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Resumen 
  

 

 

 

La Interoperabilidad ha sido un denominador común en la mayoría de los proyectos 

en los que he participado en mi carrera profesional. Y he tenido la oportunidad de 

aplicarla en un contexto de mucho interés y relevancia, la Sanidad. El objetivo de la 

presentación de esta memoria es mostrar mi trayectoria a través de todos los proyectos 

donde he tenido la oportunidad de trabajar, resaltando, a nivel general, los principales 

conceptos que deben de tenerse en cuenta a la hora de integrar aplicaciones sanitarias.  

También se pretende mostrar cómo la aplicación de la interoperabilidad, en un 

contexto sanitario y con un enfoque adecuado, no sólo es importante, sino que es 

imprescindible de cara a conseguir una mejora en la calidad de atención del actor 

principal, el paciente.  

La memoria se centra y presenta detalle de un proyecto concreto de teleasistencia 

sobre el tratamiento del ictus y que está actualmente público y que ha sido publicado en 

Health Informatics Journal. Sin embargo, también se presenta un resumen general de 

proyectos de interés en materia de Interoperabilidad Sanitaria en donde he participado.  

Mi trayectoria profesional está basada principalmente en España, dentro de la 

empresa everis Spain S.L.U. Pero independientemente de esta realidad concreta, los 

conceptos y estándares sanitarios mencionados pueden ser aplicados en cualquier parte. 

 

 

Palabras clave: Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), SOAP, REST, HL7, IHE, 

DICOM, SNOMED, Enterprise Service Bus (ESB).  
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Abstract 
 

 

 

 

Interoperability has been a common theme in most of the projects that I worked on in 

my professional career. I have been the opportunity of apply it in an interesting and 

relevant context, Healthcare. The purpose of my memory report is to show my track 

record through all my projects where I have had the opportunity of work, highlighting on 

a general level, the main concepts that it must bear in mind to integrating healthcare 

applications.  

Also, it intends to show, how the application of interoperability, in a healthcare 

context with a right approach, isn't only important, but it is also essential to enhance the 

quality of attention of the main actor, the patient. 

The memory report shows the detail of a specific project of telecare about the 

treatment of ictus, that is public nowadays, and it has been published in Health 

Informatics Journal. However, a general summary of projects of interest in Healthcare 

Interoperability is also presented. 

My professional career is based mainly in Spain, inside of Everis Spain S.L.U. But 

certainly, healthcare concepts and standards mentioned can be applied everywhere. 

 

 

Keywords: Service Oriented Architecture (SOA), SOAP, SOAP, REST, HL7, IHE, 

DICOM, SNOMED, Enterprise Service Bus (ESB). 
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Capítulo 1 

Curriculum Vitae 

1.1 Resumen Personal 

Hoy en día, año 2021, tengo 13 años de experiencia en integración de aplicaciones 

sanitarias. Mi experiencia empezó en el Hospital Virgen del Rocío situado en la provincia 

de Sevilla de la comunidad de Andalucía, España, donde he participado desde la etapa 

inicial de la implantación de Ensemble como su plataforma de integración. Seguidamente 

he participado en proyectos de interoperabilidad que forman parte de la estrategia de 

interoperabilidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS). También he participado en 

integraciones sanitarias en hospitales nacionales e internacionales. 

Actualmente, sigo trabajando en temas relacionados con Interoperabilidad. Soy el 

Jefe de Proyecto de Gobernanza del SAS. También lidero y participo en las iniciativas de 

la Línea de Interoperabilidad de Everis Spain S.L.U. en la oficina sucursal de Sevilla. 

Estas participaciones no son sólo de Sanidad sino también de otro tipo de contextos 

donde sea necesaria la integración de sistemas. 

Técnicamente poseo solventes conocimientos de Interoperabilidad en el ámbito 

sanitario, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), plataformas de integración como 

Ensemble y estándares sanitarios HL7. 

Finalmente, he de comentar que también poseo motivaciones académicas. He 

seguido estudios de posgrado en Brasil y en España. Durante esta trayectoria también he 

tenido la oportunidad de realizar publicaciones.  
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1.2 Formación Académica 

• Diploma de Estudios Avanzados (DEA) - Programa de Doctorado en Tecnología 

e Ingeniería de Software. 

o Universidad de Sevilla (US), Sevilla, España. 

o Fecha de obtención: septiembre de 2009. 

o Titulo: Método de pruebas de sistema basado en modelos navegacionales 

en un contexto MDWE. 

o Orientadores: 

▪ María José Escalona Cuaresma, Universidad de Sevilla. 

▪ Manuel Mejías Risoto, Universidad de Sevilla,  

• Mestrado em Engenharía de Computação. 

o Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), São Paulo, Brasil. 

o Fecha de obtención: enero de 2006. 

o Titulo: Processo de Desenvolvimento e Testes para Aplicações SIG Web. 

o Orientadoras: 

▪ Eliane Martins, Universidad Estadual de Campinas. 

▪ María José Escalona Cuaresma, Universidad de Sevilla. 

• Bachiller en Ingeniería de Sistemas. 

o Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Arequipa, Perú. 

o Fecha de obtención: diciembre de 2001. 

1.3 Certificaciones 

• Certified Project Management Professional (PMP). 

o Project Management Institute. 

o ID de credencial: 1942084. 

o Expedición: Julio 2016, Vencimiento: Julio 2022. 

• ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. 

o EXIN. 

• SCRUM Manager Nivel Experto, nº 17978. 

o Scrum Manager. 

• ISTQB Certified Tester Foundation Level. 

o ISTBQ Internacionl Software Testing Qualificactions Board. 

• HL7 v2.6/2.5 Chapter 2 Control Especialists. 

o HL7 Spain. 

• HL7 CDA Specialist. 

o HL7 Spain. 

• Ensemble Healthcare. 

o InterSystems. 

• Managing Ensemble Productions. 

o InterSystems. 

• Certificado Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). 

o Secretaria de Educação Superior, Ministério da Educação, Brasil. 

o Nivel: Intermediário Superior. 

https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=4066
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=3270
http://lattes.cnpq.br/7628786577802962
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=4066
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1.4 Idiomas 

• Portugués, nivel intermedio. 

• Inglés, nivel básico. 

1.5 Proyectos de Investigación 

• Proyecto: WebMaps (agosto 2004 – enero 2006) 

Proyecto financiado por CNPq (Brazilian National Research Council) 

desarrollado conjuntamente entre el LIS (Laboratory Information System) del 

Instituto de Computación y el GEO (Geoprocessing Laboratory) de la facultad de 

Ingeniería Agrícola de UNICAMP. Este proyecto envuelve un SIG Web que 

maneja datos geográficos satelitales del Brasil de los cuales se genera información 

útil al usuario para que pueda planificar su cosecha agrícola. 

Participación: Rol de ingeniero de software. Aplicación de metodología NDT en 

el proyecto. Interacción con especialistas de diversas áreas: procesamiento de 

imágenes, bases de datos, interfaz hombre – máquina, redes de computadores, 

sensoramiento remoto. 

• Proyecto: Prototipo de Sistema Experto basado en reglas difusas para la 

realización de valuaciones inmobiliarias (agosto 2002). 

Evento presentado: X CONEIS (Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería 

de Sistemas). Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) – Huancayo. 

Distinción: Finalista del concurso de proyectos (cuarto lugar). 

• Proyecto: Prototipo de Sistema Experto Difuso para la realización de valuaciones 

inmobiliarias (agosto 2002). 

Evento presentado: CLASITEC (Congreso Latinoamericano de Sistemas, 

Informática, Telemática y Computación). Universidad Nacional de San Agustín. 

Distinción: Finalista del concurso de proyectos. 

• Proyecto: Modelo de Agente basado en la teoría de la elección racional aplicado 

al dilema del prisionero (julio 2002). 

Evento presentado: Primer concurso de iniciación científica de la SPC (Sociedad 

Peruana de Computación). 

Distinción: Finalista del concurso de proyectos (cuarto lugar). 

1.6 Publicaciones 

• Torres-Zenteno A.H., Fernández, F., Palomino A., Moniche, F., Escudero, I., 

Jiménez, M.D., Caballero, A., Escobar, G., Parra, L. Mobile platform for 

treatment of stroke: A case study of tele-assistance. Health Informatics Journal, 

Pag 676-690, vol 22, issue 3, 2016.  

• Ponce, J., Torres-Zenteno, A.H., Escalona, M.J., Mejías, M., Domínguez, F.J. 

Developing Web Geographic Information System with the NDT Methodology. 
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Pag. 349-372. En: Application of Geographic Information Systems. Intech. 2012. 

ISBN 978-953-51-0824-5. 

• Domínguez, F.J., Escalona, M.J., Mejías, M., Torres-Zenteno, A.H. A Quality 

Model in a Quality Evaluation Framework for MDWE Methodologies. 

Comunicación en congreso. Fourth International Conference on Research 

Challenges in Information Science 2010. Nice - France. 2010. Fourth 

International Conference on Research Challenges in Information Science 2010 

(Comite Cientifico). 495. 506 

• Domínguez, F.J., Mejías, M., Escalona, M.J., Torres-Zenteno, A.H. Towards a 

Quality Evaluation Framework for Model-Driven Web Engineering 

Methodologies. Comunicación en congreso. 6th International Conference on Web 

Information System and Tecnologies. Valencia, España. 2010. Proceedings of the 

6th International Conference on Information Systems Ad Technologies. 191. 194. 

• Domínguez, F.J., Mejías, M., Escalona, M.J., Torres-Zenteno, A.H. Quef: an 

Environment for the Assesment of MDWE Methodologies. Comunicación en 

congreso. International Conference on the Quality of Information and 

Communications Technology. Oporto (Portugal). 2010. 7th International 

Conference on the Quality of Information and Communications Technology. 0. 0. 

• Domínguez, F.J., Mejías, M., Escalona, M.J., Torres-Zenteno, A.H. Quef - an 

Environment for Quality Evaluation on Model-Drvien Web Engineering 

Approaches. Comunicación en congreso. International Conference on Software 

and Data Technologies. Atenas, Grecia. 2010. Proceeding of the Fifth 

International Conference on Software and Data Technologies. 137. 142. 

• Torres-Zenteno, A.H., Escalona, M.J., Mejías, M., Domínguez, F.J., Ortega, J.A. 

Propuesta de Pruebas Web Basadas Sobre MDWE. Comunicación en congreso. 

Jornadas de Arca. Sistemas Cualitativos, Diagnosis, Robótica, Sistemas 

Domóticos y Computación Ubicu. Almuñecar, Granada. 2009. Jarca 2009 

Sistemas Cualitativos, Diagnosis, Robótica, Sistemas Domóticos y Computación 

Ubicua. 29. 34. 

• Domínguez, F.J., Escalona, M.J., Mejías, Torres-Zenteno, A.H., Ortega, J.A. Un 

Framework para la Evaluación de la Calidad de Metodologías MDWE. 

Comunicación en congreso. Jornadas de Arca. Sistemas Cualitativos, Diagnosis, 

Robótica, Sistemas Domóticos y Computación Ubicu. Almuñecar, Granada. 2009. 

Jarca 2009 Sistemas Cualitativos, Diagnosis, Robótica, Sistemas Domóticos y 

Computación Ubicua. 77. 86. 

• Torres-Zenteno, A.H., Escalona M.J., Mejías, M. Gutiérrez, J.J. Una 

Aproximación a las Pruebas de Aplicaciones Web Basadas en un Contexto 

MDWE. En: Actas de talleres de ingeniería del software y bases de datos. 2009. 

Vol. 3. Núm. 4. Pag. 9-15. 

• Torres-Zenteno, A.H., Escalona M.J., Mejías, M. Gutiérrez, J.J. Oráculos de 

Prueba: un Planteamiento Heurístico de Apoyo a Decisión. En: Actas de talleres 

de ingeniería del software y bases de datos. 2009. Vol. 3. Núm. 1. Pag. 104-113.  

• Torres-Zenteno, A.H., Escalona M.J., Mejías, M. Gutiérrez, J.J. A MDA-Based 

Testing. a Comparative Study. Comunicación en congreso. International 

Conference on Software Data and Technologies. Sofia, Bulgaria. 2009. 

Proceedings of the 4th International Conference on Software and Data 

Technologies. 269. 274. 

• Gutiérrez, J.J., Escalona, M.J., Mejías, M., Torres-Zenteno, A.H., Torres, J. A 

Case Study for Generating Test Cases from Use Cases. Comunicación en 

congreso. IEEE International Conference on Research Challenges in Information 
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Ingeniería del Software y Bases de Datos JISBD 2007. Zaragoza, España. 2007. 

XII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos JISBD 2007. 105. 114. 

ISSN/ISBN: 978-84-9732-595-0. 

• Gutiérrez, J.J., Escalona, M.J., Mejías, M., Torres-Zenteno, A.H., Torres, J.  

Implementación de Pruebas del Sistema. un Caso Práctico. Comunicación en 

congreso. Jornadas de Paralelismo. II Congreso Español de Informática. 

Zaragoza, España. 2007. Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del 

Software y Bases de Datos (Tjisbd). 1. 10. ISSN/ISBN: 1988-3455. 

• Gutiérrez, J.J., Escalona, M.J., Mejías, M., Torres-Zenteno, A.H., Torres, J.  

Generación e implementación de pruebas del sistema a partir de casos de uso. 

En: Reicis. 2007. Vol. 3. Núm. 3. Pag. 7-27. ISSN/ISBN: 1885-4486. 

• Gutiérrez, J.J., Escalona, M.J, Mejías, M., Torres, J., Torres-Zenteno, A.H. 

Generación Sistemática y Automática de Objetivos de Prueba a Partir de Casos 

de Uso Mediante la Técnica de Categoría-Partición Complementada con el Uso 

de Variables Operacionales. Comunicación en congreso. XII Jornadas de 

Ingeniería del Software y Bases de Datos JISBD 2007. Zaragoza, España. 2007. 

XII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos JISBD 2007. 105. 114 

• Escalona Cuaresma, María José, Gutiérrez Rodríguez, Javier Jesús, Villadiego 

Fernández, Dario, León, Álvaro, Torres Zenteno, Arturo Henry. Practical 

Experiences in Web Engineering. Vol. 2. Pag. 421-434. En: Advances in 

Information Systems Development. New York, USA. Springer Science+business 

Media, Lcc. 2007. ISBN 978-0-387-70801-0. 

• Torres-Zenteno A.H., Martins E., Escalona Cuaresma M.J., Torres da S. R. Teste 

de Desempenho en Aplicações SIG Web. Comunicación en congreso. 9º 

Workshop Iberoamericano de Ingeniería de Requisitos y Ambientes Software. 

Ideas'06. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 2006. Actas del 9º Workshop 

Iberoamericano de Ingeniería de Requisitos y Ambientes Software. Ideas'06. 449. 

462. ISSN/ISBN: 950-34-0360-X.     
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• Gutiérrez, J.J., Escalona, M.J., Torres-Zenteno, A.H, Mejías, M., Torres, J. Hacia 

una propuesta de pruebas tempranas del sistema. Taller de las XV Jornadas de 

Ingeniería del Software y Base de Datos (JISBD 2006). Sitges, Barcelona, 

España. Octubre 2006. 

• Torres-Zenteno A.H., Martins E., Escalona Cuaresma M.J., Torres da S. R. 

Proceso de Pruebas de Desempeño en Aplicaciones SIG Web. 2do Seminario 

Internacional de Ciencia y Tecnología en América Latina. Campinas, Sao Paulo, 

Brasil. Noviembre 2005.    

1.7 Experiencia Profesional 

1. Fechas: enero 2016 – Actualmente. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Jefe de Proyecto. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud. 

Nombre del proyecto: Servicios de Soporte y Mantenimiento para la prestación 

de los servicios de Gobernanza de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: El objetivo de este proyecto 

lo constituyen los servicios de soporte y mantenimiento para la prestación de los 
servicios de Gobernanza de la Subdirección de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (STIC), cuyo fin es establecer las reglas y normativas que 

deben cumplir los productos generados entre los distintos proveedores y 

empleados por los ciudadanos y los profesionales de todos los centros del Servicio 

Andaluz de Salud, y mantenimiento de sus herramientas asociadas. 

Actividades y responsabilidades: 

o Control y operación de las plataformas de integración (ámbito distribuido 

y centralizado). 

o Gestionar el ciclo de vida de los servicios pertenecientes al catálogo SAS.  

o Soporte a pruebas de integración y pruebas funcionales de los ámbitos de 

negocio del SAS. 

o Validación de servicios del ámbito centralizado. 

o Preparación y pruebas conjuntas de centralizaciones de los entornos 

distribuidos. 

o Mantenimiento correctivo y evolutivo de los servicios. 

o Gestión de incidencias. 

Tecnologías utilizadas: Ensemble, Caché Object Script, DTL, BPL, XML, 

Oracle, Web Services, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), Oracle SOA 

Suite. 

Metodologías utilizadas: Metodología del SAS, metodología ágil. 

 

2. Fechas: septiembre 2014 – diciembre 2015. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Consultor Senior. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud. 

Nombre del proyecto: Desarrollo de Evolutivos sobre la Infraestructura de 

Servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
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Descripción del proyecto y principales objetivos: El objetivo principal es dar 

servicio de desarrollo, entrega y puesta en producción de nuevas funcionalidades 

sobre los sistemas de información que conforman sus plataformas de servicios 

centralizada y distribuida del SAS. 

Actividades y responsabilidades: 

Las actividades de desarrollo de evolutivos en este este proyecto están centrados 

en los siguientes catálogos: 

o Catálogo de servicios atómicos desarrollados en el entorno distribuido. 

o Catálogo de servicios compuestos desarrollados en el entorno distribuido. 

o Catálogo de orquestaciones desarrolladas en el entorno distribuido. 

o Catálogo de servicios atómicos desarrollados en el entorno centralizado. 

o Catálogo de servicios compuestos desarrollados en el entorno centralizado. 

o Catálogo de orquestaciones desarrolladas en el entorno centralizado. 

 Tecnologías utilizadas: Ensemble, Caché Object Script, DTL, BPL, XML, 

Oracle, Web Services, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), Oracle SOA 

Suite. 

Metodologías utilizadas: Metodología adhoc de interoperabilidad. 

 

3. Fechas: enero 2013 – septiembre 2014. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Consultor Senior. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud. 

Nombre del proyecto: Implantación de aplicación corporativa PILA (Plataforma 

de Integración de Laboratorios) en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Descripción del proyecto y principales objetivos: El proyecto, que dará servicio 

a todos los hospitales andaluces, consiste en la implantación de un sistema de 

información que mejorará la colaboración entre la red de laboratorios del SSSPA 

para la optimización en la realización de pruebas clínicas en los centros 

hospitalarios. 

Actividades y responsabilidades: 

o Implantación en todas las provincias de Andalucía. 

o Optimización de los procesos de integración. 

o Gestión de integración con los Sistemas de Información de Laboratorio del 

SAS. 

o Adecuación de PILA como sistema corporativo del SAS. 

o Gestión de la evolución de PILA usando de los procesos TI del SAS. 

o Mantenimiento de PILA de hospitales implantados. 

 Tecnologías utilizadas: Ensemble, Caché Object Script, DTL, BPL, XML, 

Oracle, Web Services, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

Metodologías utilizadas: Metodología ad-hoc de interoperabilidad. 

 

4. Fechas: mayo 2013 – mayo 2014. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Consultor Senior. 

Cliente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

Nombre del proyecto: Acción Multidisciplinar en Enfermedades Raras y 

Medicina Personalizada (AMER). 

Descripción del proyecto y principales objetivos: En este proyecto se ha 

abordado entre otras tareas el desarrollo de un sistema que integra información 
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clínica disponible en los sistemas de información de los Hospitales Universitarios 

Virgen del Rocío, a través de la Estación Clínica con el Sistema de Biobanco Bio-

e-Bank que gestiona el registro de las muestras del Banco de ADN de la UGC de 

Genética, Reproducción y Medicina Fetal. Además, se ha diseñado un módulo 

desde el cual se puede realizar la gestión y seguimiento del proceso de tratamiento 

de las muestras de ADN con el objetivo de dar un apoyo al diagnóstico. 

Actividades y responsabilidades: 

o Desarrollo de la plataforma de Diagnóstico Genético de Anomalías 

Congénitas. 

o Gestión de Bases de Datos SQL. 

o Gestión de Bases de Datos no relacionales. 

o Desarrollo de la Hoja de ADN. 

o Integración con BioBanco. 

o Generación de documentación técnica y funcional. 

Tecnologías utilizadas: ZK, Hibernate Tools, Java EE, Maven, Bases de Datos 

SQL (PostgreSQL), Apache Cassandra, SOAP, Apache Tomcat, Mirth Connect, 

Python, Javascript). 

Metodologías utilizadas: Métrica 3. 

 

5. Fechas: marzo 2012 – septiembre 2014. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Consultor Senior. 

Cliente: Fundación Pública Andaluza para la gestión de la investigación en salud 

en Sevilla. 

Nombre del proyecto: Teleasistencia móvil en fase aguda del Ictus. Integración y 

validación de nuevas herramientas y procedimientos desde la atención 

prehospitalaria. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: En este proyecto de 

Investigación se pretende conocer si es posible acortar los tiempos desde el inicio 

de los síntomas hasta el tratamiento de los pacientes con ictus en fase aguda 

mediante el uso de la Telemedicina en entornos de movilidad, entre una UVI-

móvil y un centro de expertos en el Hospital de Referencia, activándose el 

servicio desde la fase de atención Prehospitalaria. 

