa el 50 % del tiempo de
implementación de una interfaz bidireccional
entre un prestador y un financiador.
Con respecto a las horas promedio mensuales
que se requieren para mantener una interface,
se incrementan en 5 horas promedio por la falta
de un estándar: el 80 % de ese tiempo es ocupa-

Sobre las distintas unidades de análisis se realizaron los siguientes estudios:
1. Maestro de prácticas nomencladas y extranomencladas: Se analizó su composición calculando
la proporción de prácticas nomencladas y extranomencladas en los siguientes cuatro sectores:
1.
Prácticas clínicas
2.
Prácticas quirúrgicas
3.
Prácticas de estudios complementarios de
imágenes
4.
Prácticas de Laboratorio
2. Las tablas de trascodificación son tablas de dos
campos: el código propio y el código de la empresa con la cual tenemos que transaccionar. En
estas tablas hay tantos registros como códigos
distintos existan en ambos sistemas que desean
interoperar. Si la clínica quiere interoperar con
el Financiador X tiene que enviar el código que
el sistema del Financiador X entienda y si el Financiador X manda un código, éste tiene que ser

b.
En lo referente a estudios de imágenes
diagnósticas: más de un 40% de las prácticas que
se están realizando actualmente no están en el
nomenclador.
c.
En las prácticas quirúrgicas: más del 30%
no están nomencladas.
d.
En el caso de la práctica clínica: más del
20% no están nomencladas.
(Ver gráfico 1)
2.
Resultados del Análisis de las tablas de
trascodificación: En nuestra base de datos de estudios encontramos que el promedio de registros
de los diccionarios de datos son de unos 500 códigos con un máximo de 1500 y un mínimo de 100
que deben tras-codificarse. Esta tarea de homo-

do para resolver errores que se producen en las
transacciones que están en el orden del 10 % y
para agregar los nuevos códigos que se desean
intercambiar -interoperar entre los sistemas. Estas tareas no serían necesarias si se contara con
un estándar terminológico.
Cada conexión de un centro médico con cada financiador requiere, para interoperar, mantener
una tabla de trascodificación.
En el gráfico 2 cada flecha representa un diccionario de datos de las tablas que esta estructura
de interoperabilidad requiere mantener y que
debe ser constantemente actualizado.
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CONCLUSIONES
Hoy no se puede gestionar la salud correctamente a ningún nivel sin la ayuda de los sistemas informáticos. Para procesar la información se necesita orden, estándares, consenso y, luego, unidad
de criterios. Si las autoridades de salud entendie-

de sistemas que requieren interoperar con mensajería.
Argentina había desarrollado un estándar de
maestro de prácticas llamado Nomenclador Nacional que fue utilizado durante muchos años
por los proveedores de servicios y financiadores,
estos utilizaron el mismo para intercambiar información, definir las formas de pago, establecer
convenios y reglas de utilización.

un sistema de atención médica ya sea privado,
estatal en cualquiera de sus niveles o mixto.
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En nuestro caso de estudio, de 640 proveedores
y de 10 financiadores implica el mantenimiento
de 6400 diccionarios. (Véase el cuadro 1 y gráfico
2). Este esquema se multiplica exponencialmente
cuando la interoperabilidad se realiza entre varios proveedores y financiadores. En nuestro caso
estudiado, la cantidad de horas necesarias para
reforzar la integración es de 64.000 y las horas
necesarias para el mantenimiento, de 32.000. Esa
situación podría evitarse si existiera una norma
terminológica acordada para usar en la interoperabilidad.

DISCUSIÓN
Es necesario que el sistema de salud comprenda
que la interoperabilidad es una realidad actual
y que, en forma creciente, los distintos sistemas
informáticos están requiriendo interoperar. No
basta con contar con un estándar de mensajería,
también debemos llegar a un consenso en los estándares empleados para resolver la terminología.
Se requiere en forma urgente un Nomenclador
de Prácticas actualizado que todos usen. La falta
de ese acuerdo tiene un alto impacto en los costos de los sistemas, además genera un alto porcentaje de errores.
Actualmente en la Argentina a más de un 50%
de las prácticas médicas se les asignan los códigos
en el sistema de una forma anárquica y, esto, dificulta la interoperabilidad.
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faltan y el problema se agrave aceleradamente.

[2]

Media, The socio-economic impact of interoperable electronic health record (EHR) and ePrescribing systems in Europe
and beyond.
http://www.ehr-impact.eu/downloads/documents/EHRI_final_report_2009.pdf
[3]

Esperamos que este trabajo haga un aporte a la
compresión y magnitud del problema. Las ontologías son un recurso que permite trabajar informáticamente con la conceptualización del significado y evitar la limitación impuesta por los
términos normalizados.

