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Resumen 

Resumen 

El diseño y desarrollo de los sistemas de soporte de las teleconsultas entre profesionales sanitarios en 

sus diferentes versiones (síncrono, asincrono; entornos de trabajo cooperativo, sesiones, etc) 

tradicionalmente se han llevado a cabo separadamente de los sistemas orientados a soportar otros 

servicios asistenciales, y apartados de la problemática tecnológica relacionada con la documentación e 

historia clínica electrónica. La teleconsulta no formaba parte del propio proceso asistencial. 

Como consecuencia, los resultados de una teleconsulta médica, o bien terminaban almacenados en la 

propia base de datos del sistema de teleconsulta desarrollado quedando allí aislados, o bien eran 

incluidos en la historia clínica del paciente de una forma indirecta por el profesional solicitante de la 

teleconsulta, generalmente como anotaciones de la consulta o como formulario textual 'ad-hoc'. 

El objetivo central de esta tesis ha sido elaborar una estrategia y realizar los desarrollos necesarios que 

permitan la integración efectiva de la teleconsulta entre profesionales sanitarios en el proceso 

asistencial cotidiano, en un contexto de normalización de la historia clínica electrónica. 

Los trabajos de revisión de la norma CEN/TC251 prENV13606:1999 Partes 1-4 están suponiendo no 

solamente cambios en el modelo de información y en los vocabularios controlados de la terminología 

del dominio, sino que están provocando un verdadero cambio de paradigma en la arquitectura de los 

sistemas sistemas de información que manejan las historias clínicas electrónicas que soporten la 

norma. 

Las nuevas normas, como modelos que van a tratar sobre todo con la complejidad y el cambio en el 

conocimiento e información manejada, se basan en la separación de responsabilidades ('servicios 

middleware'), y cada uno de esos servicios modelado en varios niveles: Separación de puntos de vista 

(ISO RM/ODP), y Separación de información y conocimiento (doble modelo). Los sistemas (el 

software) son construidos a partir de los modelos de información (referencia). Los modelos de 

conocimiento (cuyas instancias son los arquetipos y los templates) se procesan en tiempo de 

ejecución. Basada en estos paradigmas surge una metodogía cuyas características son: la existencia de 

un doble modelo (referencia y conocimiento), y el desarrollo controlado de los conceptos del dominio. 

Establecido y aplicado el nuevo escenario de estandarización a aquellas partes que pueden afectar a la 

integración de la teleconsulta, las contribuciones realizadas en esta tesis son: 

• Se ha propuesto una estrategia de integración de la teleconsulta entre profesionales sanitarios en el 

proceso asistencial, basada en la actuación en tres campos del nivel de conocimiento del dominio: 

Componentes de información de propósito general (GPICs), arquetipos/templates, y sistema de 

conceptos de continuidad asistencial. Considera el autor que estas actuaciones de bajo nivel de 

abstracción, serán mucho mas efectivas en el proceso de integración, que abordar un modelo de 
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Resumen 

referencia genérico de la teleconsulta en el escenario de continuidad asistencial, de dudosa 

aplicabilidad. 

• Se han desarrollado los modelos de información de mensaje (MIM) y las descripciones jerárquicas 

de mensaje (DJM) de los mensajes de petición de teleconsulta e informe sobre teleconsulta, basados 

en GPICs y siguiendo la metodología actualizada del CEN/TC251. Dichos mensajes son considerados 

las herramientas básicas de integración de la teleconsulta en el proceso asistencial considerado como 

trabajo colaborativo. 

• Se han especificado en lenguaje ADL los dos arquetipos directamente relacionados con la soUcitud 

de teleconsulta e informe sobre la misma, teniendo como modelo de referencia la parte del RIM en el 

que están basados los GPICs. También se ha especificado un tercer arquetipo de resultados 

(hallazgos) de un servicio realizado que fuera previamente solicitado, teniendo como modelo de 

referencia el EHR_Extract 13606:2003. Este último es la especificación de un arquetipo que sirva 

como ejemplo para los muy numerosos casos prácticos de solicitud de informe de un profesional a 

otro sobre un producto de estudio determinado, que en la totalidad de los casos quedará almacenado 

en la HCE. 