Actividades y responsabilidades: 

o Desarrollo de servicios SOA para la comunicación con el sistema de la 

Ambulancia. 

o Desarrollo del portal para la visualización y seguimiento de los datos del 

paciente para su diagnóstico. 

o Implantación y soporte del servicio. 

Tecnologías utilizadas: Ensemble, XML, Web Services, Arquitectura Orientada 

a Servicios (SOA), tecnologías Java. 

Metodologías utilizadas: Metodología de interoperabilidad del SAS, COM. 

 

6. Fechas: octubre 2011 – marzo 2013. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Consultor Senior. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Nombre del proyecto: Implantación de una plataforma corporativa de gestión de 

servicios SOA para el Servicio Andaluz de Salud. 



1.7 Experiencia Profesional 

9 

 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Suministro, implantación, 

mantenimiento y soporte de una plataforma corporativa de gestión de servicios 

SOA con capacidad para la integración de los sistemas de información de los 

hospitales con los sistemas de Atención Primaria y los sistemas troncales del 

Servicio Andaluz de Salud de uso corporativo. 

Actividades y responsabilidades: 

o Modelado de Procesos de Negocio – Oracle BPM. 

o Catalogación de servicios – OER (Oracle Enterprise Repository). 

o Registro de servicios – OSR (Oracle Service Registry). 

o Desarrollo de servicios – OSB (Oracle Service Bus). 

o Desarrollo de orquestación de servicios – BPEL. 

o Definición de cuadro de mandos – BAM (Business Activity Monitoring). 

Tecnologías utilizadas: OER (Oracle Enterprise Repository), OSR (Oracle 

Service Registry), OSB (Oracle Service Bus), Oracle BPM, BPEL, BAM, Web 

Services, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

Metodologías utilizadas: Metodología de interoperabilidad del SAS. 

 

7. Fechas: diciembre 2011 – abril 2012. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Consultor Senior. 

Cliente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). 

Nombre del proyecto: Outsourcing EPES. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Ejecución de un plan de 

acción para la implantación de un modelo de interoperabilidad. 

Actividades y responsabilidades: 

o Diseño de la arquitectura. 

o Implantación de la plataforma. 

o Definición del Modelo de Interoperabilidad. 

o Piloto de un proceso de negocio. 

Tecnologías utilizadas: Debian 6.0, Mirth Connect, JBPM, JBoss, MS SQL 

Server 2008, Web Services, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

Metodologías utilizadas: Metodología de interoperabilidad para EPES. 

 

8. Fechas: diciembre 2011 – enero 2012. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Consultor Senior. 

Cliente: Hospital Costa del Sol (HCS). 

Nombre del proyecto: Portal de imagen no radiológica. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Desarrollo de un portal a 

través del cual se pueden realizar valoraciones de ginecología y oftalmología. 

Dichas valoraciones podrán tener asociadas imágenes realizadas a partir de 

cámaras de fotos, las cuales se dicomizan para enviarlas hacia el PACS GE. 

Actividades y responsabilidades: 

o Desarrollo de la valoración de un nuevo servicio de Dermatología. 

o Migración de las valoraciones existentes en el sistema origen. 

o Migración de las imágenes de fotos asociadas a las valoraciones. 

o Explotación de la información del negocio. 

Tecnologías utilizadas: Ensemble, JEE, iBatis, Oracle, Apache Tomcat, DICOM. 

Metodologías utilizadas: Metodología COM. 
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9. Fechas: enero 2011 – enero 2012. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Consultor Senior. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Nombre del proyecto: Plataforma de Integración de Laboratorios (PILA). 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Adaptación de la aplicación 

CORAL hacia una plataforma corporativa. 

Actividades y responsabilidades: 

o Análisis, Diseño, Desarrollo para adaptación de ASTM para HL7. 

o Pruebas unitarias y de integración con diversos Sistemas de Información 

de Laboratorio. 

o Análisis de desacoplamiento de base de datos Oracle. 

 Tecnologías utilizadas: Caché Object Script, DTL, BPL, XML, Oracle, Web 

Services, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

Metodologías utilizadas: Metodología del SAS. 

 

10. Fechas: septiembre 2010 – enero 2012. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Consultor Senior. 

Cliente: red.es. 

Nombre del proyecto: Interoperabilidad del SAS. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Actividades relacionadas con 

interoperabilidad dentro de la implantación de los ESB en los hospitales 

pertenecientes al SAS. 

Actividades y responsabilidades: 

o Consultoría de Módulo de Pruebas Analíticas (MPA) en un entorno 

MultiSIL. 

o Consultoría de las integraciones de TeleIctus, Gasometría y TAOnet 

presentes en Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 

o Consultoría de Perfil de Sangre a nivel corporativo. 

o Consultoría de labores de auditoría para el ESB desarrollado en Ensemble. 

o Formación para los hospitales acerca de desarrollo sobre Ensemble. 

Tecnologías utilizadas: Ensemble, Caché, BizAgi, Arquitectura Orientada a 

Servicios (SOA). 

Metodologías utilizadas: Metodología del SAS, COM. 

 

11. Fechas: junio 2011 – agosto 2011. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Consultor Senior. 

Cliente: Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la 

Infancia (FLENI) - Argentina. 

Nombre del proyecto: Adaptación e implantación de la Estación Médica SIDCA 

en FLENI - Argentina. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Reutilización de un caso de 

éxito en Andalucía (Estación médica SIDCA) para su adaptación e implantación 

en el Hospital FLENI de Buenos Aires (Argentina). Adaptación de circuitos 

médicos, documentación generada e idioma de la aplicación. 

Actividades y responsabilidades: 

o Adaptación del ESB de SIDCA en FLENI / Team Leader. 

o Desarrollo de integraciones de HL7 plano/XML con HAPI / Team Leader. 
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Tecnologías utilizadas: Ensemble, XML, HL7, Web Services, Arquitectura 

Orientada a Servicios (SOA). 

Metodologías utilizadas: Metodología COM. 

 

12. Fechas: enero 2011 – junio 2011. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Analista Senior. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Nombre del proyecto: Coordinación y Optimización de la Red Andaluza de 

Laboratorios (CORAL). 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Plataforma que permite la 

derivación de peticiones de laboratorio entre distintas áreas hospitalarias. El 

objetivo es coordinar y conseguir optimizar la Red Andaluza de Laboratorios. 

Actividades y responsabilidades: 

o Mantenimiento correctivo. 

o Mantenimiento evolutivo. 

 Tecnologías utilizadas: Ensemble, JEE, JQuery, iBatis, Web Services. 

Metodologías utilizadas: Metodología COM. 

 

13. Fechas: abril 2011 – junio 2011. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Analista Senior. 

Cliente: Clínica Universitaria de Navarra (CUN). 

Nombre del proyecto: Portal del paciente. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Este proyecto tiene como 

objetivo el proporcionar la información clínica de los pacientes de la Clínica 

Universitaria de Navarra a través del acceso a un portal disponible vía Web. 

Actividades y responsabilidades: 

o Integración tipo pasarela entre el Portal del paciente y aplicación interna 

del hospital / Desarrollo 

o Seguridad SSL entre el Portal del paciente y el ESB del hospital / 

Desarrollo. 

Tecnologías utilizadas: Ensemble, Caché Object Script, XML, SSL, Web 

Services, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

Metodologías utilizadas: Metodología COM. 

 

14. Fechas: junio 2007 – septiembre 2010. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Analista Senior. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Nombre del proyecto: Mantenimiento de la Estación Clínica (SIDCA). 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Sistema implantado en 

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Diseño, Desarrollo e Implantación de 

del Sistema Integral de Documentación Clínica Avanzada que permite el registro 

de toda la actividad asistencial hospitalaria en una historia clínica digital 

integrada. Soporte a la implantación y formación del personal hospitalario. 

Actividades y responsabilidades: 

o Mantenimiento correctivo. 

o Mantenimiento evolutivo. 
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 Tecnologías utilizadas: J2EE, iBatis, JasperReports, Oracle 10g, Apache 

Tomcat. 

Metodologías utilizadas: Metodología COM. 

 

15. Fechas: diciembre 2009 – febrero 2010. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Analista Senior. 

Cliente: Hospital Costa del Sol (HCS). 

Nombre del proyecto: Portal de imágenes no radiológicas. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Desarrollo de un portal a 

través del cual se pueden realizar valoraciones de ginecología y oftalmología. 

Dichas valoraciones podrán tener asociadas imágenes realizadas a partir de 

cámaras de fotos, las cuales se dicomizan para enviarlas hacia el PACS GE 

(General Electric). 

Actividades y responsabilidades: 

o Pruebas de integración DICOM con MIO LT. 

o Desarrollo dentro del ESB para tratar DICOM. 

o Integración entre las modalidades y el PACS GE. 

o Integración de HIS con el Portal / Desarrollador. 

 Tecnologías utilizadas: Ensemble, DCM4CHEE, MIO LT, DICOM, HL7, Web 

Services, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

Metodologías utilizadas: Metodología COM. 

 

16. Fechas: enero 2008 – septiembre 2010. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Programador Senior. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud (SAS) – Hospital Universitario Virgen del 

Rocío. 

Nombre del proyecto: Mantenimiento de la Estación Clínica (SIDCA). 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Sistema implantado en 

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Diseño, Desarrollo e Implantación de 

del Sistema Integral de Documentación Clínica Avanzada que permite el registro 

de toda la actividad asistencial hospitalaria en una historia clínica digital 

integrada. Soporte a la implantación y formación del personal hospitalario. 

Actividades y responsabilidades: 

o Integración de SIDCA con el Sistema de Información del Hospital (HIS). 

o Integración de SIDCA con el Sistema de Información de Laboratorio 

(LIS). 

o Integración de SIDCA con el Sistema de Información de Radiología (RIS). 

o Integración de SIDCA con el Sistema de Información de Anatomía 

Patológica (PIS). 

o Integración de SIDCA con el Sistema de Información de Banco de Sangre. 

o Integración de SIDCA con el Sistema de Información de Gasometría. 

o Integración de SIDCA con el Sistema de Información ViewPoint. 

o Integración del LIS con el HIS para la solicitud de demográficos. 

o Integración del módulo administrativo de Diraya Urgencias con el HIS. 

 Tecnologías utilizadas: Ensemble, Caché Object Script, HL7, ASTM, Web 

Services, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

Metodologías utilizadas: Metodología Ad-hoc. 
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17. Fechas: mayo 2010 – septiembre 2010. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Analista Senior. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

Nombre del proyecto: Biobanco. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: El objetivo de este proyecto 

es la integración de SIDCA con Bio-e-Bank (BeB) de Vitrosoft. Con ello se 

permite al personal de la Unidad de Genética de Hospitales Universitarios Virgen 

del Rocío poder realizar el registro de las muestras de ADN desde SIDCA y 

realizar solicitudes de muestras. 

Actividades y responsabilidades: 

o Desarrollo de la Hoja de ADN en SIDCA / Análisis 

o Integración entre SIDCA y Bio-e-Bank a través de la Plataforma de 

integración Ensemble / Desarrollo. 

 Tecnologías utilizadas: Ensemble, Caché Object Script, HL7, Web Services, 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

Metodologías utilizadas: Metodología COM. 

 

18. Fechas: septiembre 2009 – enero 2010. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Analista Senior. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

Nombre del proyecto: Coordinación y Optimización de la Red Andaluza de 

Laboratorios (CORAL). 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Plataforma que permite la 

derivación de peticiones de laboratorio entre distintas áreas hospitalarias. El 

objetivo es coordinar y conseguir optimizar la Red Andaluza de Laboratorios. 

Actividades y responsabilidades: 

o Plataforma de integración que trate mensajería ASTM e integre diversos 

Sistemas de Información de Laboratorios (SIL). 

o Conectividad TCP de mensajería ASTM con el sistema Omega de Roche. 

 Tecnologías utilizadas: Ensemble, Caché Object Script, Web Services. 

Metodologías utilizadas: Metodología Ad-hoc. 

 

19. Fechas: noviembre 2006 – noviembre 2007. 

Empresa: everis Spain S.L.U. 

Cargo desempeñado: Practicante. 

Cliente: Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

Nombre del proyecto: Diraya Atención Especializada. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: Servicios de Soporte, 

Desarrollo e Implantación de los Módulos Clínicos de Hospitalización de la 

Historia de Salud Digital del Ciudadano para el Servicio Andaluz de Salud. 

Actividades y responsabilidades: 

o Análisis del módulo de Hospitalización / Análisis. 

o Diseño del módulo de Hospitalización / Diseño. 

o Desarrollo de documentación clínica relacionada con el módulo de 

Hospitalización / Desarrollo. 

Tecnologías utilizadas: J2EE, EJB, OC4J, TopLink, Jasper Report, Enterprise 

Architect. 

Metodologías utilizadas: Navigational Development Techniques (NDT). 
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20. Fechas: abril 2002 – febrero 2003. 

Empresa: Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín 

(INFOUNSA). 

Cargo desempeñado: Analista-programador Web. 

Cliente: Universidad Nacional de San Agustín. 

Nombre del proyecto: Mantenimiento del sistema académico de la UNSA. 

Descripción del proyecto y principales objetivos: El objetivo es realizar los 

mantenimientos correctivos y evolutivos del sistema académico de la UNSA. 

Actividades y responsabilidades: 

o Análisis, desarrollo y mantenimiento del sistema académico. 

o Análisis y desarrollo de sistema de caja. 

Tecnologías utilizadas: Linux Red Hat 7.3, PHP, MySQL. 

Metodologías utilizadas: Metodología Ad-hoc.



 

 

Capítulo 2 

La Empresa 

2.1 Descripción1 

Everis Spain, S.L.U. [1], ha trasladado su domicilio social y fiscal en Madrid, a 

Camino Fuente de la Mora 1, en noviembre de 2019. Es una consultora multinacional que 

ofrece soluciones de negocio, estrategia, transformación digital, desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing.  

Abarca todos los sectores del ámbito económico, habiendo facturado en el último 

ejercicio social de 1.454 millones de euros. La compañía la conforman más de 27.000 

profesionales repartidos por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y África. 

En el año 2014 everis se integró en NTT DATA [2], octava compañía de servicios IT 

del mundo, con más de 123.000 profesionales y presencia en 53 países, con una 

facturación de 19 mil millones de dólares. A su vez, NTT DATA pertenece al Grupo 

NTT [3], una de las principales compañías de telecomunicaciones a nivel mundial. 

 

 
1 La información de este capítulo está extraida de la página corporativa de everis, www.everis.com, donde 

también está presente el everis Annual Report 2019-2020 [4]. 

http://www.everis.com/
https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/everis_rsc_2019_en_rgb_compressed.pdf?7lsmdM6H4bksYkvgB1xozYuhAGaPYwpU
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2.2 Ubicación 

Everis tiene sede fiscal en Madrid y está presente en 18 países. En el siguiente 

gráfico se muestra en verde cada una de las localizaciones. En azul, se muestra los países 

donde tiene presencia NTT DATA, con presencia en 53 países de Asia-Pacífico, Oriente 

Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica.  

 

 
 

Figura 1. Localización geográfica de everis y NTT DATA [4]. 

 

A continuación, en la Figura 2, se presenta la cantidad de profesionales que trabajan 

en cada una de las oficinas de Everis. Después de España, se observa que Perú tiene una 

cota importante de profesionales que forma parte de la empresa. 

 

 
 

Figura 2. Distribución de profesionales por países [4]. 
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2.3 Reseña Histórica 

Everis es una empresa de consultoría española con sede en Madrid que se fundó en el 

año 1.996 como la filial en España de DMR Consulting. Inició su andadura como socios 

inversores al fondo de inversión 3i (18,33%), al grupo Landon (6,34%) y al fondo de 

inversión británico Hutton Collins (10,44%), además de un grupo minoritario de 

pequeños accionistas.  

En 2006, al cumplir 10 años, cambia el nombre a Everis debido a una compra por 

parte de los directivos del 100% de capital de la compañía. La compañía, que comienza 

su nueva andadura con 4.500 empleados, tendrá tres áreas de negocio. Everis Center 

estará basada en los centros de alto rendimiento que ya dispone la compañía en Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo, y donde trabajan unos 

500 profesionales. Las otras áreas de negocio serán Everis Solutions, dedicada a la 

consultoría tecnológica, y Everis Business, enfocada a la consultoría de de negocio, 

estratégica y de procesos.   

En 2013 es adquirida por el gigante tecnológico NTT DATA, una empresa japonesa 

de informática. NTT DATA, filial de la mayor operadora de telefonía de Japón, Nippon 

Telegraph and Telephone (NTT). La colaboración con Everis le permitirá obtener acceso 

no sólo a los grandes clientes en gran parte de España y en varios países de América 

Latina, sino también a empresas multinacionales que tienen presencia en estos países. 

Además, de las posibles sinergias con NTT DATA, se prevé que Everis trabaje más 

estrechamente con empresas del Grupo NTT para ampliar las capacidades de soporte 

globales de sus clientes. Con la firma de este acuerdo, Everis mantendrá su sede social y 

domicilio fiscal en España, así como la totalidad de sus equipos directivos y profesionales 

en todos los países. 

2.4 Misión 

El propósito y la misión de everis es ser una compañía de ámbito mundial, 

excepcional en términos éticos y emocionales y liderados por unos valores donde 

cualquier sueño es alcanzable.  

 

Está basado en las siguientes creencias: 

• La compañía ha de estar liderada por un equilibrio de valores económicos, 

éticos y emocionales. 

• Las personas y su desarrollo integral han de ser el propósito de la compañía y 

no meros recursos a emplear. 

• El alto rendimiento profesional se potencia al crear un contexto de libertad 

responsable. 

 

A continuación, en la Figura 3, se presentan los valores que persigue Everis: Energía 

creativa, Libertad responsable y Generosidad exigente. 
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Figura 3. Valores de Everis [4]. 

2.5 Visión 

Everis apuesta firmemente por el talento, y el principal objetivo es conseguir un alto 

rendimiento profesional al crear un contexto de libertad responsable. 

 

Considera el talento, la tecnología y la innovación como las piezas clave para 

alcanzar el éxito como compañía. Ser palanca de transformación y cambio requiere, 

según la visión de everis, colocar a las personas en el centro. Se trata de poner a la 

tecnología al servicio de las personas y no al contrario. Esta apuesta por la transformación 

y la innovación centrada en las personas le obliga a trabajar para desarrollar el talento, no 

sólo en la plantilla, sino en todos aquellos agentes que conforman el ecosistema 

empresarial (Universidad, Administración Pública, emprendedores, empresas, entre 

otros). 

De esta sinergia surge una innovación integradora que no solo le hace crecer a él, 

sino a todos aquellos que confían en everis. Sin embargo, el auge digital está a su vez 

dando lugar a una creciente competencia global por la captación del talento tecnológico, 

muy escaso, lo que dificulta la atracción y retención de este. 
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2.6 Organización 

A continuación, se muestra un diagrama con la Organización y Estructura de everis a 

cierre del año fiscal 2019 (marzo 2019 a marzo 2020). Es importante destacar que se 

incluye el 100% de la información no financiera de todas las empresas que consolidan en 

everis Spain S.L.U, independientemente del grado de participación (Affiliate, en la 

siguiente figura en azul), existente en las mismas. 

 

 

 
 

Figura 4. Organización y estructura de Everis [4]. 

2.7 Premios y reconocimientos 

A continuación, se listan los premios y reconocimientos obtenido por everis tanto a 

nivel Global como por países en el año fiscal 2019. 

 
Tabla 1. Premios y reconocimientos a Everis. 

 
País Premios recibidos 

España Top Employer 2020. 

Premio AUTELSI 2020 al Proyecto: #girlsgonna. 

Premios Internacionales Constantinus 2019, categorías de “International Silver medal” y 

“National Champion Spain”, everis y BBVA Seguros. 

Linkedin Talent Awards 2019, categoría Best Employer Brand: Above 500 employees. 

Premios DHL Green&Digital Innovation, categoría Innovación para la Digitalización de 

la Cadena de Suministro, everis Initiatives. 

OutSystems Partner of the Year – Rising Star. 
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María Jesús Jiménez Hernández, Top 100 2019 categoría Directivas, las Top 100 

Mujeres Líderes. 

Proyecto al Registro Inter-institucional de Actos Delegados en los Premios Sapiens 2019, 

Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos. 

Digital Experience Solution Partner of the Year for Southern Europe, Adobe 2020. 

Brasil Top Employer Brasil certification a las mejores prácticas en recursos humanos – Top 

Employers Institute. 

Finalista “Empresas con prácticas reconocidas para atraer y retener talento” de la 22º 

edición del premio Top of Mind. 

Reino Unido Finalista UK Employee Experience Awards 2020 

2.8 Everis Health 

Everis tiene diferentes unidades de negocio que dan servicio a todos los clientes. Una 

de dichas áreas es la Health. Esta línea de negocio da cobertura a todas las necesidades de 

proyectos e iniciativas a nivel Health.  Everis Health ha podido observar y ser participe 

de la evolución del sistema sanitario, impulsado por los avances tecnológicos, la 

innovación científica y los cambios culturales de los pacientes.  

Esta nueva situación ha obligado a repensar los modelos de financiación, las 

estructuras organizativas y la compartición y gestión del conocimiento. En este sentido, el 

cambio también ha propiciado que se ponga todos los esfuerzos en satisfacer la demanda 

asistencial, las expectativas y necesidades de los pacientes. 