EHR IMPACT European Commission, DG INFSO &

Spil, Katsma, Stegwee, (2007): Information systems

and healthcare XXIII: Exploring interoperability of electronic health records by studying demand and supply in the
Netherlands. In: Communication of the Association for Information System. Vol. 20, p. 9961008. ´
[4]

Standardized terminological services enabling se-

mantic interoperability between distributed and heteroge-

ran el impacto del problema terminológico, posiblemente se abriría una posibilidad de solución.
En la actualidad, la anarquía existente con respecto a la codificación de prácticas lleva a que
se deba invertir un volumen muy importante de
recursos (básicamente horas hombres y dinero)
que se podría aprovechar en tareas más productivas que agreguen valor y simplicidad a la disposición de datos para estadísticas, campañas de
prevención, análisis de costos por patología, etc.
Para procesar la información y obtener estadísticas sanitarias serias para su aplicación en políticas preventivas, se necesitan estándares, orden,
consenso y luego unidad de criterios.
Entender esta problemática, ciertamente evitable, reduciría sustancialmente los costos y los
errores de interoperabilidad. Si eso sucediera, no
sería necesaria la construcción y el mantenimiento de los diccionarios de datos que son costosos
de crear, mantener y actualizar.
En este trabajo hemos estudiado el impacto en el
costo de la implementación y el mantenimiento

3.
El cálculo crítico de las relaciones de cardinalidad entre los proveedores y financiadores se
realizó con los datos de un financiador que tiene
una cápita de aproximadamente 600.000 vidas y
entre 9000 a 10.000 prestadores a nivel nacional.
A su vez, cada centro atiende un promedio de 10
financiadoras.
Esta realidad se observa en las capitales de provincia donde la oferta de servicios de salud está
concentrada en pocos prestadores de salud y
cada uno de ellos puede llegar a atender afiliados de hasta 20 financiadores/obras sociales. Este
estudio excluye a los centros de salud que dependen del área estatal, tanto nacional como provincial, regional o municipal.

neous systems
International Journal of Medical Informatics, Volume 64, Issue 2, Pages 223-240 J.Ingenerf

Coordinador Ejecutivo de HL7 LATAM
Dr. Humberto Fernán Mandirola Brieux
hmandirola@hl7.org.ar

Nota
En Latino América Financiadoras de Salud, Aseguradoras de Salud, Empresas de Medicina Prepaga de Salud, hacen siempre referencia a los
encargados de financiar el costo de atención de
afiliados, asegurados, asociados o adherentes a

TRADITUM S.A - PROMINENTE S.A.
Ing. Fernando La Rosa
flarosa@prominente.com.ar
Página 15