• Se han estudiado las posibilidades de formalizar los conceptos de continuidad asistencial en base a 

GPICs y/o arquetipos tanto primarios como organizativos. Se ha desarrollado un modelo de referencia 

del escenario de continuidad asistencial inspirado en un modelo de trabajo colaborativo síntesis de 

varios existentes en la literatura, aunque de momento solo puede apuntarse una cierta metodología y 

la realización de algunas tareas iniciales. Dado que muchos de los conceptos de continuidad 

asistencial son de muy alto nivel, y no están todavía especificados los arquetipos previsiblemente 

involucrados, es una tarea que se vislumbra conformará una de las líneas futuras de trabajo. 



Summary 

Summary 

The design and development of technology to support teleconsultation between health care 

professionals, regardless their specific use (synchronous or asynchronous operatíon, cooperatíve 

work, clinical sessions, etc.), has been normally approached to end with systems isolated from the rest 

of the health care servíces it is supposed to opérate with; away from the technological environment 

associated to the electronic documentation and clinical records. Teleconsultation today is not 

integrated normally into the care processes. 

As a consequence, the results from medical teleconsultations either end within the own 

teleconsultation system datábase, isolated from the rest of the patient's information, or they are 

attached manually to that patient folders as text annotation or written reports. 

The objective of the present work has been to propose a new strategy and the design of the supporting 

technology, to allow the effective integration of the teleconsultation between professionals into the 

regular health care processes, within the context outhned by the standardisation of the electronic 

health record (EHR). 

The reviewing process in progress of the CEN/TC251 EHRExtract: prENV13606:1999 (Parts 1-4), is 

imposing important modifications, not only in the information models and the controlled domain 

terms vocabularies, but also on the health information system architecture paradigm. 

The new standards, considered as models to handle the complexity and the changes of the knowledge 

and information involved, are based on the concept of responsibilities separation (middleware 

Services); modelling each of these services at several levéis: separation of points of view (ISO 

RM/ODP) and information and knowledge separation (double model). The systems (software) are 

built from information models (reference). The knowledge models (whose specifíc instances are the 

archetypes and templates) are processed at runtime. Based on these paradigms we propose to apply a 

methodology whose main characteristics are: They use a double model (knowledge and information) 

and the controlled development of the domain concepts. 

Once defined the new standardisation scenario in these parts relevant to the integration of the 

teleconsultation services, the main contribution of this work are as follows: 

• It has been proposed a new strategy to intégrate the teleconsultation between health professionals 

within the care processes, based on the intervention at three different knowledge domain levéis: 

general-purpose information components (GPICs), archetypes/templates and continuous care concepts 

system. The author consider that these low level abstraction approach will be much more efficient in 

the integration tasks than approaching a generic reference model of teleconsultation in a continuous 

care scenario, of doubtful apphcation. 

XI 



Smnmary 

• Information message models (MIM) has been proposed and developed as well as the of hierarchical 

message descriptions (HMD) of: teleconsultatíon request messages and teleconsultatíon reports, based 

on GPICs, according to the updated CEN/TC251 methodology. These messages are considered the 

basic integration tools for teleconsultatíon in a coUaboratíve work based care process. 

• Two archetypes, direcüy related with the teleconsultatíon requests and teleconsultatíon reports have 

been specífíed ín ADL language, having the RIM part on which the GPICs are based as reference 

model. A third archetype on results (fíndings) has been also specified, from the EHR_Extract 

13606:2003 reference model; that exemplífíes the large amount of practical cases where a report ís 

requested between professionals related to a specífíc study, to be fínally stored withín the HCE. 

• It has been studíed the possíbílíties to formalíse the contínuíty of care concept based on GPICs 

and/or archetypes both prímary and organísatíves. A reference model of the contínuíty of care 

scenarío has been proposed, ínspíred on a variety of coUaboratíve work models publíshed ín the 

líterature. At present only a methodology ínítíal frame and the definition of some inítíal tasks has been 

achíeved; outlíning however a clear future work, having in mind that most contínuíty of care concepts 

nowadays are at a hígh level wíthout any specifícation of the archetypes envisaged. 

xu 
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1. Introducción 

1.1 Teleconsulta entre profesionales sanitarios 

En este trabajo se define teleconsulta como la consulta que realiza un profesional sanitario presente 

localmente, a uno (o más) profesionales sanitarios distantes, acerca del caso de un paciente, su 

diagnóstico y tratamiento, usando tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) para 

salvar la distancia espacial entre los dos (o mas) participantes [G8][FdP]. 