La sostenibilidad, la calidad y la participación son fundamentales para afrontar los 

retos futuros. El sistema de salud debe seguir mejorando la calidad de sus servicios en un 

escenario con recursos limitados. El progreso digital incentiva la creación de nuevos 

servicios y activos, permite el acceso a los procesos clínicos de nueva generación y aporta 

soluciones y herramientas para la gestión administrativa hospitalaria. 

La salud no es sólo un deseo. Es esencia, pilar único y fundamental para todo. 

Estamos hablando de la vida misma. La vida cambia. Evoluciona. 

 

 
 

Figura 5. Líneas de servicio en Everis Health [5]. 
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2.9 Acciones frente al COVID19 

Debido a la situación excepcional en todo el mundo generada por la crisis de la 

pandemia de coronavirus, everis puso en funcionamiento un Comité global de crisis del 

COVID-19, así como comités locales de cada país, para trabajar de manera coordinada y 

con seguimientos diarios. De esta forma, permitió adoptar las medidas más adecuadas 

para preservar la seguridad de todos sus empleados y garantizar la continuidad de la 

actividad. 

Desde dicho Comité y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud y del Ministerio de Sanidad, se favorecieron las políticas disponibles de 

teletrabajo y flexibilidad horaria para la conciliación familiar, alineadas con la cultura y 

valores de everis, antes incluso de que en España se activara el Estado de Alarma. Dentro 

de la Salud y Seguridad en el trabajo, everis ha puesto a disposición de los empleados un 

Servicio especial Coronavirus de atención médica para ayudar y asesorar sobre el 

COVID-19. Everis, dentro del ámbito de la responsabilidad social, ha contribuido a la 

sociedad durante la crisis del COVID-19, trabajando en los siguientes proyectos: 

 

• ecHOS Remote Health: everis ha desarrollado una solución integrada y 

tecnológica que incluye el auto-triaje, la consulta virtual y la gestión de 

análisis de datos. Su principal objetivo es reducir la presión sobre los 

profesionales durante todas las fases de una pandemia y ya está 

implantándose en Argentina y en Chile. 

• Formación a Pymes con Red.es: everis, a través de Red.es, entidad pública 

del Ministerio de Economía y Digitalización, ofrece formación a las pymes a 

través de un portal con contenidos que les permitan desempeñar su trabajo en 

la situación actual. 

• Big Data empresas material sanitario: everis Bélgica está colaborando con 

la Comisión Europea para generar una lista cualificada de proveedores de 

material sanitario relacionado con el COVID-19 (mascarillas, guantes, 

respiradores y desinfectantes) que permita negociar mejor las compras. 

• Portal Residencias Geriátricas: everis colabora con la Xunta de Galicia en 

la visualización de información y recogida de datos para analizar donde están 

las residencias geriátricas, con el fin de hacer un seguimiento exhaustivo. 

• Sifacil: everis inicitiatives ofrece de manera gratuita una plataforma on line 

de gestión para pymes y autónomos. 

• app asistencia COVID-19: everis collaborates with Telefonica to improve 

the interface of this application. 

• Portal educativo de apoyo a los padres: everis desarrolla un portal para 

formación a los padres en colaboración con Microsoft. 

• Maquetado de ordenadores: los profesionales de la oficina de everis 

Valladolid han colaborado en la maquetación de 234 equipos informáticos de 

la Gerencia de Salud de Valladolid. 

• Formación en Ciberseguridad: el área de Ciberseguridad ha preparado un 

breve curso sobre teletrabajo seguro, que incluye buenas prácticas e 
información sobre las amenazas más habituales. 

• Cloqq en el Ministerio de Educación: Se ha incorporado la plataforma 

abierta de everis Cloqq (Crea lo que quieras) en la web de recursos 

educativos del Ministerio de Educación. 
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Capítulo 3 

Marco Conceptual 

3.1 Introducción 

Este capítulo presenta conceptos generales relacionados con la Interoperabilidad, con 

el objetivo de sentar unas bases teóricas que nos permitan orientar su aplicabilidad hacia 

un ámbito de negocio concreto, la Sanidad. Este capítulo tocará diferentes aspectos 

conceptuales, técnicos, tecnológicos y de estándares que ayudan a entender con mayor 

claridad el próximo capítulo que brinda información de aplicabilidad de estos conceptos. 

3.2 Interoperabilidad 

En la Web se puede encontrar diversas connotaciones sobre Interoperabilidad. Por 

ejemplo, podemos tomar como referencia la definición de European Interoperability 

Framework (EIF) [5], en donde la definen como “la habilidad de los sistemas TIC y de 

los procesos de negocio que ellas soportan, de intercambiar datos y posibilitar compartir 

información y conocimiento para lograr beneficios mutuamente y lograr objetivos 

comunes”. ¿Pero la llegamos a aplicar de una forma adecuada? Nos podemos encontrar 

que en muchas organizaciones los sistemas o no están comunicados y trabajan como silos 

independientes o los que lo están, muchas veces están integrados sin tener en cuenta la 

visión global de la organización. Hoy en día, existen diversos mecanismos técnicos que 

nos proporcionan mayores facilidades de integración entre los sistemas, pero no basta con 
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sólo tener la necesidad de integrar sistemas con la tecnología más puntera del mercado, 

sino, se necesita abordar la interoperabilidad desde un punto de vista que tenga en cuenta 

todos los niveles de interoperabilidad. 

3.3 Niveles de Interoperabilidad 

A continuación, se menciona lo que contempla cada nivel: 

La interoperabilidad legal se ocupa de brindar un marco jurídico adecuado para 

que se pueda desarrollar un intercambio fluido y seguro entre todos los organismos 

alcanzados por dicho marco jurídico. Básicamente, se deben analizar las normas que 

favorezcan o faciliten la interoperabilidad y se establezcan límites legítimos a la 

interoperabilidad. 

La interoperabilidad organizacional es aquella dimensión de la interoperabilidad 

que se refiere a la forma en que las organizaciones alinean sus procesos de negocio, 

responsabilidades y expectativas para lograr un acuerdo común y objetivos mutuamente 

beneficiosos. En la práctica, la interoperabilidad organizativa significa documentar e 

integrar o alinear los procesos de negocio y la información intercambiada. En este nivel 

toma relevancia el conocimiento de los procesos de negocio de la organización.  

La interoperabilidad semántica garantiza que el formato y el significado preciso de 

los datos y la información intercambiados se conserven y se comprendan durante los 

intercambios entre las partes, en otras palabras, “lo que se envía es lo que se comprende”. 

En el EIF [6], la interoperabilidad semántica cubre los siguientes aspectos: 

• El aspecto semántico se refiere al significado de los elementos de datos y la 

relación entre ellos. Incluye el desarrollo de vocabularios y esquemas para 

describir los intercambios de datos, y asegura que los elementos de los datos sean 

comprendidos de la misma manera por todas las partes que se comunican. 

• El aspecto sintáctico se refiere a la descripción del formato exacto de la 

información que se intercambiará en términos de gramática y formato. 

La interoperabilidad técnica es relativa a la relación entre sistemas y servicios de 

tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la 

interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la 

accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga. 

 
 

Figura 6. Niveles de Interoperabilidad [6]. 
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3.4 Gobierno 

Y, ¿cómo abordamos la interoperabilidad para que se tenga en cuenta estos niveles? 

Pues bien, necesitamos de mecanismos de gobierno que permitan establecer un conjunto 

de normas, procedimientos, políticas, estándares, etc. en cada uno de los niveles. En 

muchas organizaciones estos mecanismos de gobierno están delegados en oficinas 

técnicas de interoperabilidad que permiten garantizar la consistencia y coherencia de 

todos los procesos a lo largo del tiempo. En otras palabras, necesitamos de alguien que 

orqueste las necesidades de integración en consonancia con los procesos de negocio de la 

organización.  

Ahora bien, aquellas aproximaciones que parten desde los procesos de negocio y 

aterrizan hacia los servicios de negocio, se conocen como Top-down. Sin embargo, 

aunque parece ser la opción más adecuada, no siempre se podrá seguir esta opción ya que 

nos encontraremos con integraciones ya implementadas. Por otro lado, existe la 

aproximación Bottom-up, que parte de servicios existentes y de una forma no intrusiva 

puede adecuarse gradualmente a las directrices de interoperabilidad marcadas.  Sea de 

una u otra forma, o de una mezcla de ambas aproximaciones, se necesita que se aplique 

de una forma ordenada y estandarizada.  

No existe una solución ideal que siempre se pueda aplicar, lo que sí eses seguro es 

que para lograr los máximos beneficios de la interoperabilidad necesitamos hacerlo de la 

forma más ordenada posible tomando en cuenta todos los niveles de interoperabilidad, no 

perdiendo nunca de vista los procesos de negocio de la organización, y elaborando y/o 

siguiendo las normativas y estándares en materia de interoperabilidad y soportada sobre 

una arquitectura orientada a servicios. 

3.5 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

La Arquitectura orientada a Servicios, conocida como SOA (Service Oriented 

Architecture), es un concepto de arquitectura de software que define la utilización de 

servicios para dar soporte a los requisitos de negocio. La integración de las distintas 

aplicaciones de una organización conlleva la definición clara de los servicios para dar 

soporte a las aplicaciones entre sí, brindando una forma clara de hacerlo [7]. 

SOA nos proporciona una metodología y un marco de trabajo para documentar las 

capacidades de negocio y para dar soporte a las actividades de integración. Por lo tanto, si 

tenemos generada una arquitectura SOA, lo que nos plantea es la posibilidad de facilitar 

la integración entre las distintas aplicaciones para conseguir maximizar el beneficio 

obtenido con nuestra infraestructura. 

SOA establece un modelo de arquitectura que ayuda a mejorar la eficiencia, 

efectividad y productividad de una organización, posicionando los servicios como lo 

primero que debemos de tener en cuenta cuando queremos presentar una lógica de 

solución de un problema, o para la consecución de los objetivos estratégicos de la 

organización, asociado a la programación orientada a servicios. 

Dentro de esta arquitectura, por lo tanto, podemos decir que SOA estará formada por 

la combinación de tecnologías, productos, API’s y extensiones de tecnología de soporte, 

entre otros, que permiten un ecosistema de servicios que dan cobertura al negocio. 
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Sin embargo, muchas veces SOA viene asociado a la introducción de nuevas 

herramientas o tecnologías dentro de la organización que dan soporte a la creación, 

ejecución, y evolución de las soluciones dentro de la misma. 

Por lo tanto, una solución orientada a servicios dentro de una organización dará 

como resultado una arquitectura orientada a servicios, basándose en unos principios de 

diseño orientado al servicio. 

Cada servicio tendrá su propio conjunto de capacidades de acuerdo con el entorno 

donde se encuentre. Estas capacidades serán susceptibles de ser invocadas desde fuera, 

por otros servicios, para lo que se deberán de publicitar de manera expresa la manera de 

invocar estas capacidades, esto se puede hacer de manera equivalente a lo que sería una 

API o una especificación de contrato del servicio. 

SOA hace un especial hincapié en la reutilización de sus componentes, la idea que 

tenemos detrás de estas arquitecturas o tecnologías orientadas a servicios es que podamos 

reaprovechar los desarrollos de servicios que se realizan en un momento dado para la 

creación de otros servicios y, por tanto, tener servicios de mayor calidad. 

Los servicios que creamos o desarrollamos deben seguir una serie de premisas, o 

estar desarrollado de una forma tal que seamos capaces de identificar quién y cómo podrá 

acceder a los mismos, para que así nuestro catálogo sea comprensible y reutilizable. Este 

catálogo, tal y como lo comentábamos en el apartado anterior, forma parte de los aspectos 

a gobernar, ya sea por una entidad de gobierno propiamente dicha o de roles que permitan 

mantener dicho catálogo. 

Por tanto, con SOA tendemos a alejarnos de las infraestructuras basadas en silos, en 

entornos únicos que funcionaban de manera completamente independiente y nos 

movemos a los sistemas que están formados por la suma de múltiples servicios que dan 

como resultado un servicio final que nos permita dar respuesta a las necesidades de la 

organización. 

3.6 Interoperabilidad Sanitaria 

Llegado a este punto, hemos hablado de forma general acerca de la Interoperabilidad, 

de los niveles a considerar, del gobierno necesario de los servicios y de la arquitectura 

SOA. A partir de este apartado, se orientan los conceptos hacia la aplicabilidad de la 

Interoperabilidad en el entorno sanitario. 

Desde una perspectiva estratégica, existe un consenso global sobre la importancia de 

la compartición de la información clínica, que se refleja en numerosas recomendaciones y 

planes de acción a nivel nacional e internacional. Nadie discute los beneficios que tendría 

para todos los actores disponer de la información correcta en el momento adecuado, ni el 

impacto positivo a todos los niveles en el sistema sanitario [8]. 

En el marco internacional existe un claro consenso en la necesidad de desarrollar un 

modelo de interoperabilidad en el ámbito de la salud electrónica que permita el 

entendimiento de los sistemas de información, para favorecer el acceso a la 

documentación clínica. 

En este sentido, la Unión Europea considera que la interoperabilidad entre los 

sistemas de información es un aspecto clave para la mejora de la eficacia, la eficiencia y 

la efectividad en la prestación de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Por este 

motivo, ha desarrollado un marco general de interoperabilidad que abarca diferentes áreas 

y sectores, a la vez que ha establecido un marco estratégico propio en el sector salud. 
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Entre las iniciativas que contempla esta estrategia se encuentra la Agenda Digital 

para Europa, que entre sus pilares de actuación contempla la mejora de la 

interoperabilidad y las normas que la rigen, así como los beneficios generados por las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para la sociedad. El desarrollo 

de la interoperabilidad y las normas asociadas a la misma se lleva a cabo mediante 

iniciativas como la Estrategia Europea de Interoperabilidad (EIS), el Marco Europeo de 

Interoperabilidad (EIF) y la Estrategia e-Commission 2012-2015. 

En este contexto, se enmarca el Programa ISA (Soluciones de Interoperabilidad para 

las Administraciones Públicas Europeas), cuyo objetivo es promover la colaboración 

electrónica, las soluciones de interoperabilidad y el intercambio y la reutilización de 

información entre las administraciones públicas en Europa. 

Igualmente, en el sector de la salud, la Comisión Europea ha venido trabajando en 

los últimos años en el desarrollo de un marco de interoperabilidad de los sistemas de 

Historia Clínica Electrónica, especialmente entre los diferentes países europeos. De este 

modo, a finales del año 2011 la Comisión Europea presenta el Plan de acción sobre la 

salud electrónica 2012-2020: atención sanitaria innovadora para el siglo XXI, el cual 

pretende alcanzar en el ámbito de la salud electrónica una mayor interoperabilidad, 

desarrollar la investigación y la innovación, extender la implantación de la eSalud, y 

favorecer la cooperación internacional en este ámbito. 

En este contexto estratégico de impulso a la interoperabilidad clínica, la Unión 

Europea ha liderado diferentes proyectos orientados al desarrollo de la interoperabilidad 

en el sector sanitario, entre los que se incluyen iniciativas centradas en el acceso a la 

información clínica tanto por parte de pacientes como profesionales sanitarios. En este 

sentido, cabe destacar los proyectos PALANTE y SUSTAINS orientados a favorecer el 

empoderamiento de los pacientes, así como el proyecto epSOS cuyo objetivo ha sido 

mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información en el sector sanitario, 

especialmente en lo relativo al acceso transfronterizo de la Historia Clínica Resumida 

(Patient Summary) y la receta electrónica. 

Por otro lado, el paciente en la medida en que puede disponer de su información 

clínica en todo momento será capaz de moverse libremente por el sistema sanitario, 

garantizándose de esta forma no sólo la continuidad de la atención entre niveles 

asistenciales, sino la posibilidad de solicitar segundas opiniones, fluctuar entre el sistema 

público y privado (pacientes con doble aseguramiento), etc. 

Cuando el paciente comparta su documentación clínica con los profesionales 

sanitarios mejorarán los siguientes aspectos: la continuidad asistencial, la seguridad del 

paciente, la práctica clínica, los resultados en salud y la eficiencia de los procesos 

asistenciales.  

De esta forma, para los profesionales será más fácil la coordinación asistencial y la 

atención clínica de un paciente cuyo proceso haya sido iniciado por otro profesional dado 

que podrá disponer de la información clínica relativa a los actos asistenciales que le 

hayan sido realizados previamente.  

Además, los profesionales dispondrán de información fiable y de mayor evidencia 

clínica para realizar un diagnóstico y prescribir el correspondiente tratamiento, a la vez 

que será posible reducir el número de pruebas diagnósticas innecesarias, que además de 

suponer una molestia para el paciente, en determinados casos también pueden llevar 

asociados ciertos riesgos para su salud. 

De igual forma, el acceso a la documentación de forma estructurada permitirá a los 

profesionales sanitarios disponer de más tiempo asistencial para dedicar al paciente. 

Cuando los pacientes sean conscientes de su derecho a disponer de su información 

clínica, se espera que el acceso a la misma se incorpore de forma sistematizada al proceso 
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asistencial, de tal forma que se incremente el volumen de información generada por los 

profesionales sanitarios, así como que mejore la calidad de esta. 

La mayor eficiencia de los procesos clínicos se consigue como consecuencia de la 

mejora de la calidad en la atención asistencial. A la vez se reducen los costes asociados a 

la repetición de pruebas diagnósticas innecesarias, a demoras en la toma de decisiones 

por falta de información clínica y al incremento en el número de actos asistenciales que 

por ello se puedan generar, así como los costes administrativos vinculados a la 

generación de documentación clínica en distintos formatos (papel, CDs, etc.). 

Además, como resultado de la disponibilidad de su información clínica, se favorecerá 

que los pacientes adquieran un papel más activo en su cuidado, lo que hará posible un 

mayor desarrollo de acciones preventivas y de hábitos saludables, así como un mejor 

manejo de sus propias enfermedades, lo que unido al incremento de la calidad asistencial 

se prevé que impacte positivamente en los resultados de salud del paciente. 

En el caso de aquellos pacientes con procesos complejos o con patologías o 

enfermedades crónicas que requieren un seguimiento continuado de su proceso de salud, 

el acceso a su información clínica es, si cabe, más relevante. 

En la medida que el modelo de interoperabilidad se consolide y desarrolle será 

posible disponer de una base de datos clínicos de gran utilidad para llevar a cabo 

actividades de investigación, si bien de acuerdo con el ordenamiento jurídico local, el 

acceso o la cesión de la información clínica para usos distintos a los asistenciales puede 

requerir del consentimiento expreso del paciente o bien de la disponibilidad anonimizada 

de los datos.  

Por su parte para los gobiernos, garantizar el acceso de los ciudadanos a su 

información clínica, responde a las funciones que deberían tener asignadas en el ejercicio 

de sus competencias. 

En el próximo apartado, se describe las principales organizaciones internacionales 

que velan por la mejorar de la calidad asistencial de los pacientes en el ámbito de la 

interoperabilidad sanitaria. 

3.7 Organizaciones 

3.7.1 HL7 International 

HL7 (Health Level Seven) International [9] es una 

“Organización de Desarrollo de Estándares” (Standards 

Developing Organization, SDO), para el ámbito de la salud. 

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 [10]. 

 

Es una de las organizaciones más importantes de informática médica a nivel 

internacional. En 1994 fue acreditada como SDO por el ANSI. La mayoría de las SDO 

producen estándares (a veces llamados especificaciones o protocolos) para un dominio 

particular de la salud, por ejemplo: farmacia, imágenes diagnósticas, seguridad del 
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paciente o transacciones con entidades aseguradoras. Los dominios de HL7 comprenden 

información clínica, asistencial, administrativa y logística. 

Con sede principal en Ann Arbor, MI, Estados Unidos y capítulos internacionales en 

más de 50 países, HL7, al igual que la mayoría de otras SDO, es una organización 

conformada por voluntarios sin fines de lucro. 

Actualmente dispone de: 

• 1300 miembros corporativos 

• 2500 asociados 

• 57 afiliados internacionales 

• 95% de los fabricantes de software de salud a nivel mundial. 

Los miembros de HL7 (proveedores y distribuidores de tecnología, aseguradores, 

prestadores de servicios de salud, consultores, universidades, gobierno, etc.) tienen 

interés por el avance y desarrollo de estándares clínicos y administrativos. 

Al igual que todas las SDO acreditadas por el 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. 

Su especificación más utilizada es un estándar de mensajería para el intercambio 

electrónico de datos en salud. 

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. 

 

3.7.2 IHE International 

Integrating the Healthcare Enterprise, abreviado 

como IHE [11], es una iniciativa de empresas y 

profesionales de la sanidad cuya finalidad es mejorar la 

comunicación entre los distintos sistemas de información 

sanitarios [12]. 

IHE, es una iniciativa de empresas y profesionales de 

la sanidad cuya finalidad es mejorar la comunicación 

entre los distintos sistemas de información sanitarios. 

 

IHE es una organización internacional sin ánimo de lucro, cuya finalidad es 

promover la adopción coordinada de estándares internacionales para lograr la 
interoperabilidad de los diferentes sistemas y aplicaciones utilizados en el ámbito 

sanitario. 

IHE es una iniciativa conjunta de usuarios de los Sistemas de Información Sanitarios 

(médicos, sociedades médicas, hospitales, etc.) y de proveedores de dichos sistemas 

(empresas). Estos dos tipos de socios juegan diferentes roles en IHE: los usuarios son los 

encargados de definir los problemas de integración existentes, mientras que la industria se 

encarga de adoptar e implementar las propuestas de solución. 