HL7 Colombia
Formato Unificado de Archivos para documentos
electrónicos HL7- DUFF
Resumen- La interoperabilidad a través de
un intercambio significativo que esté basado en documentos de registros personales
de salud y registros electrónicos de salud
requiere el soporte de formatos de documentos portátiles. XML ofrece una sintaxis
de codificación que garantiza la interoperabilidad para documentos estructurados
HL7. Sin embargo, la portabilidad no está
garantizada cuando se deben adjuntar otros
archivos y documentos relacionados a los
documentos estructurados, ya que podría
ser necesario conocer de antemano (o modificar) la ubicación (ruta) de los objetos referenciados. El objetivo de este artículo es
proponer un formato de archivo estándar
para los documentos electrónicos de salud
que mejore su portabilidad, lectura humana y usabilidad. La especificación DUFF HL7
propuesta complementa las normas para
documentos estructurados de HL7 v3, encapsulando el contenido y la información
adjunta a los documentos electrónicos de
salud en un solo archivo.
Palabras clave: Portabilidad, Encapsulación, HL7
CDA, HL7 SDA
INTRODUCCIÓN
La portabilidad de los productos de software se
define por su capacidad para ser transferidos de
una plataforma a otra [1] El lenguaje de marcado
extensible (XML) es un estándar W3C creado para
soportar el desarrollo de aplicaciones Web portátiles, abiertas, de lectura humana y flexibles [2].
HL7 utiliza la tecnología XML para representar
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instancias de sus especificaciones de la Versión 3
del mensaje, así como las especificaciones de la
arquitectura de los documentos clínicos (CDA) y
la arquitectura de los documentos estructurados
(SDA).
XML le proporciona a los documentos estructurados HL7 una sintaxis de codificación que garantiza la interoperabilidad. Sin embargo, no se
puede garantizar la portabilidad y la usabilidad
cuando deben adjuntarse otros archivos y documentos relacionados a los documentos estructurados, ya que podría ser necesario conocer de
antemano (o modificar) las rutas de acceso a los
objetos incluidos.
Actualmente existen algunos formatos de almacenamiento de documentos electrónicos que
utilizan la sintaxis XML que permiten encapsular en un único archivo diferentes documentos
relacionados, por ejemplo: normas como la ISO/
IEC 26300 OpenDocument [3] y ECMA-388 Open
XML Paper [4]. Sin embargo, no existen formatos de archivo específicos para documentos electrónicos de salud.
Un grupo de interés especial (SIG) de HL7 Colombia detectó la necesidad de contar con un formato de este tipo y decidió trabajar en el diseño
e implementación de una especificación denominada DUFF HL7 (formato unificado de archivo
para documentos electrónicos de HL7).
OBJETIVOS
El objetivo del artículo es proponer un formato
de archivo estándar para los documentos electró-
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nicos de salud que tenga las siguientes propiedades:
1. Proporcione un formato de archivo electrónico
que facilite la portabilidad, usabilidad y lectura
humana.
2. Presente documentos electrónicos de salud
como una unidad de información compuesta que
integre diferentes instancias de especificaciones
de documentos estructurados HL7 (CDA, CCD,
SPL, conjuntos de órdenes y otros documentos
estructurados) en un formato unificado único.
3. Incluya otra información contextual (por ejemplo, imágenes, video, PDF, etc.) en el archivo encapsulado.
4. Garantice las características antes mencionadas, sin alterar las propiedades de los documentos electrónicos de HL7 o limitar su interoperabilidad, atributos de rendimiento y capacidades
de procesamiento en aplicaciones de software y
dispositivos.
El formato unificado de archivos para Documentos Electrónicos de HL7- DUFF
El formato unificado de archivo para documentos electrónicos de HL7 - HL7 DUFF- es un formato de archivo estándar para el almacenamiento
de documentos electrónicos de salud. Este formato complementa las especificaciones de la arquitectura de documento estructurado (HL7 V3
SDA, R1) y la arquitectura de documento clínico
(HL7 CDA R2; ISO/HL7 27932:2008) que forman
parte de HL7 v3.
DUFF HL7 almacena y soporta el intercambio
de documentos electrónicos de salud como una
sola unidad de información que incluye no sólo
las instancias XML de los documentos estructurados de HL7, sino también información contextual
asociada al documento en otros formatos (DICOM, jpeg, gif, png, pdf, etc.).
HL7 DUFF es un archivo ZIP comprimido que utiliza la extensión “.hl7” y contiene un conjunto
de archivos y carpetas tal como se describe en la
Imagen 1. A continuación se describen los principales archivos de HL7 DUFF:
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content.xml: Este archivo almacena el contenido principal del documento estructurado y utiliza sintaxis XML. Su estructura es compatible con
documentos estructurados HL7 v3 (CDA, CCD,
SPL, etc.).
meta.xml: Este archivo contiene los metadatos
del documento electrónico, por ejemplo, el tipo
de plantilla, tipo de estructura, el ID del documento, la fecha y hora de creación, nombre del
autor, registro médico del paciente, etc.
mimetype: Este archivo codifica la información
como MIME (Extensiones Multipropósito de Correo de Internet) para enviar el contenido por
e-mail.
settings.xml: Este archivo contiene propiedades para que aplicaciones específicas de software
puedan realizar el procesamiento y la lectura de
documentos (opcional).
Styles/styles.xsl: Este archivo contiene información sobre el estilo de visualización del documento, utilizando el Lenguaje Extensible de Hojas de Estilo W3C (XSL).
META-INF/manifest.xml: Contiene una lista de
todos los archivos dentro del fichero .hl7.
Las carpetas incluidas están dedicadas a:
Images/: Almacena archivos de imagen (jpeg,
jpg, gif, png, bmp, svg, etc.) asociados con el documento.
Objectn/: Almacena los archivos relacionados en
el documento principal (otros documentos estructurados, DICOM, pdf, odt, doc, docx, etc.).
META-INF/: Almacena el archivo manifest.xml.
Styles/: Almacena el archivo styles.xsl, las hojas
de estilo en cascada (CSS) y todos los otros archivos necesarios para visualizar un documento.
Thumbnails/: Almacena una imagen de la vista
previa de un documento (opcional).
Está claro que HL7 DUFF ofrece una clara separación del documento electrónico en sí mismo, sus
metadatos y la visualización de la información
(estilo), pero, al mismo tiempo, almacena toda la
información en un solo archivo.
Se han desarrollado prototipos de plug-ins para
Firefox y Google Chrome con el fin de demostrar cómo se vería un archivo HL7 DUFF en estos