En la definición se establece explícitamente que el tema objeto de la interacción está directamente 

relacionado con el caso de un paciente, su diagnóstico y posible tratamiento, el cual requiere de la 

experiencia de otro profesional no presente en el lugar en que se encuentra el paciente. Define además 

el tipo de ayuda tecnológica usada, basada en TICs, para puentear la distancia espacial. 

La teleconsulta entre profesionales ha sido y sigue siendo, uno de los elementos clave de la 

telemedicina. Permite transferir experiencia y conocimiento a áreas pobremente atendidas 

[Gilb][Pliil], puede servir como herramienta de despistaje [Joll][Pall], y usarse en tareas de formación 

[Dem][Saw]; puede disminuir costes [McCu][0akl], y probado ser coste-efíciente [Harn][Lam], 

aunque en estos aspectos se necesitan mas y mejores estudios [Mair][Whit][Jack][Bui]; puede 

dinamizar el proceso asistencial [Batt][Tach], y mejorar el grado de satisfacción de pacientes y 

personal sanitario [Mair][Aarnl][Gran][Larc]. Por todo ello puede ser considerada como una 

herramienta a tener muy en cuenta en la resolución de los problemas asistenciales actuales mas 

importantes [Walll]. 

La teleconsulta entre profesionales se usa en una amplia variedad de especialidades médicas, 

incluyendo: cirugía [Aarn2], radiología [Lee][Salv], cardiología [McCo], anatomía patológica 

[Kays][Meck], dermatología [Joll][Loan], oftalmología [Lam2][Smyt], neurología [Paiv], 

neurocirugía [Wagn], cirugía plástica [Pap], tratmiatología [SmRS], ortopedia [Lamb][Baru] 

psiquiatría [McLa], otorrinolaringología [Plin], medicina nuclear [Thor], ginecología [Chan], 

endoscopy [Balb], pediatría [SmAC], neonatología [Sabl] y otras [Jaat]. 
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No obstante, después de mas de dos décadas de proyectos piloto y ensayos, su inclusión en la 

actividad asistencial cotidiana es baja o muy baja [Wall2][May]; y en cualquier introducción sobre el 

tema tiene todavía sentido enumerar beneficios [G8] y problemas [Wall2][Sico] de la teleconsulta 

entre profesionales sanitarios. Se pueden ambos resumir en: 

Beneficios. La teleconsulta puede proporcionar más y mejor información médica en cualquier tiempo 

y lugar; puede mejorar la calidad del diagnóstico y del tratamiento, a través del acceso a un experto; y 

en general, puede mejorar la calidad de los servicios asistenciales proporcionados y la calidad de vida 

del paciente. Puede también considerarse como un medio de mejorar la comunicación entre 

profesionales sanitarios, mejorando su competencia y calidad de servicio. 

Problemas. El grado de validación y el nivel de evidencia en su eficiencia y eficacia es bajo. Siguen 

sin estar determinados con exactitud cual es el resultado de su comparación con la consulta presencial, 

así como dónde y cuándo debe usarse [Scha]. Es muy notoria la ausencia de guías y protocolos 

conocidos y aceptados. 

1.1.1 Aspectos estructurales de la teleconsulta 

En general, y de forma casi exclusiva, la teleconsulta ha sido analizada desde la perspectiva del 

servicio de comunicaciones utilizado [FdP]. 

El actor origen iniciará el proceso de teleconsulta porque percibe que en el caso concreto de ese 

paciente, la necesita. A continuación, y dq)endiendo del entorno organizativo en el que se encuentre, 

decidirá si existe o no localmente un experto disponible. Si existe, obviamente tendrá lugar 

localmente una consulta presencial. Si no existe, con el consentimiento informado del paciente, 

iniciará el proceso. 

Son numerosas las propuestas de protocolos y guías a seguir en la realización de distintos tipos de 

teleconsulta [Tach2][daSi][Ette][Guil]. 