IHE no desarrolla nuevos estándares, sino que promueve el uso coordinado de 

estándares ya existentes, como DICOM, XML y HL7 para resolver necesidades 



Capítulo 3: Marco Conceptual 

 

30 

 

específicas de los clínicos y mejorar la calidad de la atención a los pacientes. Para ello 

edita los llamados “Marcos Técnicos”, documentos de referencia que definen qué 

estándares utilizar y cómo, en el ámbito de un escenario sanitario concreto y un flujo de 

trabajo claramente definido. 

Los estándares se escriben para ser útiles en un rango muy amplio de procesos 

clínicos y contemplan por lo tanto muchas posibilidades y opciones. Para conseguir la 

interoperabilidad en un proceso o tarea clínica concreta, IHE defne Perfiles de los 

estándares más apropiados de manera que las características necesarias para dar soporte 

un proceso clínico concreto sea obligatoria en los productos que quieran obtener la 

declaración de conformidad para dicho Perfil. Los perfiles de IHE especifican la 

información que los sistemas deben intercambiar y las acciones que los sistemas 

receptores deben realizar al recibir dicha información. Sin embargo, no definen ninguna 

restricción al diseño del sistema, lo que facilita su adopción. 

El funcionamiento de un proceso IHE sigue los siguientes pasos: 

En un primer paso del proceso de IHE, los usuarios defnen y seleccionan los 

desafíos de interoperabilidad identificados en su trabajo clínico diario. Se escribe 

cuidadosamente una descripción de los procesos clínicos involucrados. En base a estos 

“Caso de Usos” descritos, los proveedores definen las especificaciones técnicas en la 

forma de “Perfiles de Integración” que proporcionan una solución a estos problemas de 

interoperabilidad. Un “Perfil IHE” incluye un caso de uso y la serie completa de 

procedimientos asociados, compuesta por diferentes pasos individuales. Los Perfiles de 

Integración incluyen especificaciones técnicas detalladas sobre los estándares a usar (en 

los que se basa) y su implementación, asegurando de esta forma un flujo de información 

ininterrumpido entre aplicaciones para resolver las necesidades del caso de uso en 

cuestión. 

Los Perfiles de Integración describen cómo los Sistemas de Información Sanitaria 

pueden dar soporte integrado para un flujo de trabajo claramente definido, dado que cada 

perfil aborda una necesidad concreta dentro de un dominio clínico. Los perfiles IHE se 

pueden usar para hacer una implementación paso a paso de sistemas en diferentes 

dominios y la construcción gradual de aplicaciones interoperables de eSalud. 

En un segundo paso del proceso IHE, los proveedores que han implementado los 

Perfles de IHE participan en un evento anual de pruebas, llamado Connectathon. Durante 

éste, los sistemas participantes se conectan en una misma red física para crear empresas 

sanitarias virtuales. Esto permite realizar pruebas exhaustivas entre sistemas de distintos 

proveedores usando los perfiles IHE. Todas las pruebas son evaluadas por observadores 

independientes (los monitores). El fabricante de un sistema que ha superado con éxito 

todas las pruebas necesarias puede publicar una Declaración de Integración IHE. 

Un tercer paso es la declaración de conformidad (IHE Conformity Assessment). El 

programa de “Conformity Assessment testing” está basado en un sistema de calidad 

ISO/IEC 17025 siguiendo el esquema IHE Conformity Assessment Scheme. El 

subconjunto de todos los perfles IHE que pueden verificarse con este esquema se ha 

definido a partir del interés de usuarios e industria. 

Los productos que se certifican deben ser productos disponibles comercialmente o 

que lo vayan a estar en los siguientes seis meses. Para solicitar la certificación, el 

fabricante debe haber pasado, en los dos años anteriores a la solicitud, las pruebas del 

Connectathon IHE para los perfiles elegidos. Una vez obtenida la certificación los 

laboratorios de acreditación, con la autorización de IHE internacional son los encargados 

de emitir el informe de conformidad (Conformity Assessment Report). Este informe se 

publica en la web de IHE Internacional. 
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A continuación, se muestra un listado de los perfiles IHE que han sido publicados 

hasta el momento [13]: 

• General Introduction and Shared Appendices 

• Anatomic Pathology 

• Cardiology 

• Dental 

• Devices 

• Endoscopy 

• Eye Care 

• IT Infrastructure 

• Laboratory 

• Pathology and Laboratory Medicine 

• Patient Care Coordination 

• Pharmacy 

• Quality, Research and Public Health 

• Radiation Oncology 

• Radiology 

 

Cada perfil tiene detalle técnico bastante completo de la forma de cómo implementar 

un ámbito de negocio. A continuación, a modo de ejemplo, se muestra un gráfico de un 

worflow del perfil de Laboratorio. 

 

 
 

Figura 7. Laboratory order Scheduled Workflow (LSWF) [14]. 

3.7.3 SNOMED International 

SNOMED International [15], es una organización de desarrollo de 

estándares sin ánimo de lucro, localizada en Londres, UK. SNOMED 

International es el nombre comercial de International Health 

Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO), 

establecida en el 2007 [16].  
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La Organización Internacional para el Desarrollo de Normas de Terminología de la 

Salud (IHTSDO), que se comercializa como SNOMED International, es una organización 

internacional sin fines de lucro que es propietaria de SNOMED CT [17], una destacada 

terminología clínica utilizada en los registros sanitarios electrónicos.  

La IHTSDO fue fundada en 2007 por nueve países miembros fundadores (Australia, 

el Canadá, Dinamarca, Lituania, Suecia, los Estados Unidos, Nueva Zelandia, los Países 

Bajos y el Reino Unido) con el fin de adquirir los derechos de SNOMED CT al College 

of American Pathologists (CAP) y hacer del desarrollo de un lenguaje clínico mundial 

para la atención de la salud. 

3.8 Estándares 

En este apartado se realiza una recopilación de los principales estándares sanitarios. 

No es intención ser un apartado muy riguroso, sino de mostrar su existencia y presentar 

las descripciones generales de su alcance. 

3.8.1 HL7 v2 

El estándar HL7 v2 (o protocolo HL7 v2) es un estándar de mensajería que permite 

el intercambio de información entre distintos sistemas. Es, sin duda, el más extendido y 

usado de los estándares de interoperabilidad. [18] [19] 

HL7 v1 surge en 1987 como respuesta a una necesidad de establecer un estándar 

basado en ASTM (American Society for Testing and Materials) para el intercambio de 

información en sanidad entre varios proveedores. Esta versión no tuvo demasiado éxito 

como estándar, básicamente fueron modificaciones más restrictivas del propio ASTM, 

desde entonces se han publicado múltiples actualizaciones.  

La segunda versión, que se desarrolló en 1990 sí consiguió convertirse en un 

estándar ampliamente aceptado en el mundo de las TIC para salud. Ha llegado a generar 

toda una familia de estándares denominados HL7 v.2x. En 2014 se publicó la versión 

HL7 V2.8 que es la más reciente, y ya se está trabajando en la versión HL7 v.2.9. 

Aunque la organización HL7 Internacional ha desarrollado otros estándares de 

interoperabilidad en salud mas modernos, como HL7 v3, aún en la actualidad la versión 

HL7 v2 sigue siendo la más utilizada en el mundo de las TIC en sanidad. La versión más 

utilizada de HL7 versión 2 es la v2.5, aunque es muy frecuente encontrar también las 

versiones v2.3, v2.6 y v2.7. 

Se podría decir que HL7 v2 ha supuesto en la década de los 90, y la siguiente, una 

disrupción tecnológica en el ámbito de las TIC en sanidad. En poco tiempo cualquier 

proveedor que no estuviese adaptado a este estándar, quedaba relegado a la 

obsolescencia. 

Se podría definir un mensaje HL7 como la unidad atómica de datos transferidos entre 

dos sistemas. Es una unidad atómica, pero consta de una estructura jerárquica de 

elementos ordenados en una secuencia concreta que lo compone. 

HL7 v2 define los mensajes utilizando una notación abstracta. A partir de esta 

definición abstracta se pueden generar mensajes utilizando las reglas para la construcción 

de mensajes definidas en las guías del marco de trabajo de HL7. 
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Un mensaje HL7 se puede describir como una estructura jerárquica de elementos, 

asociada a un evento disparador que lo desencadena. 

Estos elementos pueden ser grupos, segmentos, campos, componentes y 

subcomponentes, y cada uno tiene asociado una serie de atributos, como cardinalidad, 

obligatoriedad, tamaño y tipo de datos. 

A partir de la especificación formal de un mensaje, se aplican las reglas de 

codificación que permitan construir mensajes HL7 para cada evento disparador de 

información. 

Esta versión 2 del estándar define dos formas de codificar mensajes: ER7 y XML. 

 

Encoding Rules Seven (ER7) es el sistema inicial de codificación de mensajería 

HL7, basado en el anterior formato ASTM utilizado para el intercambio de mensajería. 

Es el formato más popular de codificación de mensajería HL7, y utiliza caracteres 

delimitadores para separar segmentos, campos, componentes y subcomponentes. 

 

Un mensaje HL7 en ER7 tiene este peculiar aspecto: 

 
MSH|^~\&|HIS|HOSPITAL|BBANK|EXTERNO|20190429090131||OMB^O27^

OMB_O27|12345678|P|2.5|||AL|NE||8859/1 

PID|1||21112222^^^HIS^PI^^^^2828&&~SHJD310801911024^^^MS^HC^

^^^ESP&&ISO3166~1110001100^^^CA13^JHN^^^^CL&&ISO3166-

2~22221111^^^MI^NNESP^^^^ESP&&ISO3166~22/00000001/01^^^SS^SS

^^^^ESP&&ISO3166||LEE^SHELDON|COOPER|19800226|M|||CL&ERNESTO 

GUEVARA&202^CENTRO 

SALUD^28078^28^28048^ESP^H^MADRID~&&^^^^^ESP^M^||^PRN^PH^^^^

^^^^^666112233 

PV1|1|I|^^405C^||||666^OCHOA^SEVERO^DE 

ALBORNOZ^^^^|||MIN|||||||||12345^^^^^|||||||||||||||||||||||

||||||||| 

SPM|1|11234556 

ORC|NW|11234556|11111222||||||20190429090000|OCHOA, 

SEVERO|OCHOA, SEVERO|6145^OCHOA^SEVERO^DE 

ALBORNOZ||||||OCHOA, SEVERO 

BPO|CHEM^Concentrado de 

Hematíes|2||2||20190428200001|P121^^^^||20190428211001|P121^

^^^|||| 

BPO|PQ^Pool 

Plaquetas|1||1||201904281200001|P121^^^^||20190428211001|P12

1^^^^|||| 

 

Figura 8. Ejemplo de estructura de HL7 en formato ER7 [18]. 

 

Un mensaje HL7 en ER7 consiste en un conjunto de líneas de texto, donde cada línea 

representa un segmento (el separador de segmentos es precisamente el salto de línea 

CHR(13) o <cr>). Cada segmento empieza por un identificador de tres caracteres, y 

responde a un conjunto de datos de un contexto concreto. 

Por ejemplo, un segmento PID (Patient Identification) incluirá una serie de campos 

del contexto de identificación de pacientes: Nombre, apellidos, DNI, NHC, fecha de 

nacimiento, etc. 

Un segmento PV1 (Patient Visit Information) incluirá campos de información del 

contexto de un episodio: Número de episodio, tipo de episodio, fecha de ingreso, etc. 
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Cada segmento contiene una lista de campos, separados por el delimitador de campo, 

que corresponde al pipe «|». A su vez, cada campo puede ser un listado componentes 

separados por «^» y con capacidad de repetirse. 

 

XML es un lenguaje de marcado. Las siglas significan eXtensible Markup Language 

(Lenguaje de Marcado Extensible) y se trata de una especificación del W3C como 

lenguaje de marcado de propósito general. 

XML ha significado un desarrollo considerable para la interoperabilidad, siendo el 

lenguaje favorito para ello en muchos sectores. 

En el caso de HL7, en el 2000 se decidió, en la reunión anual de HL7 en Dresden, 

que se consideraría la segunda codificación normativa. Esto sería a partir de la versión 

HL7 v2.3.1 y posterior v.2.4. Pero en dicha reunión se decidió que así sería también para 

las futuras versiones. Era algo inevitable, por las considerables ventajas que aporta XML, 

como, por ejemplo, poder utilizar cualquier analizador XML para validar un mensaje 

HL7 v2.xml. 

Para verlo de forma más clara, a continuación, se muestra un ejemplo de mensaje de 

ACK en formato ER7. Luego se mostrará su correspondiente en formato XML. 

 
MSH|^~\&|HIS|HOSPITAL|BBANK|EXTERNO|20190429090131||ACK^^ACK

|12345679|P|2.5 

MSA|AR|123456 

ERR|PID^1^16^103&Table value not found&HL70357 

 

Figura 9. Ejemplo de estructura de HL7de tipo ACK en formato ER7[18]. 

 

El equivalente a este mensaje, pero en formato HL7 v2.xml será el siguiente: 

 
<ACK xmlns="urn:hl7-org:v2xml" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v2xml ACK.xsd"> 

 <MSH> 

  <MSH.1>|</MSH.1> 

  <MSH.2>^~\&amp;</MSH.2> 

  <MSH.3> 

   <HD.1>HIS</HD.1> 

  </MSH.3> 

  <MSH.4> 

   <HD.1>HOSPITAL</HD.1> 

  </MSH.4> 

  <MSH.5> 

   <HD.1>BBANK</HD.1> 

  </MSH.5> 

  <MSH.6> 

   <HD.1>EXTERNO</HD.1> 

  </MSH.6> 

  <MSH.7> 

   <TS.1>20190429090131</TS.1> 

  </MSH.7> 

  <MSH.9> 

   <MSG.1>ACK</MSG.1> 

   <MSG.3>ACK</MSG.3> 
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  </MSH.9> 

   <MSH.10>12345679</MSH.10> 

  <MSH.11> 

   <PT.1>P</PT.1> 

  </MSH.11> 

  <MSH.12> 

   <VID.1>2.5</VID.1> 

  </MSH.12> 

 </MSH> 

 <MSA> 

  <MSA.1>AR</MSA.1> 

  <MSA.2>123456</MSA.2> 

 </MSA> 

 <ERR> 

  <ERR.1> 

  <ELD.1>PID</ELD.1> 

  <ELD.2>1</ELD.2> 

  <ELD.3>16</ELD.3> 

  <ELD.4> 

   <CE.1>103</CE.1> 

   <CE.2>Table value not found</CE.2> 

   <CE.3>HL70357</CE.3> 

  </ELD.4> 

  </ERR.1> 

 </ERR> 

</ACK> 

 

Figura 10. Ejemplo de estructura de HL7de tipo ACK en formato XML [18]. 

 

El estándar de esta versión define cientos de mensajes para comunicar partes de 

información clínica o administrativa cuando sucede algún evento. 

Para cada ámbito de información se define un conjunto de mensajes distintos, que a 

su vez se diferencia en función del evento disparador de esa información generada. 

 

La forma en que la documentación del estándar agrupa estos ámbitos de información 

es a través de distintos capítulos. De esta manera tenemos que, por ejemplo, para el 

estándar HL7 v.2.5 la distribución de capítulos donde se agrupan los mensajes 

correspondientes es como sigue en la próxima tabla. 
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Tabla 2. Capítulos de la documentación HL7. 
 

Capítulo Descripción 

1 Introducción 
2   Control / Estructura de los mensajes / Conformidad 
3 Administración de Pacientes 
4 Gestión de Órdenes (Peticiones de Laboratorio, Farmacia, etc.) 
5 Consultas (Query) 
6 Gestión Financiera 
7 Informes: Resultados de laboratorio, radiología, etc. 
8 Archivos de referencia (Tablas maestras de información) 
9 Gestión de documentos y Registros de información 
10 Programación de citas y recursos 
11 Derivaciones e Interconsultas entre organizaciones 
12 Intercambio de información de problemas clínicos y de cuidado 
13 Automatización del laboratorio clínico y mensajes centros en LIS 
14 Gestión de aplicaciones 
15 Gestión de personal 

3.8.2 HL7 v3 

El estándar HL7 v3 pretende cubrir todos los aspectos de la implementación: 

mensajería, tipos de datos y terminologías. Estas características lo convierten en una 

iniciativa muy ambiciosa dentro de los estándares de interoperabilidad. Esta versión del 

estándar tiene una aproximación semántica, basada en modelos, que es mucho más 

estricta y normativa que en la versión 2. La primera versión de HL7 versión 3 fue lanzada 

en 2003 y ha seguido actualizándose desde entonces [19]. 

La mensajería y documentos de la versión 3 se definen en sintaxis XML, a diferencia 

del formato de pipes usado en HL7 v2. Asimismo, insiste mucho en el uso de 

vocabularios controlados (como CIE-10, LOINC y SNOMED CT), además de 

codificaciones propias. 

La complejidad y extensión de HL7 versión 3 hacen que no sea fácil de implantar ni 

de migrar desde la versión 2. Además, tiene que competir con la misma versión 2, que se 

encuentra en producción de forma satisfactoria en casi todas partes. Quizá por estos 

motivos, la versión 3 del estándar no está tan extendida como la versión anterior, no 

obstante, es usada en varios servicios públicos de salud como Reino Unido, Países Bajos 

y Canadá. 

Una de las principales características del estándar HL7 v3 es que está basado en el 

RIM (Reference Information Model), un amplio modelo de objetos de referencia de los 

datos clínicos. 

El RIM es un modelo de toda la información de los servicios sanitarios, que 

identifica el ciclo de vida de la mensajería dentro de la actividad clínica.  Este modelo es 

la referencia que se usa para el desarrollo de todo el estándar [19]. 

Se puede encontrar más información sobre RIM en HL7 International: 

• Resumen de HL7 V3 RIM [20]. 
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Figura 11. Diagrama HL7 RIM [19]. 

3.8.3 HL7 CDA 

El estándar HL7 CDA® es un estándar de documentos clínicos. Esta especificación 

tiene el objetivo de facilitar el intercambio de información en forma de documentos entre 

proveedores de salud y pacientes. CDA puede contener cualquier tipo de información 

clínica, por ejemplo: informes de alta, informes de radiología, informes de patología o la 

exploración y anamnesis del paciente [19]. 

CDA es la abreviatura de Clinical Document Architecture (Arquitectura de 

Documento Clínico). La primera versión (CDA Release 1) fue lanzada en el año 2000, la 

segunda versión (CDA Release 2 o CDAR2) fue lanzada en 2005 y adoptada como 

estándar ISO/HL7 27932:2009. 

CDA está basado en el modelo de datos RIM y en la metodología de trabajo de HL7 

V3. 

Según el estándar CDA, las seis características que debe tener un documento clínico 

son: 

• Persistencia: el documento permanece inalterado en el tiempo, independien-

temente de cambios externos. 

• Custodia: el documento debe ser administrado por una organización o entidad. 

• Potencial para la autenticación: el documento ha de tener validez legal. 

• Contexto: el documento define un contexto de participantes (como el paciente o el 

médico), acto, prestador de servicios sanitarios, etc.  

• Completitud: el documento se debe entender como una unidad de contenido. 

• Legibilidad humana: aunque puede ser procesado por sistemas informáticos, el 

documento debe conservar la capacidad de ser leído por personas. 



Capítulo 3: Marco Conceptual 

 

38 

 

El objetivo del estándar HL7 CDA es definir la parte estructural y semántica del 

documento, pero no se ocupa del contenido de los documentos. Cómo se crean, 

almacenan e intercambian los documentos queda fuera del alcance del estándar. 

Un documento CDA se especifica en formato XML y se compone de dos partes: la 

cabecera (header) y el cuerpo (body). 

 

 
 

Figura 12. Estructura de un CDA [21]. 

 

 

La cabecera o header contiene metainformación sobre el documento: 

• Atributos del encabezado: identificación, fecha, título, idioma, etc. 

• Participantes: el autor, el paciente, el proveedor, etc. 

• Actos relacionados: otros documentos, autorizaciones, etc. 

 

 
 

Figura 13. Atributos del encabezado del CDA [21]. 

 

La sintaxis general para la representación XML de este segmento de la estructura es 

la siguiente: 
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Figura 14. Ejemplo de estructura en XML del encabezado del CDA [21]. 

 

El cuerpo o body contiene la información del documento. Dicha información siempre 

debe contener una parte textual que asegure la legibilidad humana.  

 

 
 

Figura 15. Atributos del cuerpo del CDA [21]. 

 

La sintaxis general para la representación XML de este segmento de la estructura es 

la siguiente: 
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Figura 16. Ejemplo de estructura en XML del cuerpo del CDA [21]. 

 

El estándar define tres niveles de estructura para el cuerpo: 

• Nivel 1: contenido no estructurado.  Por ejemplo, el contenido puede ser un 

documento PDF incrustado. 

• Nivel 2: contenido estructurado y codificado en secciones. 

• Nivel 3: contenido completamente estructurado y codificado. 

 

La codificación del contenido de los documentos se realiza mediante estándares de 

codificación, como SNOMED-CT, CIE-10 (ICD-10) y LOINC. Cuanto mayor sea el 

nivel de codificación del contenido del documento, mayor será su grado de 

interoperabilidad con otros sistemas. 

 

Recursos sobre CDA Release 2: 

• Resumen de CDAR2 [22]. 