navegadores. Los plug-ins ofrecen mecanismos
gratuitos y sencillos para la presentación de documentos. La Imagen 3 muestra una vista de HL7
DUFF en Firefox.
Un documento CDA dentro de un archivo HL7
DUFF en Firefox.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
El formato de archivo propuesto en HL7 DUFF
se basa en formatos estándar ampliamente
utilizados para documentos electrónicos tales
como las especificaciones del OpenDocument y
de OpenXML Paper. HL7-DUFF es un enfoque
complementario para HL7 Self Displaying CDA
(DSTU), facilitando la inclusión de contenido
multimedia adicional y otros archivos relacionados. Cuando se necesita realizar un intercambio
sin conexión a Internet de documentos estructurados entre aplicaciones (utilizando medios tales
como CD, DVD, memoria USB, etc.), se puede utilizar HL7 DUFF junto con la especificación del soporte de almacenamiento extraíble ISO 9660 R1.
En este caso, es necesario relacionar los artefactos HL7 DUFF en el archivo HL7DIR.xml y almacenarlo en la carpeta HL7/. Dado que la información está encapsulada en el formato HL7 DUFF,
no es necesario utilizar directorios ajenos a HL7
para almacenar los adjuntos del documento.
En síntesis, HL7 DUFF mejora la portabilidad, la
usabilidad (visualización) y la lectura humana de
los documentos electrónicos de salud. HL7 DUFF
complementa las normas para documentos estructurados de HL7, encapsulando el contenido y
la información adjunta a los documentos electrónicos de salud en un solo archivo. Si es aceptado,
HL7 DUFF sería la primera especificación HL7 v3
propuesta por miembros de la comunidad HL7
en América Latina.
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1.- ¿Cuáles son las ventajas, beneficios del proceso de integración tecnológica estandarizada de
sistemas y aplicaciones en el ámbito de la Salud,
y su necesidad para mejorar la calidad de la atención al usuario?
Las ventajas son muchísimas. Hoy en la mayoría
de los países de Latinoamérica disponer de una
historia clínica de un paciente implica una pila de
papeles, ya sea escrita en forma manuscrita por
el médico, o impresiones de uno o más registros
clínicos electrónicos en una variedad de formatos indeterminables. El soporte histórico de una
historia clínica fue el papel y esta forma de almacenamiento tiene consigo muchos problemas
relacionados con la disponibilidad y con el acceso, el formato y su contenido y están totalmente
fragmentadas. Sumado a esto, la información es
capturada por aplicaciones con propósitos distintos. La generan uno o más laboratorios, cada uno
de los médicos que lo atiende, el/o los hospitales
dónde se hospitaliza, las enfermeras que le aplican curaciones o le administran medicamentos,
las farmacias, el centro de diagnóstico por imágenes etc.

Jornadas de capacitación en IHE
En el marco del Tercer Encuentro Internacional
de Salud en Chile, la Universidad de Valparaíso
y FISA ofrecieron una jornada especial para los
profesionales del sector. Aquí un resumen de las
diez preguntas claves por Fernando Campos.
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Con la aparición de las tecnologías nació una
nueva manera de almacenar, recuperar y visualizar la información que contiene un registro
clínico cambiando a un formato electrónico. La
inclusión de la estructuración de la información y
la utilización de estándares viene de la mano de
la necesidad de compartir la información y que
la información sea entendible para los otros sistemas. Esto es la piedra fundamental de una historia clínica única del ciudadano chileno, la cual
trae aparejados beneficios en todos los ámbitos.
El paciente dispone de una historia clínica centralizada con toda su información y ya no necesita
estar recordando qué medicamentos toma o qué
le indicaron en el otro centro de atención. Beneficia al profesional que lo atiende porque cuenta
con mucha más información para tomar una decisión correcta y son innumerables los beneficios
para la gestión de la salud y su gerenciamiento.