Un posible principio guía en la organización de la teleconsulta puede (y debe?) ser adherirse lo mas 

posible a la organización de una consulta tradicional, aunque en el contexto de telemedicina; con ello 

se evitará en lo posible rupturas con el sistema de funcionamiento tradicional y se mantendrán 

relaciones satisfactorias entre los proveedores de servicios locales. 

El flujo de trabajo genérico de una teleconsulta entre profesionales contiene los siguientes pasos [G8]: 

Búsqueda de un experto disponible para contactar. 

Decisión sobre el(los) medio(s) de comunicación a usar; ambos profesionales local y remoto 

tienen que tener acceso. 

Preparar la descripción del caso y la petición; ambas pueden estar muy influidas por el medio de 

comunicación. 
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Si el medio de comunicación permite transmitir material para el diagnóstico (p.ej imágenes, 

señales, vídeo, etc), tomar la decisión de transmitir -sí o no- esa información. 

En caso de sí transmitir esa información, es necesario prepararla, p.ej digitalizar y/o importar 

datos a la descripción del caso. 

Si el medio de comunicación permite teleconsulta síncrona, tomar la decisión de qué tipo de 

teleconsulta se va a iniciar. 

Si se ha elegido teleconsulta síncrona, la conexión puede establecerse, estableciéndose el tipo de 

diálogo que permita el(los) servicio(s) telemáticos. El material diagnóstico puede, según los 

casos, ser transmitido antes o en paralelo. 

Si se ha elegido teleconsulta asincrona, el comportamiento del profesional consultado (p.ej tiempo 

y tipo de respuesta, etc) ha de ser mutuamente acordado con anterioridad, sobre todo si la 

teleconsulta es frecuente. 

En teleconsulta asincrona, la petición con la descripción del caso y eventualmente el material 

diagnóstico, ha de ser transmitido. 

En teleconsulta asincrona la respuesta puede ser retransmitida por diferente medio de 

comunicación, según lo que se haya negociado. 

1.1.2 Aspectos legales y de seguridad de la teleconsulta 

Aunque posteriormente estos aspectos no sean incluidos en el desarrollo del trabajo (aptdo 1.3), 

parece conveniente incluir una descripción de los mismos, si bien de forma superficial. 

[Brah][Stan][Mill][Heij][G8]. 

La introducción de la teleconsulta en los procesos de diagnóstico y tratamiento no cambia 

básicamente la base legal de la medicina que ha sido establecida por la jurisdicción a lo largo del 

tiempo; pero es obvio que el nuevo contexto introduce cambios, y es necesario introducir nuevas 

medidas técnicas y/o organizativas para asegurar la legalidad del proceso. 

Con todas las reservas que es convienente tener en lo relativo a generalizar en el tema de los aspectos 

jurídicos, se puede asumir lo que sigue a continuación. 

Aspectos relativos a la responsabilidad entre consultante y consultado son los siguientes: 

Autorización y competencia. Los profesionales sanitarios que practican teleconsulta son responsables 

de la calidad de los servicios que ofrecen (incluido el equipamiento). El profesional solicitante debe 

elegir un experto competente, el cual solo puede aceptar casos en los que está cualificado. 

Confianza vs deberes de evaluación. El profesional consultado debe contar con que el profesional 

solicitante proporcionará toda la información relevante; y él se obliga a evaluar cuidadosamente el 

material transmitido. Si pasa por alto errores obvios del colega que empezó el tratamiento, se hace 

responsable debido al insuficiente control que ejerció sobre su parte del proceso. El profesional 
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solicitante debe confiar en la especialización y experiencia del consultor a menos que éste cometa un 

error obvio de diagnóstico. 

Responsabilidad en tratamiento y métodos. El profesional que lleva el tratamiento es el responsable 

de sus decisiones y libre de elegir el método que prefiera. No está obligado a seguir el consejo del 

consultado. 

Obligación. El profesional solicitante es el responsable de los daños, tanto si sigue el consejo del 

consultor como si no. El consultor involucrado en planear la estrategia terapéutica, comparte 

responsabilidad médica de acuerdo a los principios generales de responsabilidad. 

Responsabilidad de la organización. En caso de que ocurran errores debido a fracasos en la 

comunicación u organizativos, es responsabilidad de la organización. El remitente es responsable de 

la integridad de los datos transmitidos. El destinatario tiene que identificar al remitente y verificar la 

integridad de la información transmitida. 