• Guía de elementos mínimos CDA en HL7 Spain [23] 

3.8.4 HL7 FHIR 

HL7 FHIR® [24] es un estándar de 

interoperabilidad que combina lo mejor 

de HL7 V2, HL7 V3 y CDA y se 

enfoca en facilitar su implementación. 

Además, usa los estándares web más 

frecuentes, como XML, JSON y HTTP.  

FHIR® es la abreviatura de Fast 
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Healthcare Interoperability Resources (Recursos de Interoperabilidad Sanitaria Rápida). 

Los resources o recursos son las piezas clave de FHIR [19]. 

Los “Resources” son los bloques de construcción de todos los intercambios de 

información en FHIR. Cada resource o recurso representa un concepto de la realidad de la 

atención sanitaria, como pacientes, citas, organizaciones o resultados de pruebas. 

Los recursos pueden representarse tanto en XML como en JSON y todos tienen 

ciertas características en común: 

• Una URL que identifica al resource. 

• Unos metadatos comunes. 

• Un resumen legible para humanos. 

• Un marco de extensibilidad (extensibility framework) que permite asumir las 

diferencias en la atención sanitaria. 

Vemos una representación de un resource de paciente donde se han resaltado las partes 

características: 

 

 
Figura 17. Ejemplo de recurso Summary [25].  
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Es posible consultar la lista completa de Resources de FHIR, donde, además, en cada 

recurso se incluye su nivel de madurez, documentación y ejemplos. 

 

 
 

Figura 18. Recursos FHIR [24]. 

 

Desde su concepción, FHIR está diseñado para la interoperabilidad y define una API 

REST para el intercambio, manipulación y búsqueda de recursos. Mediante esta API es 

posible crear, modificar, eliminar y buscar los recursos. 

El estándar FHIR está organizado en módulos que representan las distintas áreas 

funcionales de la especificación. Los módulos, a su vez, se agrupan en niveles, donde 

cada nivel corresponde a un nivel de abstracción superior.  

Los niveles son, del más fundamental al más abstracto: 

• Nivel 1: Marco básico en el que se basa la especificación. 
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• Nivel 2: Soporte a la implementación y relación con especificaciones 

externas. 

• Nivel 3: Relación con conceptos del mundo real en el sistema de atención 

sanitaria. 

• Nivel 4: Registro e intercambio de datos para el proceso de atención sanitaria. 

• Nivel 5: Provisión de la habilidad de razonar sobre el proceso de atención 

sanitaria. 

En la siguiente imagen extraída de la web de FHIR se pueden observar los distintos 

niveles y los módulos que los componen: 

 

 
Figura 19. Organización HL7 en niveles [24]. 

 

Existe gran cantidad de documentación en la web de FHIR [24]. 

3.8.5 DICOM 

DICOM [26] es un protocolo estándar de comunicación entre sistemas de 

información y a la vez un formato de almacenamiento de imágenes médicas que aparece 

como solución a los problemas de interoperabilidad entre tipos de dispositivos [27].  

En los años 70 el Colegio Americano de Radiología (ACR American College of 

Radiology) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Material Eléctrico (NEMA) 

motivados por la introducción de la tomografía computarizada y el uso de nuevas 

modalidades de diagnóstico digital crearon un protocolo estándar de transferencia de 
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imágenes e información asociada entre los distintos equipos. Cada fabricante de equipos 

disponía de su propio tipo de imágenes hasta entonces [28]. 

Una imagen médica por sí misma no aporta suficiente información. Para que sea 

correctamente interpretada es necesario que vaya acompañada de datos del paciente y de 

la adquisición. Por eso formatos tradicionales como él .jpeg o el .png se quedan cortos. 

El formato DICOM cuenta con objetos IOD (Information Object Definition), 

formados por la imagen y su información asociada (son una representación lógica de 

objetos del mundo real) y DIMSE (DICOM Message Service Element), operaciones que 

pueden realizarse sobre un objeto. IOD y DICOM forman SOP, la unidad funcional de 

DICOM. 

Un IOD se compone de IEs (Entidades de información) (Hay IE de paciente, de 

estudio, de serie, de equipo, de imagen, etc.) que a su vez se componen de uno o varios 

módulos que a su vez se contienen varios atributos. Un atributo se define con nombre, 

etiqueta, tipo y descripción. 

En el estándar DICOM la información se define mediante un modelo que refleja el 

mundo real. La imagen es el núcleo de información de un fichero DICOM. Cada fichero 

contiene, además de la imagen, información sobre el paciente (identificación demográfica 

y de identificación), el estudio en el que se encuadra la toma de la imagen, la serie a la 

que pertenece la imagen e información sobre la propia imagen. 

DICOM permite una identificación univoca de objetos. Cada fichero DICOM tiene 

un UID único compuesto por varios números. 

Las comunicaciones DICOM se adaptan al estándar OSI para el intercambio de 

información. La AE (Entidad de Aplicación) se encarga de las comunicaciones de modo 

que para cada servicio existe un AE cliente y un AE aplicación. 

Gracias a sus características y a su nivel de implantación, hoy en día DICOM es 

mundialmente reconocido para el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de 

imágenes médicas. 

 

 
 

Figura 20. Ejemplo imagen DICOM [27]. 

 

Un servidor PACS (Picture Archiving and Communication System) es un 

sistema de almacenamiento digital, transmisión y descarga de imágenes radiológicas. Los 

sistemas PACS se componen de partes software y hardware, que directamente se 
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comunican con modalidades y obtienen las imágenes de éstas. Las imágenes son 

transferidas a una estación de trabajo (workstation) para su visualización y emisión de 

informes radiológicos. El visor PACS es un software que se instala en la estación de 

trabajo que utiliza el radiólogo para recibir y mostrar las imágenes radiológicas. Las 

imágenes son archivadas entonces en el servidor PACS para su descarga posterior hacia 

las estaciones de trabajo [29]. 

Los departamentos de radiología han estado restringidos tradicionalmente en 

términos de eficiencia y coste por el proceso de procesado de las placas radiológicas en 

habitaciones oscuras, almacenamiento de las placas radiológicas (físicamente), etc. Hoy, 

los servidores PACS eliminan todas estas barreras. La digitalización de la imagen 

radiológica ha permitido que ahora las tradicionales placas radiológicas sean digitalizadas 

y distribuidas en un formato digital. Este hecho junto con el uso de los servidores PACS 

ha proporcionado a los radiólogos y técnicos de la imagen la posibilidad de acceder a las 

mismas desde cualquier lugar en cualquier momento. 

Con el objetivo de que los sistemas PACS funcionen correctamente con modalidades 

y estaciones de trabajo de diferentes fabricantes, existen una serie de estándares de 

imagen digital que se han definido para ello. Todos los sistemas PACS, modalidades y 

estaciones de trabajo que se comuniquen entre sí, deben hacerlo bajo el estándar DICOM.  

 

 
 

Figura 21. PACS y DICOM [30]. 

 

Un visor PACS es una herramienta que permite visualizar las imágenes DICOM y 

que se pueden integrar con un servidor PACS. En la visualización se pueden visualizar 

todos los metadatos de la imagen. A continuación, se muestra un ejemplo de visor. 
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Figura 22. Ejemplo de visor de PACS Agnosco free DICOM Viewer [31]. 

3.9 Plataformas de Interoperabilidad 

Finalmente, este capítulo termina exponiendo conceptos tecnológicos asociados a 

plataformas de interoperabilidad. En este caso distinguimos dos tipos: Enterprise Service 

Bus (ESB) y API Management. 

3.9.1 Enterprise Service Bus 

La manera más directa de integrar aplicaciones consiste en programar interacciones 

"punto a punto" entre las distintas aplicaciones que interactúan (direct connection 

pattern). No obstante, este planteamiento presenta serias limitaciones, y se vuelve 

totalmente inmanejable, cuando el número de interacciones alcanza un cierto volumen, lo 

cual se debe a que [32]: 

• La lógica de integración que necesitan las aplicaciones (por ejemplo, selección de 

un protocolo de transporte, de un formato de datos, de un proveedor de servicio) 

es generalmente compleja, debido a la enorme heterogeneidad de estas. Así, por 

ejemplo, es habitual que se necesite mediar entre protocolos de transporte 

distintos, convertir entre formatos de datos dispares y conciliar patrones de 

interacción diversos (por ejemplo, conectar un sistema síncrono con otro 

asíncrono). 
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• No se reaprovecha la lógica de integración, por lo que cada aplicación tiene que 

implementar y gestionar por completo la lógica que necesita para interactuar con 

todas las aplicaciones con las que se integra. Como resultado, se produce una 

"explosión de conexiones" que imposibilita la gestión corporativa de los sistemas 

resultantes de la integración (por ejemplo, establecer un criterio uniforme para 

nombrar los servicios, para enrutar los mensajes, etc). 

 

Parece claro, pues, que conviene disponer de una infraestructura que permita 

minimizar la lógica de integración que es necesario incorporar a las aplicaciones, al 

proporcionar un conjunto de capacidades básicas en las que dicha lógica se pueda apoyar. 

Aunque no esté vinculado necesariamente al modelo SOA, el Enterprise Service Bus 

(ESB) es un concepto que aglutina y engloba todas las capacidades de esta infraestrutura. 

Así pues, un Enterprise Service Bus es un software distribuido que proporciona una 

infraestructura para integrar aplicaciones y, en particular, para integrarlas según el 

modelo de SOA. Esta infraestuctura consiste fundamentalmente en un servicio de 

mensajería al que se puede acceder por medio de diferentes protocolos de transporte (por 

ejemplo, HTTP, JMS, FTP, SMTP), que permite configurar lógica de enrutamiento 

compleja, que soporta múltiples patrones de interacción (petición-respuesta, publicación-

suscripción, notificación de eventos, etc) que permite transformar el formato de los 

mensajes y que virtualiza la ubicación de los servicios. 

 

En definitiva, un ESB elimina las conexiones directas (punto a punto) entre 

proveedores y consumidores, al imponer que dichas conexiones se tengan que realizar 

siempre a través del bus. Lejos de ser un problema, la intermediación del ESB desacopla 

aún más a los consumidores de los proveedores y, en consecuencia, aumenta "el valor" de 

los servicios. 

 

 
 

Figura 23. Enterprise Service Bus [33]. 
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En el entorno sanitario, existen diversas herramientas ESB que están preparadas en 

mayor o menor medida para trabajar con estándares, por ejemplo, HL7. A continuación, 

se presenta tres ejemplos de este tipo de herramientas.  

3.9.1.1 Next Gen Mirth Connect 

Mirth Connect [34] comenzó con su 

primera release en Julio de 2006 como una 

herramienta pasarela HL7 basada en Mule 

ESB 1.2 y desarrollado en Java. Utilizó 

algunas piezas de Mule ESB 1.2, que fueron 

modificándose a lo largo de las versiones de 

Mirth. La parte principal de Mule ESB, 

como motor de enrutamiento interno y 

algunos de sus conectores. Ya desde su release 1.0 Mirth fue un motor de integración 

multiplataforma y de código abierto [35]. 

Posteriormente, en la versión 2.0, liberada en Octubre de 2010, se aisló del núcleo de 

Mirth una parte importante del código antiguo de Mule ESB, con la idea de reemplazarlo 

en el futuro. Se consideró que Mule ESB estaba reteniendo algunas evoluciones que se 

querían incluir en Mirh. 

En septiembre de 2013, Quality Systems, matriz de NextGen adquirió a Mirth 

Corporation. Desde entonces Mirth Connect ha sido renombrado como Nextgen Connect, 

o se ha intentado renombrar, pero todo el mundo sigue conociéndolo con su nombre 

original. 

La versión 3.0 de Mirth Connect, liberada en Octubre de 2013 fue un rotundo éxito, 

y dio pie a la familia de versiones 3.x de esta herramienta. En esta versión el núcleo Mule 

ESB de Mirth ha sido reemplazado por completo por uno propio escrito desde cero por la 

compañía. Se ha puesto especial énfasis en el rendimiento, la gestión de colas, la entrega 

garantizada y las alertas basadas en eventos. 

Mirth Connect es un motor de integración libre y de código abierto, específico para 

interoperabilidad el entorno de la sanidad. 

Se distribuye bajo licencia Mozilla Licencia Pública MPL 1.1. Estaba basado en el 

framework de mensajería Mule ESB en sus orígenes, y desarrollado en Java. Su punto 

fuerte ha sido siempre, además de ser código abierto y gratuito, la facilidad para el 

desarrollo con mensajería HL7. Soporta estándares de interoperabilidad en sanidad, como 

DICOM, EDI, X12, ASTM E1394, FHIR, pero su fuerte ha sido, indudablemente, el 

tratamiento de mensajes HL7 v2. Mirth basa su arquitectura en el concepto de Canal de 

integración. Un canal en Mirth viene a ser como una tubería que conecta una fuente de 

origen de datos con una o varias fuentes de destino. En el flujo de los datos desde la 

fuente al destino se realizan transformaciones, mapeos, codificaciones y adaptaciones que 

producen el resultado esperado. 
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Figura 24. Canales como tuberías en Mirth Connect [35]. 

3.9.1.2 WSO2 Enterprise Integrator 

WSO2 Enterprise Integrator (WSO2 

EI) [36] es una solución de integración 

completa que permite la comunicación 

entre varias aplicaciones dispares. En 

lugar de que las aplicaciones se 

comuniquen directamente entre sí en sus 

diversos formatos, cada aplicación 

simplemente se comunica con WSO2 EI, que actúa principalmente como un ESB para 

manejar las transformaciones de mensajes y enruta los mensajes a sus destinos 

apropiados. El producto WSO2 EI se puede utilizar para gestionar flujos de integración 

sin estado (utilizando el perfil ESB), así como procesos de negocio con estado, de larga 

ejecución (utilizando el perfil Business Process). El producto también incluye un perfil 

Analytics independiente (que es una instancia de WSO2 Stream Processor) para 

monitorear las estadísticas de ESB, un  perfil de Message  Broker que se puede usar para 

mensajería confiable, un perfil de Micro Integrator que es compatible con contenedores, 

así como el perfil WSO2 MSF4, que puede usar para ejecutar microservicios para sus 

flujos de integración [37]. 

El perfil ESB en WSO2 EI brinda sus servicios fundamentales a través de un motor 

de mensajería basado en estándares y basado en eventos, que permite a los arquitectos de 

integración explotar el valor de la mensajería sin escribir código. Este perfil ESB es un 

paso por delante de las versiones anteriores de WSO2 Enterprise Service Bus, ya que 

proporciona capacidades de integración de datos dentro del mismo tiempo de ejecución. 

Esto elimina la necesidad de utilizar un servidor de servicios de datos independiente para 

sus procesos de integración. 

El perfil Micro Integrator de WSO2 EI está diseñado para ser compatible con 

contenedores, de modo que le permite realizar escenarios avanzados sin sacrificar la 

velocidad requerida para una arquitectura basada en contenedores. Debido a que su 

tiempo de inicio es más rápido que el perfil ESB, los microservicios están diseñados para 

iniciarse muy rápidamente, realizar una tarea específica y luego apagarse. Además, puede 

usar el perfil Micro Integrator para organizar microservicios atómicos en microservicios 

compuestos que abordan escenarios más complejos del mundo real.  

Por lo tanto, WSO2 EI es esencialmente una colección de patrones de diseño de 

arquitectura empresarial (WSO2 ESB ++) que se pueden implementar directamente 

usando un solo producto. Este producto es liviano y versátil. Es 100% de código abierto y 
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se publica bajo la licencia de software Apache versión 2.0, una de las licencias más 

favorables para los negocios disponibles en la actualidad.  

A continuación, en la siguiente figura, se muestra la arquitectura del flujo de 

mensajes con el perfil ESB de WSO2 EI, el cual es usado para implementar flujos de 

integración. 

 

 
 

Figura 25. Arquitectura con el perfil ESB de WSO2 EI [37]. 

3.9.1.3 HealtShare Health Connect 

HealthShare Health Connect [38] es 

un producto de InterSystems. Desde la 

instalación hasta la implantación de las 

integraciones y flujos de trabajo, 

InterSystems HealthShare Health Connect 

es un motor de integración que ofrece el soporte para las transacciones con grandes 

volúmenes de datos, una gestión de procesos sin igual y la monitorización continua, 

aspectos que son necesarios para estar siempre “en guardia” como requiere el negocio de 

la atención sanitaria. Health Connect le permite integrar más sistemas y departamentos, 

manejar volúmenes crecientes de información e innovar más rápidamente. Las 

organizaciones podrán dedicar más tiempo a la resolución de sus retos de negocio y 

menos tiempo a los detalles técnicos necesarios para hacerlo. Los casos de uso de Health 

Connect incluyen: 

• Transformación intuitiva de mensajes HL7®, enrutamiento, orquestación de 

procesos y flujos de trabajo. 

• Establecimiento de flujos de información entre sistemas parareducir la 

entrada de datos y el riesgo asociado de errores. 

• Conexión fácil entre los estándares anteriores y los nuevos (como HL7 

FHIR®). 

• Mejora de la coordinación y la calidad de la atención sanitaria mediante el 

intercambio eficaz de datos. 

Organizaciones sanitarias de todo el mundo utilizan los productos de InterSystems 

para mejorar la interoperabilidad y el flujo de trabajo en todas las etapas de la atención 

sanitaria. 

Una de las razones de este éxito es el apoyo de InterSystems a los estándares y 

certificaciones nacionales e internacionales. A medida que los protocolos y estándares 

globales de información sanitaria evolucionan o aparecen otros nuevos, InterSystems 

sigue el ritmo de estos cambios para que pueda centrarse en sus objetivos. 
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Además de la última versión de FHIR, Health Connect cumple los estándares IHE y 

es compatible con HL7 Versión 2, HL7 Versión 3, CDA® y CCD®, C-CDA®, DICOM, 

X12, ADHA (Australia), ASTM, DMP (Francia), EDIFACT, ITK (Reino Unido), 

NCPDP y xDT (Alemania). 

Puede utilizar las transformaciones de datos predefinidas de Health Connect para 

realizar conversiones entre la mayoría de los formatos estándar de datos sanitarios. Estas 

transformaciones se pueden personalizar para tratar casos especiales, como los formatos 

propios o anteriores. 

La profundidad de la compatibilidad con los estándares que ofrece Health Connect y 

su capacidad para traducir entre distintas representaciones de datos sanitarios (por 

ejemplo, HL7 V2 y FHIR, o un formato no estándar y FHIR) le proporcionanuna 

potencia y flexibilidad de interoperabilidad incomparables. 

Health Connect incluye un repositorio de datos embebido que almacena todos los 

mensajes que circulan entre los sistemas integrados. El repositorio garantiza la entrega y 

permite un registro de auditoría de todos los mensajes para un mejor diagnóstico de 

problemas. InterSystems también proporciona varias opciones de alta disponibilidad (HA, 

por sus siglas en inglés) y recuperación de desastres, que incluyen clustering, 

virtualización de HA y una elegante tecnología fácil de implementar para la duplicación 

de bases de datos. Las capacidades específicas de Health Connect incluyen: 

• Diagnóstico visual y auditoría. Las capacidades de trazabilidad de mensajes 

líderes del sector, un potente soporte de pruebas y una auditoría sólida 

facilitan la creación, depuración y compatibilidad de todas sus interfaces. 

• La detección, las alertas y la monitorización de eventos garantizan que la 

información continúe fluyendo incluso cuando los sistemas origen se detienen 

o fallan. Los mensajes nunca se pierden y cualquier proceso de negocio 

interrumpido siempre puede reiniciarse desde el punto de interrupción. 

• Procesos de negocio garantizados a largo plazo y un flujo de trabajo humano 

coordinado. 

El núcleo de Health Connect es un motor de datos multimodelo que gestiona 

uniformemente múltiples tipos de datos a alta velocidad. Health Connect permite una 

fácil escalabilidad para manejar los volúmenes de transacciones de las organizaciones 

sanitarias más grandes y complejas del mundo. 

3.9.2 API Management 

Una API (Application Programming Interface) especifica cómo deberían interactuar 

los diferentes componentes software. Además de para facilitar el acceso a componentes 

hardware o bases de datos, una API puede utilizarse para facilitar el trabajo de desarrollo 

[39]. 

En la práctica, las APIs a menudo incluyen dentro de sus librerías especificaciones 

para manejar subrutinas, tipos de datos, clases y variables. En algunos casos, 

especialmente en servicios web, una API es únicamente una especificación para que los 

usuarios remotos puedan consumir los servicios. 

En términos generales, las APIs hacen posible la interconexión de módulos y 

aplicaciones, facilitando el acceso a sus backends y permitiendo la reutilización de 

servicios. Es importante distinguir API "de servicio", siendo una API la manera con la 

que se interactúa y se consume dicho servicio. Haciendo una analogía con un ejemplo 

cotidiano, una API podría ser el enchufe de nuestra casa y el servicio la electricidad que 

nos proporciona la empresa distribuidora. 
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Un gran número de organizaciones, cada vez más amplio, está centrando sus 

esfuerzos en la publicación de APIs. Cada vez más empresas e incluso organismos del 

sector público quieren rentabilizar sus APIs, no llegándose a alcanzar este objetivo en 

muchas ocasiones. 

Ello es debido a que es necesario entender, en primer lugar, la complejidad 

tecnológica que este tipo de estrategias acarrea, y en segundo a valorar en su justa medida 

los servicios ofertados y la facilidad de uso de las APIs expuestas. 