2.- ¿Cómo opera el proceso HL7?
HL7 es una “Organización de Desarrollo de Estándares” (SDOs), para el ámbito de la salud. Fue
fundada en 1987 sin fines de lucro opera a nivel
internacional y su misión es proveer estándares
globales 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.
Actualmente dispone de unos 1300 miembros
corporativos 2500 asociados 57 Afiliados internacionales 95% de los fabricantes de software
de Salud a nivel mundial.
Al igual que todas las SDO acreditadas por ANSI,
HL7 cuenta con un estricto y bien definido conjunto de procedimientos de operación que garantizan el consenso, la transparencia y el equilibrio de intereses.
Los miembros de HL7 son conocidos colectivamente como el Grupo de Trabajo, que está organizado en comités técnicos y grupos de intereses
especiales. Los comités técnicos son directamente responsables por el contenido de los estándares. Los grupos de intereses especiales sirven
para desarrollar información y pruebas para la
exploración de nuevas áreas de cobertura de los
estándares publicados por HL7.
Una lista de los comités técnicos y grupos de intereses especiales, así como sus misiones, alcances y coordinadores está disponible en el sitio
web de HL7.
3.- ¿Hay casos prácticos exitosos? Evidencias
científica.
¿En cuanto a historias clínicas única utilizando
IHE? Muchas. Puedo dar ejemplos de tres según
su alcance: Continental, Nacional y regional de
historias clínicas que comparten documentos,
información y no en todos lados usan el mismo
software.
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El proyecto European Patient - Smart Open Services (epSOS), tiene como objetivo disponer de una
historia clínica electrónica resumida para que un
profesional pueda consultar rápidamente la información esencial del paciente que precisa asistencia fuera de su país de origen. Se incluye la
funcionalidad de la receta electrónica para permitir que un paciente reciba la medicación, independientemente del país en la que fue prescrita
y del país en el cual se encuentra al momento de
la dispensación.
Tiene un alcance continental ya que fue probado con 11 países. Austria, Republica Checa, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Holanda, Noruega,
Eslovaquia, España y Suiza. En total participan
23 países con una inversión superior a los USD
50.000.000. El proyecto comenzó en el año 2008
y el motivador fue proveer interoperabilidad entre los países principalmente por el movimiento
de personas dentro de Europa (distancias cortas).
Es coordinado por la Asociación de autoridades
locales y regiones (SALAR) de Suecia y la educación de los pacientes y proveedores se realiza
mediante el sitio web del proyecto. Cuenta también con un proyecto de educación y certificación para desarrolladores de software con acceso
abierto a la documentación. La estructuración de
los documentos está estandarizada y el contenido de los mismos utiliza identificadores globales
nacionales excepto para el vocabulario y set de
datos determinados por el proyecto. El consumo
de cada documento tiene la problemática del
lenguaje. epSOS provee traducción del español
al francés mediante un vocabulario propio y servicios semánticos. Algunas de las secciones que
se intercambian en el resumen del paciente son:
Alergias, Medicamentos, Vacunas, enfermedades
previas, procedimientos, signos vitales, resultados y planes de tratamiento. La terminología que
utiliza es propia ya que ellos son los responsables
de traducir el documento original al lenguaje
que se necesite.
Otra implementación de importancia a nivel na-
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cional es el proyecto PCEHR – ( Personally Controlled EHR ) de Australia cuyo objetivo es afrontar
la fragmentación de la información que tiene el
país permitiendo a cada persona un acceso más
simple a sus datos clínicos y hacer más seguro
el acceso a la información por parte de los proveedores involucrados en la atención. Es de alcance a nivel nacional ya que se implementa en
toda Australia. A noviembre de 2012 dispone de
18.214 usuarios registrados con la meta de tener
500.000 en estos días. Cuenta con una inversión
de más de USD 466.000.000 y participan 243 Organizaciones. Por ley lo administra el Departamento de Salud y Ancianidad. Fue desarrollado
principalmente por la agencia NEHTA. (National
E-Health Transition Authority) y dispone de un
centro educativo y de sitios web para capacitar a
proveedores y pacientes. Los desarrolladores de
software pueden acceder a todas las especificaciones, ejemplos y seminarios aunque no existe
una certificación de productos aún.
En cuanto al contenido de cada documento disponen de un identificador nacional de salud y
utilizan identificadores globales únicos de salud
para paciente, proveedores (médicos, especialistas etc…) y organizaciones. Disponen de guías
de implementación de como consumir cada documento y la manera de presentarlo al usuario.
Las especificaciones establecen la estructura de la
carta de alta de una hospitalización, resumen de
historia clínica, administración de fármacos, interconsultas o derivaciones, resumen de consulta
y directivas anticipadas. Cada guía especifica su
vocabulario y conjunto de códigos. SNOMED CT
y LOINC para tipos de documentos y algunas codificaciones propias de Australia para sexo, nombre, motivo de muerte estado mental etc.
Finalmente con un alcance regional destacan muchas en España pero una de las más importantes
es HC3 – Historia Clínica Compartida de Cataluña
Su objetivo es establecer el registro electrónico
con un conjunto de documentos que contengan
la información relevante del estado y la evolución de un paciente durante el cuidado de su sa-

lud. Cuenta con un promedio de 74.000 accesos
mensuales y 468 Organizaciones participantes.
Existen a febrero de 2013 11 aplicaciones de software HC3 compatibles y más de 51.000.000 documentos publicados.
Es administrado por TicSalut, el Departamento
de Salud de Cataluña, el cual provee servicios
para aquellos proveedores que no pueden conectar sus propios productos, incluyendo si se necesita una capa intermedia o interface. La generación de estos documentos por los proveedores
es obligatorio y el sumarse al proyecto para los
pacientes es opcional.
Disponen de una infraestructura en la cual los pacientes disponen de una tarjeta de identificación
(Tarjeta de Cataluña CIP) aunque los documentos
soportan dos identificadores más, el nacional y el
europeo.
La estrategia de almacenamiento es en un repositorio central y repositorios locales. El registro de cada documento está centralizado.
El
transporte de los documentos es mediante Web
Services, SOAP/IHE/ o servicios webs realizados
específicamente. Los documentos están firmados
digitalmente y tienen soporte para todos los objetos DICOM.
En cuanto al contenido de los documentos disponen de identificadores globales únicos de salud
para paciente, proveedores (médicos, especialistas etc…) y vocabulario local administrados por
TicSalud. El consumo de cada documento se realiza a través de un portal específico o mediante
la Historia Clínica si dispone de la funcionalidad.
Las especificaciones de los tipos de documentos,
plantillas, texto y estructura están definidos por
la ley española.
4.- ¿Cuáles son los problemas que afectan al sistema de salud público?
No soy el mas adecuado para hablar del sistema
de salud público chileno pero con respecto a in-

teroperabilidad no conozco implementaciones
por iniciativa del sistema de salud público a nivel
regional o nacional. Creo que impulsar el uso de
estándares en una forma implementable es uno
de sus objetivos. Teniendo como objetivo proveer
un servicio de calidad asistencial de los pacientes, es recomendable tener políticas nacionales
al menos y por qué no de alcance internacional,
que definan el marco de interoperabilidad en el
que se debe trabajar.