Se recomienda que todas las instituciones que solicitan o proporcionan teleconsulta deben establecer 

una política interna de acuerdo con las leyes disponibles. Conformidad con, o desviación de esta 

política debe quedar registrada. 

Documentación. Se obligan ambos lados a documentar de forma apropiada el curso entero de la 

teleconsulta: manera de identificación del paciente, preguntas del profesional solicitante, cantidad y 

calidad de los datos transmitidos, los hallazgos, recomendaciones o segunda opinión del consultor, 

etc. 

Seguridad y protección de datos. A menos que se tomen precauciones especiales, la lectura ilegal y 

manipulación de datos electrónicos, la falsificación del remitente o el destinatario pueden llegar a 

hacerse, creándose problemas de confidencialidad. 

La necesidad de seguridad de los datos requiere el uso de estándares. No obstante, el encriptado y las 

firmas digitales no pueden garantizar una protección completa e indefinida, puesto que futuros 

desarrollos podrían permitir descifrar los datos que parecen estar bien protegidos hoy. 

Las metas siguientes pueden ser logradas mediante el despliegue de 'Public Key Infrastructure' (PKI): 

Autenticidad. Identificación correcta y comprobable mutua de compañeros de comunicación; 

Integridad. Ninguna manipulación del contenido del documento puede ocurrir en la transmisión. 

No-repudio. El remitente y el receptor se demuestra su identidad y no pueden negarse después. 

Privacidad. Sólo el destinatario legítimo puede leer el documento. 

Contrato servicio de teleconsulta. Un contrato que regule las interacciones y obligaciones entre los 

profesionales/instituciones involucradas en un servicio de teleconsulta debe cubrir los problemas 

siguientes: 

Política de teleconsulta. Deben obligarse ambos lados a trabajar de acuerdo con su política de 

teleconsultas, la cual especificará detalles de preparación, conducción, e interacción. 

Seguro de responsabilidad. 

Costes. 
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Aspectos relativos a cruces de frontera (jurísdicional). 

Otros aspectos relacionados con el paciente son: 

Documentación_historia_del_paciente. Es necesario cumplir la legislación correspondiente al 

contenido de las historias clínicas, relativa a periodo de disponiblidad, etc. 

Protección de datos y secreto profesional. La legislación nacional para la protección de los datos 

difiere ampliamente. Con respecto a la teleconsulta se recomienda adoptar las normas mas restrictivas, 

p.ej se prohibe la transmisión de los datos relativos a un paciente a una persona individual a menos 

que sea pedida por una regulación legal o se dispone del consentimiento del paciente. Para lograr un 

máximo de seguridad, la cantidad de datos transferida debe reducirse al mínimo suficiente para la 

teleconsulta. 

Si el traslado de los datos es urgentemente necesario y el paciente (o persona en su representación) no 

puede dar su consentimiento, los profesionales sanitarios pueden decidir en base al consentimiento 

presumible del paciente, considerando cuidadosamente los beneficios y los riesgos. 

Consentimiento informado del paciente. Sólo es válido si al paciente se le ha dado toda la información 

necesaria y explicaciones en una conversación preliminar, la cual no debe ser reemplazada por la 

entrega de un formulario. Debe ser firmado por el paciente y documentarse en la HCE del solicitante. 

El consentimiento y su propósito debe ser comunicado al consultor, quién debe asegurarse de la 

información. Para ser efectivo, el consentimiento del paciente debe referirse a la transmisión de sus 

datos y especificar qué datos pueden transferirse. 

Además el paciente debe ser informado sobre lo siguiente, si es posible: 

Alternativas a la transferencia de datos y posibles consecuencias de la negativa del paciente a 

aceptar la teleconsulta. 

Los riesgos típicos: acceso no-autorizado a sus datos y su transmisión no-controlada, interrupción 

de la transmisión de los datos causada por razones técnicas, etc. 

Aspectos relativos a costes, cruces de frontera, etc 

1.1.3 Tipos de teleconsulta 

En este trabajo se adopta como taxonomía de los distintos tipos de teleconsulta, la propuesta por del 

Pozo et al. [FdP], en el que describen un escenario genérico y cuatro escenarios específicos. 