A partir de las APIs se consigue que cualquier desarrollador pueda ofrecer 

aplicaciones que sean útiles para un colectivo determinado de usuarios. Pero para llevar a 

cabo este proceso, se necesita un entorno seguro y escalable que ofrezca determinadas 

funcionalidades. Esto es lo que conocemos como API Management. 

Cualquier empresa que apueste por las APIs como un elemento central de su negocio 

necesita del API Management. Sólo así puede mantener un control adecuado sobre 

cuestiones tan importantes como los permisos de acceso, el diseño de mecanismos de 

monetización, posibles brechas de seguridad o la utilización que otros hacen de las APIs 

desarrolladas. 

Cuando hablamos de API management hablamos de poner a disposición de los 

desarrolladores al menos tres clases de elementos [40]: 

• Una puerta de acceso que permita monitorizar el tráfico y analizar los usos 

que se llevan a cabo de las APIs. Desde aquí se gestiona el flujo de 

comunicación y los procesos entre las APIs. 

• Un gestor, a través del cual las APIs se publican y editan, y se administra su 

ciclo de vida. 

• Un portal de desarrollo, que ofrece el catálogo de las APIs contenidas y su 

documentación, así como estadísticas, sistemas de testeo, etc. 

Si bien las soluciones de API Management varían, los componentes que 

proporcionan la siguiente funcionalidad se encuentran generalmente en los productos de 

gestión de API [41]: 

• Puerta de enlace: un servidor que actúa como un frontal de API, recibe 

peticiones de API, hace cumplir las directivas de limitación y seguridad, pasa 

las solicitudes al servicio de motor y luego transmite la respuesta de nuevo al 

solicitante.2 Una puerta de enlace a menudo incluye un motor de 

transformación para orquestar y modificar las peticiones y respuestas sobre la 

marcha. Una puerta de enlace también puede proporcionar funcionalidades 

como recopilar datos analíticos y proporcionar almacenamiento en 

antememoria. La puerta de enlace puede proporcionar funcionalidad para 

admitir autenticación, autorización, seguridad, auditoría y cumplimiento 

normativo. 

• Herramientas de publicación: una colección de herramientas que los 

proveedores de API usan para definir API, por ejemplo, usando las 

especificaciones OpenAPI o RAML, generar documentación de API, 

gestionar políticas de acceso y uso para API, probar y depurar la ejecución de 

API, incluidas pruebas de seguridad y generación automatizada de pruebas y 

suites de pruebas, desplegar API en entornos de producción, de staging y de 

quality assurance, y coordinar el ciclo de vida en conjunto de API. 

• Portal del desarrollador/tienda de API: sitio de la comunidad, generalmente 

con la marca de un proveedor de API, que puede encapsular para los usuarios 

de API, en una única fuente conveniente, información y funcionalidad 

incluyendo documentación, tutoriales, código de muestra, kits de desarrollo 

de software, una consola de API interactiva y sandbox para probar API, la 
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capacidad de suscribirse a las API y gestionar las claves de suscripción, tales 

como el Client ID y Client Secret de OAuth2, y obtener asistencia del 

proveedor y usuario y comunidad de API. 

• Informes y analíticas: funcionalidad para monitorizar el uso y la carga de API 

(visitas en conjunto, transacciones completadas, número de objetos de datos 

devueltos, cantidad de tiempo de cómputo y otros recursos internos 

consumidos, volumen de datos transferidos). Esto puede incluir el monitoreo 

en tiempo real de la API con alertas generadas directamente o mediante un 

sistema de gestión de red de nivel superior, por ejemplo, si la carga en una 

API se ha vuelto demasiado grande, así como funcionalidad para analizar 

datos históricos, como logs de transacciones, para detectar tendencias de uso. 

También puede ser proporcionada funcionalidad para crear transacciones 

sintéticas que se pueden usar para probar el rendimiento y comportamiento de 

endpoints de API. El proveedor de API puede utilizar la información 

recopilada por la funcionalidad de informes y analíticas para optimizar el 

ofrecimiento de API dentro del proceso de mejora continua general de una 

organización y para definir acuerdos de nivel de servicio de software para 

API. 

• Monetización: funcionalidad para soportar cobrar por el acceso a API 

comerciales. Esta funcionalidad puede incluir soporte para configurar reglas 

de precios, basadas en el uso, la carga y la funcionalidad, emitir facturas y 

cobrar pagos, incluidos varios tipos de pagos con tarjeta de crédito. 

En la siguiente figura, se muestra el cuadrante Gartner de los productos relacionados 

con la funcionalidad de una API Management. 

 

 
 

Figura 26. Cuadrante Gartner – Full Cicle API Management [42]. 
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Capítulo 4 

Aplicación de la Experiencia en 

Interoperabilidad Sanitaria 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la experiencia que he tenido aplicando los conceptos y 

estándares mencionados en el capítulo anterior. Se divide principalmente en dos partes: 1) 

Plataforma de Movilidad para el Tratamiento del Ictus, que es un caso de estudio de 

teleasistencia que ha sido publicado en Health Informatics Journal (HIJ) [43] que tiene 

factor de impacto en Journal Citacion Report (JCR) de 2.932. Lo he elegido ya que 

presenta resultados que actualmente son públicos y presenta detalle de uno de los 

proyectos en los que he trabajado; y 2) una descripción general de otros proyectos de 

interoperabilidad sanitaria donde también he tenido la oportunidad de trabajar.  

4.2 Plataforma de Movilidad para el 

Tratamiento de Ictus.  

Este trabajo presenta la solución tecnológica que permitirá soportar el proceso de 

teleasistencia móvil en fase aguda del ictus que será aplicado a pacientes pertenecientes al 

área metropolitana de Sevilla. El objetivo principal del proceso es acortar los tiempos 
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desde el inicio de los síntomas hasta el tratamiento de los pacientes con ictus en fase 

aguda mediante el uso de la Telemedicina en entornos de movilidad, entre una UVI-

móvil y un centro de expertos, activándose el servicio desde la fase de atención pre-

hospitalaria. 

La plataforma tecnológica que cubre el proceso ha sido definida siguiendo un 

modelo de interoperabilidad basado en estándares y con un enfoque SOA (Service 

Oriented Architecture). La definición de la mensajería está diseñada conforme al modelo 

de referencia que presenta la norma CEN/ISO 13606, en la cual el contenido de dichos 

mensajes sigue la estructura marcada por arquetipos. Por otro lado, se ha diseñado la 

mensajería de transacciones XDS-b definida en el perfil IHE para las notificaciones y 

consultas de actualización de arquetipos. 

El presente trabajo de investigación ha sido llevado a cabo mediante la colaboración 

de un equipo multidisciplinar. El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla cumple el rol de 

Hospital de Referencia y EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) cumple el 

rol de entorno de movilidad.  

4.2.1 Introducción 

La enfermedad cerebrovascular, incluyendo el ictus isquémico agudo, sigue siendo 

un problema importante de salud pública [44] en los Estados Unidos [45] y en todo el 

mundo [46]. El ictus constituye el paradigma de enfermedad prevalente, potencialmente 

grave, de consecuencias evitables y cuyo pronóstico depende de la rapidez y efectividad 

en las actuaciones. Los factores críticos para resolver son las dificultades de acceso de los 

pacientes a las mejores terapias y dispositivos médicos expertos en la estrecha ventana 

temporal de las primeras 4,5 horas (desde el inicio de los síntomas). Dentro de nuestro 

grupo ya hemos desarrollado mecanismos de telemedicina para el tratamiento de esta 

enfermedad [47]. Estos están definidos para que un equipo de profesionales de un 

Hospital de Referencia pueda responder consultas desde otros hospitales que no cuentan 

con especialistas, neurólogos. El presente trabajo está direccionado a ampliar la 

experiencia de nuestro equipo para el tratamiento de pacientes en entornos móviles. 

En el contexto de los sistemas de telemedicina en entornos móviles existen pocos 

trabajos relacionados [48-50], sin embargo, aún no hay resultados contundentes en el 

nivel de uso clínico sobre las tecnologías usadas. En este sentido, nuestro trabajo propone 

una plataforma tecnológica que aplique estándares sanitarios y normativas de 

compartición de datos clínicos con el objetivo de acortar los tiempos del proceso de 

tratamiento de pacientes con ictus en entornos móviles, dentro del área metropolitana de 

Sevilla. Esta afirmación está basada en las implementaciones que ya han sido 

desarrolladas y de los simulacros de validación realizados sobre dicha plataforma, en 

términos de integración de sistemas, calidad de audio/video, cobertura de señal, entre 

otros. 

En general, en el presente trabajo nuestro objetivo es promover un alto impacto de 

colaboración en el ámbito de la salud entre equipos médicos móviles y equipos médicos 

expertos en la fase más aguda del ictus. Mediante la aplicación de tecnologías de la 

información y de la comunicación se pretende reducir significativamente la demora de su 

diagnóstico y tratamiento. La Telemedicina en entornos de movilidad (UVI-móvil y 

centro de expertos) será la herramienta del nuevo servicio asistencial que es activada 

desde la fase de atención pre-hospitalaria. Los sujetos de este estudio serán los pacientes 

catalogados como “Códigos Ictus”, activados y registrados por la Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias (EPES). Estos pacientes pertenecerán a la población de referencia 
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del área metropolitana atendida por el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se 

evaluarán la estabilidad y seguridad de la plataforma móvil de comunicación y los 

resultados en pacientes. En el pilotaje participará una unidad móvil y un punto de 

conexión en el hospital de referencia. 

Desde el punto de vista técnico, este trabajo presenta una propuesta de plataforma 

tecnológica que ha sido diseñada para soportar el proceso de telemedicina mencionado 

anteriormente. Se describen en detalle las integraciones necesarias entre la Historia 

Clínica Digital en Movilidad de EPES y la Historia Clínica Digital del Hospital de 

Referencia. La plataforma tecnológica que cubre el proceso ha sido definida siguiendo un 

modelo de interoperabilidad basado en estándares y con un enfoque Service Oriented 

Architecture (SOA). Los conceptos principales de SOA están relacionados con servicios, 

interoperabilidad, y bajo acoplamiento [51], utilizando mensajería conforme al modelo de 

referencia que presenta la norma CEN/ISO 13606 [52]. El contenido de dichos mensajes 

sigue la estructura marcada por arquetipos definidos conforme a la misma norma, 

CEN/ISO 13606. Por otro lado, se ha diseñado la mensajería de transacciones XDS-b 

definida en el perfil IHE para la notificación y consulta sobre actualizaciones de 

arquetipos que definen la Hoja de Interconsulta a implementar. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: se inicia con una descripción del 

alcance funcional del proceso, en el cual se realiza un esbozo genérico del proceso de 

telemedicina. Seguidamente, se presenta el diseño de la plataforma tecnológica que 

soporta el proceso, empezando con la arquitectura, seguida de las integraciones entre los 

sistemas, para finalmente acabar con el diseño de las interfaces realizadas en cada uno de 

los sistemas, los cuales fueron desarrollados siguiendo la definición de los arquetipos 

basados en la norma CEN/ISO 13606. A continuación, se expone el apartado relacionado 

con los simulacros realizados con la plataforma tecnológica ya desarrollada. Finalmente, 

se presentan las conclusiones y los trabajos futuros. 

4.2.2 Conceptos Preliminares 

4.2.2.1 Contexto Funcional 

El proceso objeto del presente trabajo se inicia cuando el paciente o familiar llama al 

teléfono de emergencias sanitarias, 061, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 

(EPES). El teleoperador aplicando el protocolo de triage telefónico identifica que puede 

tratarse de un Ictus. Inmediatamente se activa “TeleIctus en Movilidad” y se envía un 

recurso de emergencia dotado con el personal especialista (médico, enfermero y 

conductor) y los dispositivos tecnológicos para realizar la teleasistencia. Una vez en la 

ubicación del paciente, se le realizan las pruebas diagnósticas correspondientes y 

mediante la utilización de los dispositivos de teleasistencia, ya sea desde el domicilio del 

paciente o dentro de la ambulancia se inicia una sesión de videoconferencia con el 

especialista neurólogo en el Hospital de Referencia para orientar en el diagnóstico. Todos 

los datos clínicos son enviados desde el dispositivo informáticamente a través de la una 

Hoja de Interconsulta. Paralelamente el paciente puede ser trasladado al hospital. Una vez 

que la ambulancia llega al hospital, el paciente con sospecha de ictus puede ser dirigido 

directamente a la realización de la Tomografía Computerizada (TC) sin pasar por el 

triage. También el especialista neurólogo puede estar presente en la sala de radiología 

para ver el TC y diagnosticar el tipo de ictus. Indicando en el caso que corresponda el 

tratamiento más adecuado. 
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Por tanto, el proceso se puede dividir en tres fases bien diferenciadas: Triage 

telefónico, Exploración conjunta y tratamiento en Hospital de Referencia. En la siguiente 

imagen se muestra el flujo general del proceso y, posteriormente, se explica con mayor 

detalle. 

 

 
 

Figura 27. Proceso Teleasistencia móvil para el ictus. 

 

La primera fase, Triage telefónico, se inicia cuando al centro de coordinación le llega 

la llamada de una emergencia sanitaria. En el Centro de Coordinación de EPES siguiendo 

un protocolo diseñado se detecta un posible ictus. Este protocolo es realizado por un 

teleoperador y en caso de ser necesario por un profesional de medicina del centro de 

coordinación. Una vez identificado el posible ictus y si está disponible el equipo 

preparado para la teleasistencia se activa “TeleictusMovil”. Esta activación conlleva la 

asignación del equipo a la prestación de este servicio y por tanto el envío del equipo a la 

ubicación del paciente. 

Los equipos preparados para la teleasistencia también realizan otros servicios, y 

aunque la posibilidad es remota, es posible que este equipo salga a cubrir un servicio de 

emergencias y se encuentren con un caso de posible ictus no detectado en el centro de 

coordinación. 

La siguiente fase, exploración conjunta, comienza cuando se desplaza el equipo de 

emergencia a la ubicación del paciente. Una vez, en la ubicación del paciente, son 

confirmados los datos del paciente y son realizadas varias tareas entre las que está la 

confirmación de que el paciente cumple con los criterios de inclusión y por tanto es 

catalogado como “código ictus”. El médico especialista avisa al neurólogo especialista 

del centro de referencia. El médico de emergencias anota los datos en la Historia Clínica 
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Digital Móvil y envía una solicitud de Hoja de Interconsulta hacia el servicio de 

neurología del Hospital Emisor. El neurólogo podrá visualizar dicha hoja en el sistema de 

Estación Clínica del hospital y podrá ser visualizado sobre un episodio de telemedicina de 

la historia clínica del paciente. Ambos pueden acceder a una sala virtual de 

videoconferencia en la cual realizan el acto de telemedicina. El neurólogo desde la 

videoconferencia puede ver al paciente y realizar la National Institutes of Health Stroke 

Scale (NIHSS). El neurólogo podrá contestar a la Hoja de Interconsulta, emitiendo un 

diagnóstico si lo considera conveniente. Tras esto el paciente ya es confirmado como 

“Código Ictus”. 

Finalmente, la última fase comienza con la llamada a urgencias del hospital de 

referencia que recepciona al paciente cuando llega. Por lo tanto, esta última fase está 

relacionada con las actividades que se realizan en el Hospital de Referencia una vez que 

el paciente ha llegado. Se trasladará al paciente directamente a la unidad de radiología 

para que se le efectúe el TC correspondiente. En la unidad de radiología cuando el 

paciente llega, ya está esperando el neurólogo. De este modo tras la realización del TC, el 

neurólogo puede valorarlo inmediatamente y, por tanto, diagnosticar si el paciente tiene 

un ictus isquémico o hemorrágico aplicando el tratamiento correspondiente o dirigiendo 

al paciente donde corresponda. Es aquí donde termina el proceso, respondiendo el 

neurólogo sobre la Hoja de Interconsulta para emitir el diagnóstico final del paciente. 

4.2.2.2 CEN/ISO 13606 

Uno de los conceptos preliminares que son de interés para este trabajo son los 

relacionados con la Norma CEN/ISO 13606, la cual es una norma del Comité Europeo de 

Normalización (CEN) que también ha sido aprobada como norma ISO. Se trata de un 

estándar que pretende normalizar la transferencia de la totalidad o parte de la Historia 

Clínica Electrónica (HCE) de un paciente de forma semánticamente interoperable. 

En este sentido, nos servirá para poder transmitir los datos clínicos dentro de la Hoja 

de Interconsulta entre dos sistemas de Historia Clínica Digital, la del Hospital de 

Referencia y la Historia Clínica Digital Móvil de EPES. Por lo tanto, es necesario seguir 

la arquitectura de modelo dual de la norma CEN/ISO 13606. Esto quiere decir que se 

basa en los siguientes modelos. 

• Modelo de Referencia: representa, de manera independiente al conocimiento, los 

componentes generales para representar cualquier información de la Historia 

Clínica Digital. Se trata de la información como tal, entidades básicas que no 

variaran con el tiempo. 

• Modelo de Arquetipos: especifica las estructuras definidas por el modelo de 

referencia, modelando y restringiendo los conceptos del conocimiento. Se trata de 

una definición formal del conocimiento clínico, el cual evolucionará con el 

tiempo. 

 

El modelo de referencia de la norma CEN/ISO 13606 organiza la información de la 

siguiente manera (véase Figura 27): el extract que forma parte de un mensaje, es el 

contenedor de la información refiriéndose a un paciente. Esta información incluye los 

datos, las políticas de acceso y la información clínica, que se organiza de la siguiente 

manera: el extract contiene una serie de compositions que construyen la historia de los 

datos. Los compositions almacenan declaraciones simples sobre observaciones, 

evaluaciones o instrucciones (entries), que pueden ser agrupados en sections para 

representar la organización interna de los documentos. Finalmente, los entries contienen 

elements, en cada uno de los cuales se almacena un dato específico. Los elements pueden 
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estar agrupados en clusters para representar estructuras más complejas de datos, tales 

como series temporales o tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama simplificado del modelo de referencia UNE-EN ISO 13606 

[53]. 

 

Una vez presentado de forma genérica el proceso funcional de la teleasistencia a soportar 

y de la norma CEN/ISO 13606 como conceptos preliminares importantes a tener en 

cuenta, seguidamente se procede a detallar la arquitectura del sistema, ya sea en términos 

de infraestructura tecnológica, mecanismos de interoperabilidad y diseño de interfaces. 
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4.2.3 Diseño de la Plataforma Tecnológica 

El propósito de esta sección es presentar el diseño de la plataforma tecnológica, 

empezando con las definiciones del diseño de la arquitectura. Esta sección explica las 

integraciones de los sistemas y las interfaces desarrolladas. 

 

4.2.3.1 Arquitectura 

El diseño de la arquitectura de todo el sistema que soporta el proceso se compone 

principalmente de los siguientes módulos: 

• Emisor móvil, corresponde con la ambulancia o unidad móvil. En dicha unidad se 

cuenta con un dispositivo que tiene cargada la Historia Digital Móvil a través de 

un cliente pesado. Para la videoconferencia se usa la cámara incorporada del 

Tablet y dentro de la ambulancia se utiliza la misma Tablet con una cámara Web 

instalada sobre un sistema de sujeción. 

• Centro de Coordinación, papel desempeñado por la Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias (EPES), donde se ubican los servidores de la Historia 

Clínica Digital Móvil. 

• Hospital de Referencia, en el cual se encuentra el sistema de Historia Clínica 

Digital del Hospital y el servidor de arquetipos. Nuestro hospital de referencia a 

efectos de los simulacros de este proceso es el Hospital Universitario Virgen del 

Rocío, HUVR. 

En la Figura 28 se muestra la arquitectura del sistema, mostrando los nodos que lo 

componen y la forma en la que están relacionados. 

 
 

Figura 29. Arquitectura de la Plataforma Tecnológica [43]. 
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Las conexiones que se realizan entre los distintos módulos están divididas en cuatro 

grupos diferenciados. A continuación, se expone la arquitectura para los grupos de 

conexiones. 

• El emisor móvil dispone de una aplicación cliente pesada, Historia Clínica Digital 

Móvil de EPES, con la que se conectará a través de una VPN al Centro de 

Coordinación para poder enviar la Hoja de Interconsulta. 

• La mensajería entre servidor de Historia Clínica Digital Móvil situado en el 

Centro de Coordinación de EPES y la Historia Clínica Digital del HUVR se 

realiza por mensajería ISO siguiendo la norma CEN/ISO 13606. La integración se 

realiza a través de la plataforma de integración. 

• Para realizar la videoconferencia, se usa el sistema de videocolaboración de 

EPES. La conexión por el equipo de especialistas neurólogos se realiza a partir de 

Estación Clínica Digital Estación Clínica, en tanto el personal de emergencias 

necesitará usar la conexión VPN para conectarse a su servidor de Spontania. 

• Tanto el servidor de Historia Clínica Digital Móvil de EPES, como la Historia 

Clínica Digital, desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), se 

conectan con un servidor de arquetipos, situado también en HUVR, y todo ello 

dentro de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía. A través de esta conexión, 

se consultarán los arquetipos y se notificarán aquellas actualizaciones que se 

hagan sobre los mismos. 

Una vez especificado el diseño de la arquitectura del sistema, el siguiente apartado 

detalla la mensajería que es intercambiada en el marco de la interoperabilidad de los 

sistemas dentro de un enfoque SOA. A continuación, se presentan los servicios definidos. 