5.- Según su experiencia ¿qué resultados se podrían obtener al poner el HL7 en práctica en
nuestro país?
La adopción de estándares como HL7, y en realidad como otros que tienen distintos objetivos
como lo es DICOM para imágenes o SNOMED CT
para terminología, sirven para lograr comparabilidad, consistencia de la información e interoperabilidad entre sistemas de información. Esta es
importante para intercambiar información entre
sistemas diversos, tanto de los proveedores de
servicios como de estos con otros involucrados,
como proveedores y gobiernos. La interoperabilidad se vuelve tanto más crítica cuanto más profundos y distribuidos son los proyectos de informatización de las organizaciones sanitarias. Esto
representa una infraestructura esencial para la
integración de la información relacionada con la
salud de la población de forma oportuna y confiable.
Un aspecto fundamental es la continuidad e integración de la información.
Toda la información clínica generada a través de
los diversos sistemas asistenciales que es almacenada puede ser consultada en cualquier punto
de atención. La detección oportuna de brotes
epidémicos o problemas sanitarios no es un beneficio menor dado que gracias a la disponibilidad de información de alta calidad y en tiempo
real, se pueden correr reglas de control para la
detección de brotes o problemas emergentes.
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Con poco esfuerzo permite hacer vigilancia pasiva permanente y anticiparse a los problemas
sanitarios emergentes.
Desde el punto de vista gubernamental puede
efectivizarse una integración con dichos sistemas
y el sistema de vigilancia permitirá desarrollar
políticas activas de la propia red sanitaria y cumplir con las regulaciones, pautas y recomendaciones del Ministerio de Salud.

6.- ¿Cuáles son los beneficios para los pacientes
de la puesta en marcha de este estándar?
El resultado más significativo para el paciente es
el inicio del camino hacia la adopción de una historia clínica única. Promueven un mayor aumento en el acceso a otras opiniones médicas y le permiten el acceso al propio historial para facilitar la
toma de decisiones sobre su salud. Muchas veces
evitan la repetición de pruebas caras e invasivas
y sin dudas aumentan la sensación de efectividad
y seguridad de los servicios asistenciales.
7.- ¿Puede mencionar otras experiencias extranjeras? ¿En qué países; en hospitales públicos y/ o
centros de salud privados?
Algo ya te he mencionado en los casos de éxito. Hay muchas más. España prácticamente
cada región tiene su historia clínica única. Hay
muy buenas tasas de adopción en Australia, Holanda, el Reino Unido, Nueva Zelanda y en los
países nórdicos. En Estados Unidos, un país con
gran avance tecnológico, la tasa de adopción no
es tan alta como uno imagina aunque luego de
políticas tomadas por el gobierno del presidente
Obama muestra un leve repunte en este nivel de
atención luego de la implementación de incentivos fiscales por parte de sus políticas de gobierno
que son otorgados según criterios de uso significativo de las funcionalidades de las HCE. Mas
cerca y del otro lado de la cordillera, el Hospital Italiano de Buenos Aires lleva más de 14 años
desde su primera implementación de HL7 y en
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continuo crecimiento ya que en los próximos meses integra con este estándar servicios de mHeath
desde su portal móvil.

8.- ¿Cuánto se demora en obtener resultados
concretos una vez iniciada la aplicación de este
estándar?
Una vez iniciada la implementación del estándar
los resultados se ven inmediatamente. El paciente empieza a ver su información por los distintos
centros de atención, los médicos a ver las historias clínicas más integrales y los gerentes a recibir información que pueden analizar y todo para
ellos es por arte de magia porque en realidad no
tienen cambios significativos en el uso de su sistema. La información fluye entre los sistemas en
forma transparente para ellos. El mayor problema es “iniciar” la implementación. Hay muchas
políticas por definir, guías de implementación
por adoptar y luego llevarlo a la práctica. Incorporarlo dentro del flujo de cada aplicación. No
conozco casos que implementen soluciones de
este tipo en menos de 12 meses aunque hoy en
día existen herramientas que permiten una rápida implementación de soluciones que tiempo
atrás eran impensadas o de mucho trabajo, como
generadores de mensajes o servidores de terminologías.

Lo fundamental es que a la hora de estandarizar,
los estándares disponibles e incluso que cumplen
la misma función son muchos, que existen distintos niveles en los cuales se deben aplicar y que
a su vez se complementan. Es fundamental un
análisis de ellos para elegir el adecuado y elaborar un proyecto de interoperabilidad escalable y
sustentable. En si, es el principio que utiliza IHE.
No es un estándar en si, sino que utiliza el estándar mas adecuado pare resolver una necesidad
puntual y define y documenta la forma en como
hacerlo.
10.- ¿Qué nos puedes decir acerca de este tipo de
jornadas de Capacitación en Interoperabilidad?
¿Qué nivel de capacitación permite esta Jornada?
El objetivo es transmitir todo mi conocimiento
y experiencia para que quien participe se lleve
las ideas principales sobre como lograr que los
sistemas puedan intercambiar información y reutilizarla. La idea de las mismas es darles el conocimiento de cada uno de los aspectos necesarios
para interoperar, que se quiten todas las dudas
sobre el tema y que se lleven todas las herramientas disponibles para iniciar el proceso.