El escenario genérico de los servicios de teleconsulta entre los profesionales médicos puede 

describirse como sigue: dos profesionales situados en localizaciones distintas necesitan trabajar 

conjuntamente sobre un caso específico para elaborar una decisión sobre el paciente bajo estudio. El 

profesional sanitario que desea compartir el caso e inicia la teleconsulta se denomina profesional 

consultante mientras que el profesional que atiende esa demanda de teleconsulta se denomina 
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profesional consultor. Iguales calificativos se usan para definir los lugares desde los que cada uno de 

estos profesionales realiza su trabajo. 

Normalmente, la información (anamnesis, imágenes, pruebas clínicas, etc.) necesaria para realizar la 

sesión de teleconsulta procedente de la historia clínica del paciente se produce en el sitio consultante 

donde, además, en algunas situaciones puede estar el paciente físicamente presente. En ciertas 

ocasiones esa información o parte de ella puede estar alojada en un tercer lugar al que ambas partes 

tienen acceso. Ambos lugares, consultante y consultor, disponen de plataformas tecnológicas de 

teleconsulta para soportar las operaciones de: a) captura de información; b) procesado de la misma; c) 

acceso a las redes de comunicaciones y d) herramientas de soporte al trabajo cooperativo. 

Dentro de este escenario genérico de teleconsulta cabe identificar cuatro escenarios específicos, 

identificados por sus protocolos de trabajo, las necesidades exigidas a los servicios y las plataformas 

tecnológicas necesarias para implementar aquellos. 

1.1.3.1 Teleconsulta a un especialista 

En este primer escenario específico el proceso comienza cuando el médico o profesional sanitario del 

centro consultante envía la información relevante de su paciente al centro consultor pare obtener del 

profesional consultor, generalmente un especialista, soporte, apoyo o informes para la elaboración de 

un diagnóstico sobre el caso en cuestión. Esta operación puede materializarse de varias formas: 1) en 

tiempo real, con la ayuda de un canal de videoconferencia u otras formas de diálogo (ej.: punteros 

compartidos sobre pantallas donde se muestra en ambos extremos la misma información mas un canal 

de voz y, normalmente, algunas herramientas de visualización, procesado y marcado compartidos en 

tiempo real), o 2) en diferido en todos aquellos casos en los que el informado del caso recibido por el 

profesional consultor no necesite la colaboración en tiempo real de su contraparte, el médico 

consultante. En este escenario se asume que el tipo, contenido y formato de la información enviada ha 

sido previamente consensuada entre ambas parte, generalmente siguiendo las pautas del especialista 

consultor. 

1.1.3.2 Teleconsulta en trabajo cooperativo 

Un escenario semejante al anterior es aquel en el que los dos profesionales deciden una sesión de 

teleconsulta para elaborar conjuntamente un diagnóstico de un caso, motivados porque consideran 

necesaria la colaboración de otros especiaUstas. En este caso, para mantener los términos de 

teleconsulta adoptados antes se sigue llamando profesional consultante a aquel que inicia la sesión de 

diagnóstico cooperativo. Aunque las sesiones han de ser necesariamente en tiempo real, varias son las 

opciones para su implementación, requiriendo cada una de ellas soluciones tecnológicas muy 

diferentes. La videoconferencia es una opción, ineludible cuando se necesita la telepresencia 

(presencia virtual) del profesional consultor en el lugar consultante. En aquellos otros casos en los que 

6 
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no se requiere la presencia del paciente en el lugar consultante la videoconferencia no es 

imprescindible. En general, según propia experiencia, los profesionales en sesiones de trabajo 

cooperativo prefieren, en vez de verse mutuamente, compartir las imágenes y vídeos del caso con la 

máxima calidad, normalmente enviados previamente a la sesión de diálogo y el soporte de esas 

sesiones en tiempo real con un canal de voz y herramientas para la intensificación, marcado de las 

imágenes sobre la pantalla compartida, etc.. Por último, ha de tenerse en cuenta que en algunos casos 

estas teleconsultas de trabajo cooperativo pueden también montarse de manera secuencial asincrona. 