 

4.2.3.2 Interoperabilidad 

La interoperabilidad de la información clínica es uno de los requisitos de la 

continuidad de la salud [53]. Los paradigmas actuales de la salud ponen al paciente en el 

centro de un proceso alrededor del cual se encuentran las organizaciones y los 

profesionales que les prestan sus servicios, independientemente de su ubicación temporal 

o geográfica. Para que esta estrategia sea efectiva se necesita que la información fluya 

entre los diferentes nodos de una manera tal que sea automáticamente interpretable por 

ellos. Así, los profesionales tendrán toda la información que necesitan para realizar su 

trabajo, evitando problemas de duplicación de pruebas para el paciente, incrementando su 

seguridad. Los estudios de análisis de la información se pueden llevar a cabo más 

fácilmente al tener la información normalizada disponible y son capaces de planificar las 

acciones que se llevarán a cabo automáticamente [54]. 

En este sentido, el diseño de las integraciones de la plataforma se ha implementado 

en base a un modelo de interoperabilidad basado en estándares y con un enfoque SOA 

(Service Oriented Architecture) [51]. SOA está desarrollado para incrementar eficiencia 

en la tecnología y agilidad en el negocio [54]. En lo que respecta a la especificación de la 

mensajería, por un lado, se definió mensajes XML a partir de un esquema XSD conforme 

al modelo de referencia que presenta la norma CEN/ISO 13606. El contenido de dichos 

XML sigue la estructura marcada por arquetipos definidos conforme a la misma norma, 

CEN/ISO 13606. Por otro lado, se ha diseñado la mensajería de transacciones XDS-b 

definida en el perfil IHE [56]. 

Basándose en esta definición, se ha desarrollado los servicios de integración 

necesarios sobre la plataforma de Integración. Dichos mecanismos de integración dan 

cobertura a la información de la hoja de interconsulta, tanto en la solicitud de EPES hacia 
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HUVR como la respuesta de dicha hoja, con la participación de los neurólogos de 

HUVR, hacia EPES. Además, también se ha desarrollado los mecanismos de integración 

para la notificación de los arquetipos entre ambos sistemas. En los siguientes apartados se 

presenta el detalle de los servicios implementados. 

 

Servicio Hoja de Interconsulta 

 

El servicio que se describe en este apartado se encarga de gestionar la hoja de 

interconsulta que se deberá crear para la teleasistencia móvil de Ictus. Los sistemas que 

integran el servicio son la Historia Clínica Digital Móvil de la Empresa Pública de 

Emergencia Sanitaria (EPES), la Plataforma de Integración y la Historia Clínica Digital 

del Hospital de Referencia. El objetivo del servicio es gestionar el envío de la Hoja de 

Interconsulta desde los entornos de movilidad y su posterior respuesta por parte del grupo 

de neurología del Hospital de Referencia. 

Así, la mensajería que se establece entre los distintos sistemas es la siguiente: 

• Envío de la Hoja de Interconsulta desde la Historia Clínica Digital Móvil hacia la 

Plataforma de Integración. 

• Envío de la Hoja de Interconsulta desde la Plataforma de Integración hacia la 

Historia Clínica Digital del Hospital de Referencia. 

• Envío de Resultado de la Hoja de Interconsulta desde la Historia Clínica Digital 

del Hospital de Referencia hacia la Plataforma de Integración. 

• Envío de Resultado de la Hoja de Interconsulta desde la Plataforma de Integración 

hacia la Historia Clínica Digital Móvil. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama con el flujo de transmisión entre la 

Historia Clínica Digital Móvil de EPES y la Historia Clínica Digital del Hospital de 

Referencia, Hospital Virgen del Rocío. 

 

La comunicación de los escenarios de interoperabilidad entre la Historia Clínica 

Digital Móvil de EPES y la Historia Clínica Digital del Hospital de Referencia se realiza 

a través de una Plataforma de Integración, con mecanismos adecuados que aseguran la 

seguridad de la información, tales como certificado digital y mecanismos de encriptación 

(RSA, triple DES). 

 

  

Figura 30. Servicio Hoja de Interconsulta [43]. 

 

 

La mensajería que usa este servicio se basa en un esquema XSD conforme al Modelo 

de Referencia de la norma CEN/ISO 13606. A continuación, se presenta la clasificación 

de los componentes de la norma que proporciona una mayor claridad de su significado 

para su aplicación a nuestra solución tecnológica. La siguiente tabla describe cada 

elemento del esquema que ha sido usado. 
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Tabla 3. Clasificación de componentes. 
 

Etiqueta esquema  Style 

Extracts Objeto que corresponde con un documento 
ArchetypeID   Atributo que identifica el documento de manera unívoca 
Extract Objeto que corresponde con un formulario dentro del documento 
IdEmisor Identificador del formulario en origen 
IdReferencia Identificador del formulario en destino 
Composition Objeto que corresponde con el contenido de un formulario 
Content Objeto que corresponde con una pestaña dentro del formulario 
Members Objeto que corresponde con un grupo de datos dentro de una pestaña 
Items Objeto que corresponde con un elemento 
Parts Objeto que corresponde a un grupo de elementos dentro de un 

elemento 
Value Objeto que corresponde con un valor de un elemento 

 

Para definir exactamente la estructura del formulario de la Hoja de Interconsulta se 

ha usado un arquetipo. En él se ha definido la estructura que sigue el formulario de la 

Hoja de Interconsulta, el orden exacto de cada elemento, su cardinalidad y tipo de dato. 

 

Servicio Notificación de Arquetipos 

 

Un arquetipo define el contenido de la información que contiene la Hoja de 

Interconsulta en base al modelo de referencia definido por la norma CEN/ISO 13606. En 

base a este arquetipo los sistemas intervinientes podrán construir el contenido en sus 

respectivas interfaces. La ventaja de definir un arquetipo es para seguir un estándar de 

comunicación de información clínica que te permite interactuar con cualquier sistema. En 

nuestro caso ambos sistemas de Historia Clínica entienden la misma especificación 

definida para la Hoja de Interconsulta, y si surge la necesidad de ampliar la información 

de dicha hoja, bastará con notificar a los sistemas y éstos podrán adaptar sus interfaces 

sin cambiar el escenario de interoperabilidad. 

El servicio de notificación de arquetipos se encarga de notificar el evento de creación 

y/o actualización del documento correspondiente a un arquetipo determinado, a todos los 

sistemas integrados en el servicio, así como permitirles a estos sistemas que consulten un 

arquetipo determinado a partir de un identificador específico. La comunicación de los 

escenarios de interoperabilidad entre los sistemas se realiza a través de la Plataforma de 

Integración y mediante los perfiles IHE [57]. Una importante iniciativa de la industria, 

Integrating Healthcare Enterprise (IHE) [58], ha sido este método de perfiles para lograr 

la interoperabilidad en el dominio de la salud. 

El objetivo del servicio es establecer un servidor de arquetipos disponible en todo 

momento. Principalmente, se distinguen dos caminos de flujo funcional: 

• Notificación de arquetipo: desde el Servidor de Arquetipos se enviará, tanto a la 

Historia Clínica Digital del Hospital de Referencia como a la Historia Digital 

Móvil, una notificación cuando se cree o se modifique un arquetipo, indicando el 

identificador único asociado al documento, que permita su posterior consulta. 

• Consulta de arquetipo: La Historia Clínica Digital Móvil de EPES y la Historia 

Clínica Digital del Hospital de Referencia, solicitan la consulta de un arquetipo a 

partir del identificador único que previamente les envió el Servidor de Arquetipos. 

De esta forma, la mensajería que se establece entre los sistemas es la siguiente: 
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• Notificación de la creación/actualización de un arquetipo desde el Servidor 

Arquetipos hacia la Plataforma de Integración. 

• Notificación de la creación/actualización de arquetipo desde la Plataforma de 

Integración hacia la Historia Clínica Digital Móvil de EPES. 

• Notificación de la creación/actualización de arquetipo desde la Plataforma de 

Integración hacia la Historia Clínica Digital del Hospital de Referencia. 

• Consulta de arquetipo desde la Historia Clínica Digital Móvil de EPES hacia la 

Plataforma de Integración. 

• Consulta de arquetipo desde la Historia Clínica Digital del Hospital de Referencia 

hacia la Plataforma de Integración. 

• Consulta de arquetipo desde la Plataforma de Integración hacia el Servidor de 

Arquetipos. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama con el flujo de transmisión entre la 

Historia Clínica Digital Móvil de EPES y la Historia Clínica Digital del Hospital de 

Referencia, Hospital Virgen del Rocío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Servicio Notificación de Arquetipos [43]. 

4.2.3.3 Interfaces 

En el presente apartado se muestra el diseño de las interfaces desarrolladas tanto en 

la Historia Clínica Digital Móvil como en la Historia Clínica Digital del Hospital de 

Referencia. El diseño está basado en la definición previa del arquetipo relacionado con la 

Hoja de Interconsulta siguiendo la norma CEN/ISO 13606. Para la definición del 

arquetipo se puede auxiliar de alguna herramienta de edición gráfica, como, por ejemplo, 

LinkEHR Editor [59]. En esta definición se especifica la organización de la información 

en base a los elementos del modelo de referencia. En la Figura 31 se presenta de forma 

esquemática la relación existente del modelo de referencia con el arquetipo definido. Por 

ejemplo, la Hoja de Interconsulta está asociada a un Composition, cada una de las 

pestañas de la Hoja están relacionados con un Section, y a su vez cada apartado que 

contenga informaciones clínicas está asociado a un Entry, para que finalmente se defina 

como de tipo Element cada una de las informaciones clínicas. 

Una vez definido el arquetipo, cada uno de los sistemas podrá construir las interfaces 

independientemente de las tecnologías sobre las que estén desarrolladas. Incluso si cuenta 

con los mecanismos de interpretación del arquetipo asociado a su diseño de interfaz, 

podría ser capaz de adaptarse a algún cambio del arquetipo cuando reciba alguna 

notificación de actualización. 
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Figura 32. Definición de Arquetipos [43]. 

 

A continuación, se presenta las interfaces asociadas a los sistemas implicados. Por un 

lado, la interfaz de la Historia Clínica Digital del Hospital de Referencia, Hospital 

Universitario Virgen del Rocío, incluye la Hoja de Interconsulta que ha sido desarrollada 

sobre una arquitectura MVC de tecnología JEE. Por otro lado, la Hoja de Interconsulta ha 

sido diseñada sobre la Historia Clínica Digital Móvil de EPES, dicha aplicación se basa 

en un cliente pesado siguiendo el patrón MVC desarrollado con tecnología .Net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Interfaces de los sistemas. A la izquierda, interfaz de la Historia Clínica 

Digital Móvil y a la derecha, interfaz de la Historia Clínica Digital del Hospital [43]. 
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4.2.3.4 Dispositivos 

 

Por último, en este nuevo proceso se requiere la utilización de dispositivos y sistemas 

de videoconferencia para los usuarios clínicos capaces de soportar la arquitectura definida 

anteriormente y las condiciones propias de las situaciones de emergencia, esto ha sido 

traducido a unas especificaciones funcionales concretas. Se ha diseñado una metodología 

basada en Multi-Criteria Decision Analysis Method (MCDA) [60], para dar soporte a la 

decisión de los dispositivos a seleccionar. Utilizando la metodología se incluyen a los 

usuarios en el proceso de decisión de la tecnología a utilizar, juntamente con los 

diseñadores del proceso (médicos y tecnólogos).  

Tras la utilización de esta metodología, se llegó a la conclusión de utilizar un 

dispositivo compuesto por una Tablet y un dispositivo de audio por bluetooth preparado 

para las condiciones de trabajo en el domicilio del paciente. También se llegó a la 

conclusión de utilizar en la ambulancia el mismo dispositivo con una Cámara web 

instalada sobre un soporte que mediante un sistema de sujeción permite cambiar la 

ubicación de la cámara en dos posiciones para obtener una mejor imagen del paciente. La 

especificación de este análisis y los resultados asociados forman parte de un trabajo 

futuro del grupo. 

4.2.4 Simulación 

En este apartado se detalla datos de los simulacros desarrollados sobre la plataforma 

tecnológica. Se realizaron una serie de pruebas en las que participaron especialitas 

neurólogos, personal de emergencias (médicos, enfermeros, técnicos de emergencias y 

operadores), investigadores, personal de soporte informático (desarolladores y de 

mantenimiento de los sistemas) y actores en el papel de pacientes. De esta forma, se han 

simulado distintos escenarios en diferentes lugares y circunstancias.  

Para los simulacros se definieron un conjunto de casos de pruebas que han cubierto 

desde los ciclos más básicos relacionados con la conexión entre los sistemas, calidad de 

transmisión de imagen y sonido, hasta diversos escenarios de ubicación del paciente, 

incluidos finalmente escenarios que cubren un ciclo completo con participación de 

actores. Todos los simulacros han sido desarrollados dentro del área metropolitana de 

Sevilla. 

Cabe señalar que los diversos escenarios han sido definidos con el objetivo de probar 

la infraestructura tecnológica y, por lo tanto, los tiempos no necesariamente serán los 

tiempos de atención asistencial de los pacientes. Después de una serie de simulacros que 

nos han permito validar la plataforma, a continuación, se presenta los tiempos de tres 

casos relacionados con uno de los casos de prueba que cubre los principales pasos de un 

ciclo completo. 
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Tabla 4. Ejemplo de un simulacro completo con actores. 

 

 

Después del período de simulacros, dentro del cual está incluido el ejemplo con 

actores de la tabla 4, se ha validado la plataforma tecnológica que permitirá soportar el 

proceso de atención a pacientes con ictus en entornos de movilidad. Esta validación 

tecnológica además de ser validada por el personal técnico ha sido validada por el 

personal clínico en cuanto a usabilidad de las herramientas y calidad de imagen y sonido 

en la videoconferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Imagen de la simulación llevada a cabo con actores [43]. 

    Caso 1 Caso 2 Caso 3 Estado 

Caso de Prueba: Ciclo completo 

Paso 1 
El Paciente sufre los 
primeros síntomas. 

  13:35:00 17:00:00 18:00:00 ACEPTADO 

Paso 2 Se realiza el aviso a EPES.   13:35:00 17:00:00 18:00:00 ACEPTADO 

Paso 3 
Valoración de EPES en la 
ubicación del paciente 

  13:42:00 17:06:00 18:09:00 ACEPTADO 

Paso 4 
Inicio del transporte del 
paciente en ambulancia. 

  13:53:00 17:10:00 18:22:00 ACEPTADO 

Paso 5 
Enviar hoja de 
Interconsulta. 

  14:08:00 17:17:00 18:12:00 ACEPTADO 

Paso 6 
Recepción en EM de la hoja 
de Interconsulta. 

  14:08:00 17:20:00 18:19:00 ACEPTADO 

Paso 7 Avisar al neurólogo.   14:10:00 17:20:00 18:19:00 ACEPTADO 

Paso 8 Iniciar la videoconferencia.   14:15:00 17:25:00 18:20:00 ACEPTADO 

Paso 9 
Iniciar completado de la 
respuesta. 

  14:20:00 17:26:00 18:23:00 ACEPTADO 

Paso 10 Envío de la respuesta.   14:30:00 17:35:00 18:33:00 ACEPTADO 

Paso 11 
Recepción de la respuesta 
en mIctus. 

  14:30:00 17:35:00 18:33:00 ACEPTADO 

Paso 12 Fin de la simulación.   14:34:00 17:35:00 18:37:00 ACEPTADO 

Total 59 min. 35 min. 37 min.   

Mediana 37 min.   
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4.2.5 Conclusión 

Se ha implementado y puesto ya en producción para el pilotaje del proyecto el nuevo 

entorno de telemedicina que incluye la hoja de interconsulta haciéndola operativa, tanto 

para los facultativos de la Unidad Emisora, entorno de movilidad de EPES, como para los 

del Centro Receptor, Hospital Universitario Virgen del Rocío.  

Por un lado, se definió mensajes XML a partir de un esquema XSD conforme al 

modelo de referencia que presenta la norma CEN/ISO 13606. El contenido de dichos 

XML seguirá la estructura marcada por arquetipos definidos conforme a la misma norma, 

CEN/ISO 13606. Por otro lado, se ha diseñado la mensajería de transacciones XDS-b 

definida en el perfil IHE. 

Basándose en esta definición, se ha desarrollado los servicios de integración 

necesarios sobre una Plataforma de Interoperabilidad. Dichos mecanismos de integración 

dan cobertura a la información de la hoja de interconsulta, tanto en la solicitud de EPES 

hacia HUVR como la respuesta de dicha hoja. Además, también se ha desarrollado los 

mecanismos de integración para la notificación de los arquetipos entre ambos sistemas. 

Se han realizado diferentes pruebas en entornos variables de cobertura, velocidad, 

dispositivos, etc. para asegurar la calidad de la comunicación en diferentes circunstancias. 

Se han realizado una serie de simulacros que han validado la plataforma tecnológica, 

demostrando que con su uso se logra una optimización de los tiempos de atención a 

pacientes con ictus. A partir de la parte tecnológica, también se ha preparado el circuito 

de llegada de los pacientes, mediante fórmulas alternativas a las de la práctica clínica. 

En este proceso es necesaria la inclusión de dispositivos específicos que cumplan con 

unas especificaciones funcionales concretas. Para ello, se ha diseñado una metodología 

basada en Análisis Multicriterio para la Toma de Decisiones [60]. Utilizando esta 

metodología se llegó a la conclusión de los dispositivos a utilizar.  

Finalmente, todo este conjunto de tareas ha sido posible gracias al trabajo de un 

equipo multidisciplinar, facilitando la ejecución de las diversas tareas complementarias, 

con estrecha interrelación de los grupos de investigación. Se puede determinar que el 

sistema y metodología actual podrían aplicarse en el entorno de los participantes y, 

posteriormente, difundirse a otros centros hospitalarios. 

4.3 Otros Proyectos de Interoperabilidad 

4.3.1 Implantación de Plataformas de Interoperabilidad 

He participado en diversos proyectos que requieren la implantación de Plataformas 

de Interoperabilidad, la más relevante es la realizada en el Servicio Andaluz de Salud, por 

lo tanto, este apartado se centra en describirlo. Las otras referencias, se colocarán en el 

siguiente capítulo de Evaluación.  

La amplia experiencia en la implantación de plataformas de interoperabilidad en el 

entorno sanitario ha avalado a everis Health para garantizar el éxito en la implantación de 

las Plataformas de Interoperabilidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un proyecto 

encomendado por Red.es, Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo.  
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La plataforma hace posible la interoperabilidad de los sistemas de información, tanto 

de los 29 centros hospitalarios andaluces como de los servicios centrales corporativos del 

SAS, el cual proporciona cobertura sanitaria a una población superior a los 8 millones de 

habitantes. A partir de este proyecto, el SAS tiene la capacidad de integrar cualquier 

proceso asistencial que precise la colaboración entre diversos agentes y equipamientos.  

El proyecto, que asciende a 3,1 millones de euros, garantiza la perfecta comunicación 

entre las aplicaciones, con todas las garantías de seguridad y trazabilidad, integrando una 

amplia variedad de aplicaciones de una forma ágil, sin necesidad de nuevos módulos o 

costes adicionales. Un sistema que también asegura la eficiencia en la colaboración entre 

los participantes y en el proceso de toma de decisiones, así como en el control de las 

inversiones y su retorno. 

Las plataformas de interoperabilidad implantadas se caracterizan por su enfoque 

global y funcional, abarcando los aspectos estratégicos, de procesos, organizativos, de 

gobierno, tecnológicos y financieros a los que el proyecto da servicio. Para ello, everis 

health ha apostado por soluciones que interoperen a través de mecanismos estándares del 

sector sanitario, alineados con las estrategias tecnológicas corporativas del SAS. La 

implantación de los diferentes mecanismos de interoperabilidad ha sido posible gracias al 

alto nivel de capacitación, experiencia y conocimiento en los diferentes sistemas de 

información sanitaria con los que cuenta everis Health. 

4.3.2 Integración de Laboratorios 

He tenido la oportunidad de participar en proyectos relacionado con la integración de 

sistemas de laboratorios. El más destacado es el proyecto corporativo PILA (Plataforma 

de Integración de Laboratorio) que surgió de un proyecto anterior llamado CORAL 

(Coordinación y Optimización de la Red Andaluza de Laboratorios). La engergadura del 

proyecto en cuanto alcance de la población es la misma que el comentario anteriormente, 

es decir, su alcance es a toda la comunidad de Andalucía con los 29 hospitales atendiendo 

a más de 8 millones de habitantes. A continuación, se presenta una visión general de este 

tipo de integraciones. 

Las pruebas analíticas son uno de los principales instrumentos utilizados en el 

proceso de diagnóstico clínico por los profesionales de la salud. Su tipología, 

sofisticación y volumen se encuentra en crecimiento constante, constituyendo uno de los 

principales procesos de la actividad clínica, siendo transversal a los diferentes niveles 

asistenciales.  

En este contexto, se hace imprescindible la coordinación de los distintos laboratorios 

del Servicio Andaluz de Salud con el objeto de que funcionen como una verdadera Red 

de Laboratorios que aproveche los recursos disponibles de la forma más eficiente para 

satisfacer las necesidades de la demanda. 

En este proyecto se desea asegurar la interoperabilidad de los laboratorios clínicos 

del SSPA, de manera que se puedan analizar, entre otros aspectos, aquellos casos en los 

que se puedan reducir costes, como por ejemplo las derivaciones de pruebas a centros de 

derivación externos. Por tanto, se construye una plataforma de tratamiento y enrutamiento 

de las peticiones de análisis, así como de sus resultados, de tal manera que se puedan 

analizar, entre otros, los siguientes datos: 

 

• Pruebas realizadas por cada laboratorio. 