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

Si tiene más dudas sobre IHE o jornadas de capacitación en Interoperabilidad y estándares, puede consultar por email: info@hl7.org.
ar o fernando.campos@gmail.com

HL7 Internacional
www.hl7.org

9.- ¿Cuáles son los estándares internacionales?
Estándares internacionales para la salud hay muchos. Le diría que uno debería clasificarlo por
el objetivo que cumplen. Por ejemplo en mensajería de información clínica sin dudas el más
implementado es HL7. Para datos financieros y
transacciones X12N. Para imágenes diagnósticas sin dudas DICOM y para indicación de drogas
NCPDP (National Council for Prescription Drug
Programs).
En la categoría de terminología y vocabularios de
referencias, para diagnósticos CIE10, para clínica
SNOMED CT y para identificaciones de laboratorios y otras identificaciones clínicas LOINC.

Por Fernando Campos
HL7 Argentina, Chair
fernando.campos@hospitalitaliano.org.ar
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Nuestro propósito es colaborar en la difusión de
esta disciplina a la que hemos dedicado tantos
años y tanto esfuerzo. Creemos que los Informáticos Médicos están llamados a ser actores fundamentales 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.

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

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.

Lograr recursos humanos adecuadamente capacitados, lograr la incorporación de los proyectos
de tecnología en los presupuestos de las instituciones y en las definiciones políticas de nuestros
países, interactuar con la industria de forma de
generar proyectos conjuntos, son algunos de los
desafíos a enfrentar 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, debatir, escuchar. Si estamos en contacto, si aunamos
esfuerzos, si compartimos conocimientos y experiencias estaremos construyendo el espacio necesario para propiciar nuestro propio desarrollo.

Antes de contarles algunos detalles, les damos algunas definiciones:

El 16 y 17 de octubre, en el Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo
(IMM) se realizará INFOLAC.

INFOLAC es el Congreso de Informática Médica de IMIA LAC.
IMIA LAC es el capítulo Latinoamérica de IMIA, e IMIA es la Asociación Mundial de Informática Médica.

El nombre del congreso es e-salud 2.0 Hiperconectados.

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 Estándares
en Salud).

Los temas oficiales son: HCE interoperable y Salud Móvil, pero por supuesto que todos los temas
del quehacer de la Informática Médica tienen su
espacio en INFOLAC.
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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, Comité Organizador
HL7 Uruguay/SUEIDDISS, Secretario
sindarte@suat.com.uy
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Salud.uy por su parte a comienzos del 2013 retoma la necesidad de avanzar en la localización
de los estándares en salud y sus especificaciones, con el fin de iniciar la adopción en el país
dentro del proyecto de HCEN, para ello desarrolló las primeras guías y documentos técnicos.
Origen de las Jornadas Técnicas
Era importante generar espacios para dar a
conocer las definiciones técnicas que se desarrollaban. De esa manera, fue necesario generar
una estrategia para el intercambio de los contenidos desarrollados desde el programa con los
diferentes interesados en el medio.

Jornadas Técnicas de Salud.uy
Estrategia para la adopción de los es- especificación de estándares para el intercambio
de datos. Uruguay se ha interesado desde hace
tándares en un proyecto de HCEN.
El Proyecto y sus antecedentes
Salud.uy es el proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional en Uruguay. Como proyecto
País cuenta con el apoyo del estado, quien ha
sido principal promotor y gestor; a su vez Salud.
uy desarrolla una estrategia de apertura en
donde participan diferentes actores e interesados del sector.
Y tal vez este sea un primer gran hito para el
proyecto, captar una positiva aceptación general, y proyectar en torno a ello la visión país de
la HCEN unificada.
Esta primera fase del proyecto Salud.uy, se ha
enmarcado en las definiciones, lo cual implica la
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tiempo en el conocimiento de los estándares de
informática médica, la SUEIIDISS ha generado
un importante espacio para su conocimiento y
apertura .
De igual manera AGESIC como Agencia de
Gobierno Electrónico del país, ha avanzado de
forma importante en los procesos de interoperabilidad, y coloca a disposición del proyecto las
definiciones del marco de interoperabilidad del
gobierno.
Como un comentario al margen, pero como
dato no menos importante, es el mencionar que
fruto de los esfuerzos desarrollados en los últimos años, el último ranking de gobierno electrónico presentado en Naciones Unidas ubicó a
Uruguay como líder en la región.

Por Selene Indarte

Las Jornadas Técnicas nacen entonces como una
respuesta a la necesidad de comunicar las guías
que el programa genera, para que estas sean
conocidas y adoptadas por la comunidad actores
de salud del Uruguay. De esa manera, a través
de las Jornadas Técnicas es posible encontrar
definiciones de localización de los estándares
en salud, que hace tiempo estaban esperando
los prestadores y proveedores que venían abordando los temas de estándares. A su vez para
quienes son nuevos en el tema, las Jornadas han
cumplido un papel de aprendizaje de los diferentes conceptos que se abordan en esta temática.

Documentos HL7 CDA de laboratorio y HL7 CDA
escaneado
Socialización de Guías Técnicas:
Cada Jornada está acompañada de un documento técnico que es previamente elaborado y
preparado por el equipo ejecutivo de salud.uy.
El documento especifica las indicaciones de localización del estándar y es la guía para que las
instituciones inicien a desarrollar los ajustes en
sus implementaciones.
Expertos Temáticos
Cada jornada presenta al menos 3 facilitadores
diferentes: un experto temático invitado, una
experiencia local de la temática y la presentación de la guía técnica. La invitación a especialistas temáticos, permite generar un contexto
introductorio al tema.
Participantes
Las jornadas son abiertas y no tienen ningún
costo, únicamente se solicita la previa inscripción con el fin de que quienes asisten obtengan
su certificado de participación. El público objetivo de estas jornadas son los informáticos de
las instituciones de salud y los proveedores de
aplicaciones de información en salud. También
asisten docentes de la universidad, médicos y
profesionales de la salud.

Formato de las Jornadas Técnicas
Enfoque Temático:
Cada jornada tiene un enfoque y un propósito.
A la fecha se han desarrollado ya 7 Jornadas
Técnicas con diferentes temas, que de forma
secuencial presentan contenidos dentro de un
esquema de continuidad del proceso.

Periodicidad
Las jornadas tienen una constancia periódica, al
menos se realiza una cada dos meses. Hubo un
momento en que realizamos una por mes, sin
embargo dada las otras actividades del programa, también estas se han espaciado
Resultados de las Jornadas Técnicas

Los temas abordados en las jornadas han sido :
Definición de OID para el proyecto HCEN
Modelo de persona
Elementos mínimos de un documento HL7 CDA
SNOMED CT
Firma Electrónica y Documentos HL7 CDA
Plataforma de Interoperabilidad: EMPI, XDS.b,
MIRTH

Adopción de estándares : las guías generadas
por las jornadas son las herramientas con las
cuales de forma práctica las organizaciones se
apoyan para preparar sus aplicaciones para los
procesos de interoperabilidad.
Promedio de participación : la primera jornada
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asistieron cerca de 50 personas. Las ultimas jornadas tienen un promedio de participación de
80 personas. Incluso existió una con 120 personas, lo cual indica una aceptación importante.
Gestación de una Comunidad: Desde la primera
jornada se genero un grupo de interés en LinkedIn el cual ha ido creciendo y la fecha tiene
mas de 200 miembros, el espacio ha permitido
intercambiar inquietudes, realizar recomendaciones y tener a primera mano los contactos de
los referentes informáticos de las instituciones
de salud del Uruguay, así como los proveedores,
entre otros.
Interacción con los Expertos: De forma presencial y a través de video conferencia diferentes
expertos de España, Argentina y del medio
Local, han participado compartiendo su visión y
conocimiento para enriquecer los contenidos de
las jornadas.
Experiencias Prácticas : Ha sido importante el
espacio que se genera en la Jornada para que
las instituciones de salud, puedan presentar su
experiencia en la adopción de las Guías de las
Jornadas. Este hecho, por una parte valida
la utilidad del trabajo que se realiza y por otra
moviliza a que las otras instituciones avancen en
su proceso.
Evaluación : Cada Jornada tiene una evaluación
por parte de los asistentes de los contenidos y la
dinámica de la Jornada en si. La información es
analizada por el equipo de trabajo. La calificación recibida ha sido positiva en la mayor parte
de los casos y es innegable que existen puntos
que nos involucran a todos para mejorar.
Qué sigue …
Este semestre promete una dinámica importante alrededor de las actividades de salud.uy. Se
programa la realización de dos jornadas mas
para este año, ya que existen otros eventos para
los cuales el publico invitado es homogéneo;
por ejemplo se van a presentan los resultados
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de relevamiento de TIC en salud en Uruguay y
de otro lado se colocará en operación la Aplicación Piloto de Tele Imagenología, hitos que van
a generar convocatorias en torno a su desarrollo. Adicionalmente en octubre se realizará
INFOLAC 2014 en Montevideo, siendo otro
evento que captura la atención de la comunidad
interesada en los temas de estándares en salud
e informática médica.
La estrategia de Jornadas está demostrando que
los procesos participativos y abiertos generan
adhesión favorable; el 22 de julio pasado el
grupo médico integrado por profesionales de
la salud y de la academia y articulado por salud.
uy, lideró la realización de la primera Jornada
Medica, esto con el fin de presentar el resultado
de su trabajo desarrollado durante estos meses
enfocado hacia el Conjunto Minimo de Datos
de Urgencias; para desarrollar la actividad de la
Jornada Médica se apoyaron a en el modelo de
la Jornadas Técnicas.
Como resultado, se obtuvo una participación
de casi 200 personas, y los médicos del país
iniciaron a discutir acerca de la información necesaria para ser disponible en una HCEN, experiencia que nos pareció absolutamente exitosa.

Por Fernando Portilla
Consultor Estándares Internacionales
de Informática
Médica - Programa Salud.uy en AGESIC
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