• Coste de las pruebas realizadas. 

• Grado de derivación de pruebas. 
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• Tiempos de respuesta de los laboratorios. 

 

De este modo, se pueden detectar puntos de mejora en el funcionamiento de la red de 

laboratorios, y establecer mecanismos y procedimientos que permitan mejorar la gestión 

y reducir tiempos de espera y costes. 

4.3.3 Imagen Radiológica y no radiológica 

He podido participar en proyectos que trabajan con imágenes tanto radiológicas 

como no radiológicas. En este apartado voy a centrarme en un proyecto de imagen 

radiológica. En el próximo capítulo, también referencia otro proyecto donde he podido 

colaborar trabajando con imágenes no radiológicas. El siguiente proyecto para comentar 

se llama TeleIctus y es un proyecto previo al proyecto de movilidad que comenté en el 

capítulo principal. 

TeleIctus es una aplicación que permite realizar un servicio de telemedicina entre 

hospitales para tratar pacientes con ictus agudo. Ha sido evaluado en un estudio llevado a 

cabo entre octubre de 2008 y enero de 2011, involucrando pacientes con síntomas de 

ictus agudo confirmado por el médico de urgencias que fueron analizados utilizando esta 

tecnología en dos hospitales situados a 16 y 110 Km. del hospital de referencia (Hospital 

U. Virgen del Rocío). La implementación de Teleictus hizo posible que los pacientes en 

fase aguda de ictus recibieran un tratamiento efectivo, algo imposible previamente, 

debido al tiempo de traslado al hospital de referencia. 

Entre las características del proyecto están: 

• Uso de estándares de comunicación lo cual aumenta la flexibilidad del 

sistema. 

• Conformidad con estándares de interoperabilidad del dominio de la Salud. 

• Desarrollo orientado hacia el proceso clínico con asesoramiento de personal 

médico experto que ha estado involucrado en el diseño y definición de 

requerimientos. 

• Mejora de la mantenibilidad. 

• Asegura la mejora en la entrega de los resultados. 

Entre la información que se comunica entre el hospital de referencia y los hospitales 

donde se ingresa el paciente, es necesaria la transmisión y visualización de los estudios de 

imagen radiológica. Estos incorporan TAC del cerebro, que son imágenes DICOM cuya 

visualización debe estar disponible para los profesionales. 

4.3.4 Medicina Personalizada 

Otro de los ámbitos de salud en los que he podido participar es la Medicina 

Personalizada, que es un tipo de medicina que usa la información de los genes o las 

proteínas de una persona para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Una 

iniciativa relevante y donde he tenido la oportunidad de participar es el proyecto AMER 

(Acción Multidisciplinar en Enfermedades Raras y Medicina Personalizada), puesto en 

marcha en 2012 en Andalucía. El proyecto ha derivado en la creación de herramientas 

bioinformáticas para integrar la información clínica completa presente en la HCE con los 

datos genómicos. Estas herramientas han permitido desarrollar nuevos recursos 
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diagnósticos y de gestión del conocimiento que ya se están aplicando para el diagnóstico 

de Enfermedades Raras en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

Como parte de este proyecto, se propuso desarrollar un sistema que integre toda la 

información clínica disponible en los sistemas de información de los Hospitales 

Universitarios Virgen del Rocío, a través de la Estación Clínica con el biobanco Bio-e-

Bank que gestiona el registro de las muestras del Banco de ADN de la UGC de Genética, 

Reproducción y Medicina Fetal.  

 

A continuación, se presenta los objetivos del sistema en los que he participado: 

• Apoyar a conseguir los objetivos los clínicos a través de la gestión de datos y 

muestras del banco de ADN de la UGCGRMF/HVR y su integración con la 

Estación Clínica. 

• Ayudar a seleccionar los mejores controles para el desarrollo de los proyectos 

clínicos. 

• Ayudar a la gestión y mantenimiento del banco de muestras de ADN, de 

forma que permita realizar las investigaciones de los proyectos científicos de 

genoma médico. 

• Integrar la información de los datos de ADN con la historia clínica 

electrónica a través de la Estación Clínica para mejorar la selección de los 

controles y la información clínica tanto de controles como de los casos. 

• Homogeneizar el alta de muestras en el biobanco ligando las muestras a la 

historia clínica de los pacientes 

4.3.5 Oficina Técnica de Interoperabilidad 

Finalmente, he participado en proyectos de oficina técnica, de hecho, actualmente es 

el proyecto en el que estoy asignado y que recientemente lo hemos renovado por dos años 

más y una posible extensión de otros 3 años con un presupuesto de licitación global de 

casi 10 millones de euros. A continuación, presento una descripción general del proyecto. 

El proyecto lo constituyen los servicios de mantenimiento para la prestación de los 

servicios de gobernanza de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 

Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC), cuyo fin es 

establecer las reglas, normativas y enfoque tecnológico que deben cumplir los productos 

generados entre los distintos proveedores y empleados tanto por el público general como 

por los diferentes colectivos profesionales de todos los centros del Servicio Andaluz de 

Salud (SAS), y mantener sus herramientas asociadas.  

 

Dentro de la STIC, el Área de Gobernanza y Calidad se divide en los siguientes 

ámbitos: 

Interoperabilidad: ámbito responsable de normalizar y definir los estándares, 

procedimientos y metodologías tanto tecnológicos (mensajería, estructura de repositorios, 

etc.) como de información (estructura de la historia clínica electrónica, modelo de datos 

maestros, información de intercambio, etc.). El alineamiento con normas y legislación de 

alcance nacional o internacional es una línea base de su actividad. 

 

Business Intelligence: ámbito responsable de normalizar y definir estándares, 

procedimientos y metodologías relacionadas con la explotación de datos, tanto en el 

diseño, catalogación e implementación de indicadores, como de los ETL, así como de la 

monitorización de cargas, entre otros aspectos. La consolidación de una capa de 
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visualización de información independiente del cálculo, optimizando el uso de sistemas 

de análisis licenciados y la evolución al tratamiento Big Data, son líneas principales de su 

actividad. 
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Capítulo 5 

Evaluación 

5.1 Introducción 

Este capítulo presenta la evaluación de cada una de las experiencias comentadas en el 

capítulo anterior. Para ello, y considerando que el concepto de “aplicabilidad” es una 

buena métrica de evaluación en el contexto de esta memoria, hablaremos de los proyectos 

en dicha dirección. Se indican las cuestiones relevantes que han demostrado la aplicación 

y viabilidad de estos proyectos. Además, se presenta un emparejamiento de la tipología 

de proyectos de interoperabilidad con los ejecutados durante mi trayectoria profesional 

indicados en mi Curriculum Vitae. 

5.2 Plataforma de Movilidad para el 

Tratamiento de Ictus.  

Este proyecto para el tratamiento del ictus, antes de ser abordado desde un enfoque 

de movilidad, previamente ya estaba trabajando en la atención de pacientes que llegaban 

a un centro hospitalario y desde allí se realizaba conexión con el hospital de referencia, 

que es el hospital donde se encuentran los neurólogos especialistas. En estos proyectos, el 

personal funcional compuesto de médicos neurólogos ha sido esencial para estudiar el 

circuito asistencial, optimizarlo y, por supuesto, mejorar la atención de los pacientes con 
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este tipo de patología. Para el contexto de movilidad, un actor principal adicional es 

EPES, que es el organismo que gestiona el tema de las ambulancias. También formaban 

parte investigadores del mismo hospital. Por el lado tecnológico, se ha confiado en Everis 

para la consultoría informática de este proyecto. 

En este proyecto tenemos tanto referencias académicas como evidencias de 

aplicabilidad en un entorno real. En la siguiente figura, se muestra una noticia del Diario 

de Sevilla, que es la ciudad donde se encuentra el Hospital Universitario Virgen del 

Rocío, el más grande de Andalucía y uno de los mayores de España.  

 

 
 

Figura 35. Noticia del proyecto en el Diario de Sevilla [61]. 

 

 

Referencias públicas de este proyecto: 

• Publicación en Health Informatics Journal [43]. 

• Noticia en Diario de Sevilla: https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-

cuenta-equipo-atencion-precoz_0_777822857.html [61] 

 

Referencias de proyectos con respecto a CV (sección 1.7 Experiencia Profesional):  

• Proyecto 5: Teleasistencia móvil en fase aguda del Ictus. Integración y 

validación de nuevas herramientas y procedimientos desde la atención 

prehospitalaria. 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-cuenta-equipo-atencion-precoz_0_777822857.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-cuenta-equipo-atencion-precoz_0_777822857.html
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5.3 Otros Proyectos de Interoperabilidad 

5.3.1 Implantación de Plataformas de Interoperabilidad 

Los proyectos en los que he podido participar relacionados con la implantación de 

Plataformas de Interoperabilidad han sido diversos. La aplicabilidad de estos proyectos 

ha sido tangible y han sido necesarios dentro de la estrategia de los clientes en los cuales 

he trabajado. Han sido de diversa naturaleza, desde aquellos en los que la estrategia a 

nivel de Interoperabilidad no era madura y se nos pidió soporte, hasta aquellos con 

madurez y visión clara de estrategia. Las evidencias de estos proyectos se pueden 

encontrar a continuación, y han sido a nivel de España y fuera de ella. 

 

Referencias públicas de este proyecto:  

• https://www.everis.com/spain/es/news/newsroom/una-solucion-de-everis-

ayuda-al-servicio-andaluz-de-salud-sas-integrar-toda-la [62] 

• https://www.intersystems.com/wp-content/uploads/sites/10/SAS-ES.pdf [63] 

 

Referencias de proyectos con respecto a CV (sección 1.7 Experiencia Profesional):  

• Proyecto 6: Implantación de una plataforma corporativa de gestión de 

servicios SOA para el Servicio Andaluz de Salud 

• Proyecto 7: Outsourcing EPES. 

• Proyecto 10: Interoperabilidad del SAS. 

• Proyecto 11: Adaptación e implantación de la Estación Médica SIDCA en 

FLENI - Argentina. 

5.3.2 Integración de Laboratorios 

Mi experiencia en integración de Laboratorios está basada en proyectos que tenían 

intención de crear una red de laboratorios efectiva para, entre otros, mejorar la calidad 

asistencial del paciente y recudir costes. Técnicamente he tenido que trabajar de forma 

conjunta con los principales proveedores de sistemas de gestión de laboratorios de la red 

andaluza, por ejemplo, Roche, Werfen, Siemens, Nexus IT, Horus, entre otros. Este 

contacto ha sido a nivel de integración con cada uno de ellos en base a especificaciones 

que hemos tenido que marcar en base a estándares sanitarios. 

 

Referencias públicas de este proyecto: 

• https://www.diariodealmeria.es/almeria/Salud-conecta-laboratorios-ultimas-

tecnologias_0_887611905.html [64] 

 

Referencias de proyectos con respecto a CV (sección 1.7 Experiencia Profesional):  

• Proyecto 3: Implantación de aplicación corporativa PILA (Plataforma de 

Integración de Laboratorios) en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

• Proyecto 9: Plataforma de Integración de Laboratorios (PILA). 

• Proyecto 12: Coordinación y Optimización de la Red Andaluza de 

Laboratorios (CORAL).  

https://www.everis.com/spain/es/news/newsroom/una-solucion-de-everis-ayuda-al-servicio-andaluz-de-salud-sas-integrar-toda-la
https://www.everis.com/spain/es/news/newsroom/una-solucion-de-everis-ayuda-al-servicio-andaluz-de-salud-sas-integrar-toda-la
https://www.intersystems.com/wp-content/uploads/sites/10/SAS-ES.pdf
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Salud-conecta-laboratorios-ultimas-tecnologias_0_887611905.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Salud-conecta-laboratorios-ultimas-tecnologias_0_887611905.html
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5.3.3 Imagen Radiológica y no Radiológica 

Mis conocimientos y aplicabilidad de estos conceptos se han dado en proyectos 

donde era importante el almacenamiento y la seguridad de las imágenes de los pacientes. 

He podido comprender la importancia y naturaleza de las imágenes DICOM y de cómo 

una imagen no radiológica pueda dicomizarse. Trabajar con este tipo de información es 

peculiar y sus repositorios de dicha información también son peculiares. Aquí entra el 

concepto de aplicabilidad de los PACS y también el concepto de VNA. 

 

Referencias públicas de este proyecto: 

• http://fisevi.com/oferta/teleictus-sistema-de-esalud-para-la-atencion-a-

pacientes-con-ictus-agudo/ [65]  

 

Referencias de proyectos con respecto a CV (sección 1.7 Experiencia Profesional):  

• Proyecto 5: Teleasistencia móvil en fase aguda del Ictus. Integración y 

validación de nuevas herramientas y procedimientos desde la atención 

prehospitalaria. 

• Proyecto 8: Portal de imagen no radiológica. 

5.3.4 Medicina Personalizada 

La medicina personalizada es un área de interés por el transfondo que hay detrás de 

ella. He podido trabajar con grupos especializados en secuenciamiento de genoma y de 

genética. Hablando de Interoperabilidad, en concreto, también es necesaria la integración 

con los diferentes sistemas de respositorios de información genómica. 

 

Referencias de proyectos con respecto a CV (sección 1.7 Experiencia Profesional):  

• Proyecto 4: Acción Multidisciplinar en Enfermedades Raras y Medicina 

Personalizada (AMER). 

 

Referencias públicas de este proyecto: 

• https://www.ciberisciii.es/Memorias/2015/MemoCiberER2015-cast-

FlipBF.pdf [66] 

• https://www.institutoroche.es/static/pdfs/MPP_EN_ESPANA_MAPA_DE_C

CAA.pdf [67] 

5.3.5 Oficina Técnica de Interoperabilidad 

Se hablaba en capítulos anteriores, sobre el Gobierno de Servicios. En el proyecto en 

el que estoy trabajando actualmente donde mi rol es el de Jefe de Proyecto, me permite 

aplicar todos los conocimientos de Interoperabilidad que he tenido durante mi carrera 

profesional.  

El hecho de pertenecer a una Oficina Técnica de Interoperabilidad, que tenga que 

gobernar el cómo se integran los sistemas de todo Andalucía, te da una responsabilidad y 

retos, a la vez, de mucho interés. Hace poco acabamos de renovar nuestro proyecto, y el 

cliente ha confiado en everis por un período de otros 5 años en los cuales seguiremos 

http://fisevi.com/oferta/teleictus-sistema-de-esalud-para-la-atencion-a-pacientes-con-ictus-agudo/
http://fisevi.com/oferta/teleictus-sistema-de-esalud-para-la-atencion-a-pacientes-con-ictus-agudo/
https://www.ciberisciii.es/Memorias/2015/MemoCiberER2015-cast-FlipBF.pdf
https://www.ciberisciii.es/Memorias/2015/MemoCiberER2015-cast-FlipBF.pdf
https://www.institutoroche.es/static/pdfs/MPP_EN_ESPANA_MAPA_DE_CCAA.pdf
https://www.institutoroche.es/static/pdfs/MPP_EN_ESPANA_MAPA_DE_CCAA.pdf
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trabajando en el Gobierno y el aseguramiento de la estrategia de Interoperabilidad del 

Servicio Andaluz de Salud. El presupuesto global de licitación es de casi 10 millones de 

euros [68]. Como acotación, he de comentar que también tengo que gestionar el área de 

Business Intelligente, donde tendré un reto interesante y obtendré una visión global de 

ambas áreas. 

Referencias de proyectos con respecto a CV (sección 1.7 Experiencia Profesional):  

• Proyecto 1: Servicios de Soporte y Mantenimiento para la prestación de los 

servicios de Gobernanza de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

del Servicio Andaluz de Salud.  

 

Referencias públicas de este proyecto: 

• https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-

licitaciones/detalle/000000219612.html [68] 

• https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/unifica/web/gobernanza/interoperabili

dad [69] 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000219612.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000219612.html
https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/unifica/web/gobernanza/interoperabilidad
https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/unifica/web/gobernanza/interoperabilidad
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Conclusiones 

Hay un claro consenso tanto entre todos los agentes del sector sanitario como en la 

literatura especializada, en que un escenario de interoperabilidad clínica efectiva generará 

un beneficio para todos los agentes del sector. En este sentido, se considera que el 

paciente es el mayor beneficiario de un modelo de interoperabilidad clínica. De este 

modo, desde la perspectiva del paciente, la accesibilidad a su información clínica le 

permitirá adquirir progresivamente un rol más activo en el cuidado de su salud. 

Como conclusión principal sobre mi experiencia de Interoperabilidad en el entorno 

sanitario, debo corroborar que la Interoperabilidad ha sido y es un factor muy importante 

a tener en cuenta de cara a la mejora de la calidad asistencial del paciente. Es un ámbito 

vital que permite y debe asegurar una comunicación de información sanitaria de calidad, 

esto es, una compartición en tiempo y forma entre las aplicaciones asistenciales. 

En todos los proyectos en los que he participado, el denominador común siempre ha 

sido el paciente. Todos los proyectos me han motivado de manera especial ya que por 

detrás existe una componente de bienestar a la sociedad que te da un plus de motivación. 

Tal es la importancia de la salud del paciente en el mundo, que el tema de la 

interoperabilidad sanitaria tiene grandes pasos avanzados a nivel internacional. Es un área 

que cuenta con organizaciones internacionales y estándares definidos que podemos 

aplicarlo en nuestras realidades. 

Por tanto, cuando tengamos la oportunidad de integrar aplicaciones para el beneficio 

del paciente, hagámoslo, pero de una forma ordenada. Sigamos una estrategia, y esta 

estrategia mientras más cobertura tenga, mejor. Recuerde, los niveles de interoperabilidad 

que mencionamos en el Marco Conceptual, ubíquemonos y veamos la madurez que 

tenemos en cada uno de esos niveles, y, a partir de ahí, mejoremos.  

Finalmente, aunque es evidente, sigamos el estado del arte de las tecnologías y de los 

estándares, que sean una herramienta útil para evitar reinventar la rueda.  
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Recomendaciones 

Como resultado de mi experiencia en proyectos de Interoperabilidad, me gustaría 

dejar un listado de recomendaciones generales, cuando haya la necesidad de enfrentarse a 

un reto de integración de sistemas: 

 

• Negocio: conocer el negocio, el contexto funcional y las limitaciones actuales 

de los circuitos funcionales son fundamentales saberlas. 

• Estrategia: no hay una única estrategia de Interoperabilidad que pueda 

aplicarse en todo sitio, pero sí es necesario que haya una y definirla de 

acuerdo con el negocio y realidad concreta. 

• Gobierno: en la medida de lo posible, se debe buscar una visión global del 

ecosistema de integraciones y alguien que vele por la forma correcta de 

integrarse.   

• Estándares: antes de realizar alguna definición de servicios de integración, 

es recomendable que antes se revise la existencia de estándares de 

interoperabilidad en el negocio concreto que se estudie. 

• Metodología: la metodología en el contexto del desarrollo de integraciones 

no es común, pero es importante que se defina alguna, principalmente cuando 

el parque de servicios a desarrollar sea muy grande.  

• Tecnología: en el ámbito de la Interoperabilidad, por ejemplo, tenemos la 

tecnología de ESBs o de API Management, dependiendo de las necesidades 

de integración. Su aplicabilidad puede o no darse, incluso de forma conjunta, 

pero hay que estudiarse. 

• REST o SOAP: cada uno tiene su aplicabilidad específica, yo no lo dejaría 

como un “o”, sino como “y/o”. Son perfectamente complementarias. 
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Glosario 

ACR American College of Radiology 

ANSI American National Starndars Institute 

API Application Programming Interfaces 

ASTM American Society for Testing and Materials 

BPL Business Process Language 

CDA Clinical Document Architecture 

CEN Comité Europeo de Normalización 

CIE Clasificación Internacional de Enfermedades 

COM Corporate Methods - everis 

DICOM Digital Imaging and Communication On Medicine 

DIMSE DICOM Message Service Element 

DTL Data Transformation Language 

EIF European Interoperability Framework 

EIS European Interoperability Strategy 

ER7 Encoding Rules Seven 

ESB Enterprise Service Bus 

ETL Extract, Transform, Load 

FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources 

HAPI HL7 Application Programming 

HCE Historia Clínica Electrónica 

HL7 Health Level Seven 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IE Information Entity 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise 

IHTSDO 
International Health Terminology Standars Development 

Organisation 

IOD Information Object Definition 

ISO International Organization for Standardization 

JEE Java Enterprise Edition 

JSON JavaScript Object Notation 
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LOINC Logical Observation Identifiers Names and Codes 

LIS Laboratory Information System 

MCDA Multi-Criteria Decision Analysis Method 

MVC Modelo Vista Controlador 

NDT Navigational Development Techniques 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 

NIHSS National Institutes of Health Stroke Scale 

OAuth Open Authorization 

OTI Oficina Ténica de Interoperabilidad 

PACS Picture Archiving and Communication System 

PIS Pathology Information System 

RIM Reference Information Model 

REST Representational State Transfer 

RIS Radiological Information System 

RSA Rivest, Shamir y Adleman 

SDO Standars Developing Organization 

SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine 

SOA Service Oriented Architecture 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SOP Service-Object Pair 

SSL Secure Sockets Layer 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UVI-móvil Ambulancias de Soporte Vital Avanzado 

VNA Vendor Neutral Archive 

VPN Virtual Private Network 

XML eXtensible Markup Language 
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