1.1.3.3 Teleconsulta en telepresencia 

Un escenario de teleconsulta importante es el que está orientado a que el especialista consultor pueda 

estar virtualmente presente en el lugar consultante, junto con el profesional consultante para atender a 

un paciente allí presente. Para instrumentar este escenario de telepresencia se necesita un servicio de 

videoconferencia y los instrumentos biomédicos necesarios para capturar y manejar toda aquella 

información del paciente que sea pertinente para la teleconsulta, que haya especificado el especialista 

consultor para poder elaborar un juicio sobre la situación y estado del paciente. La disponibilidad de 

un canal de videoconferencia ofrece la posibilidad de visualizar las imágenes generadas del paciente 

sobre un negatoscopio así como cualquier otro material impreso. Sin embargo si el especialista para 

elaborar su diagnóstico necesita una calidad mayor de la muy limitada proporcionada por el canal de 

videoconferencia es necesario disponer de estaciones ad hoc que permitan el envío de esas imágenes 

sin perdida de calidad 

1.1.3.4 Sesiones clínicas distribuidas 

En los departamentos clínicos de cualquier hospital las sesiones clínicas son parte principal de la 

rutina clínica y fundamento del aprendizaje continuado de los profesionales médicos. En ellas un 

médico o varios presentan un caso clínico apoyado en la información pertinente disponible (historia 

clínica, imágenes radiológicas, resultados de tests clínicos, etc.) a sus colegas de los departamentos 

afínes y a cualquier otro especialista (radiólogo, cardiólogo, etc.) que hayan estado involucrados o 

simplemente les interese el caso, con el objetivo de consensuar las decisiones terapéuticas mas 

apropiadas al caso en estudio. La participación en las sesiones clínicas de profesionales ubicados en 

otros centros remotos, sin necesidad de desplazarse y evitando los inconvenientes de sus ausencias en 

sus respectivos centros asistenciales, define otro escenario de la teleconsulta en el que es fundamental 

proporcionar servicios conversacionales multimedia que permitan una implementación virtual 

alternativa la física presencial. En este caso el panel de médicos responsables de la sesión clínica 

emplearán canales de videoconferencia, dispositivos para la digitalización o transmisión de las 

imágenes/vídeos relevantes y las herramientas de trabajo cooperativo. 
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1.2 Descripción del problema. Integración de la teleconsulta en el 

proceso asistencial. 

La teleconsulta entre profesionales sanitarios ha sido tradicionalmente considerada como un servicio 

telemático que ocurría sobre un "canal" distinto, apartado de la problemática tecnológica relacionada 

con la documentación y la historia clínica electrónica (HCE) [Hors]. Los diseños y desarrollos de 

teleconsultas en sus diferentes versiones (síncrono, asincrono; entornos de trabajo cooperativo, 

servicios de 'store&forward', etc) se han llevado a cabo separadamente de otros servicios necesitados 

por el paciente; no formaba parte del propio proceso asistencial. 

Como consecuencia de esta forma de hacer las cosas, los resultados de la teleconsulta, o bien 

terminaban almacenados en la propia base de datos del sistema desarrollado quedando allí aislados, o 

bien eran incluidos en la historia clínica del paciente de una forma indirecta por el profesional, por lo 

general el participante mas involucrado en la atención, generalmente como anotaciones de la consulta 

o como formulario textual 'ad-hoc' [Hustl][Lian]. 

Esto podría ser razonable siempre que la teleconsulta consistiera en una simple conversación 

telefónica o sesión de videoconferencia; pero actualmente (aptdo 1.1.1, aptdo 1.1.3) la teleconsulta 

incluye la preparación y transmisión de información procedente de la HCE del paciente, siendo en 

muchos casos información multimedia (p.ej. señales, sonidos, imágenes, secuencias de vídeo), en 

otros información textual o parcialmente codificada, e incluso se utilizan herramientas de ayuda al 

diagnóstico basadas en computador. El resultado es que en la propia teleconsulta, o muy relacionado 

con ella, se genera nueva información de valor diagnóstico, y la propia teleconsulta puede pasar en 

última instancia a ser parte de un proceso asistencial, pudiendo ser considerada como un servicio 

asistencial o un componente entre otros de un servicio asistencial. 

Se hace necesario por tanto, que partes relevantes de esa información sean contribuciones a la HCE 

del paciente [Hust2], avanzando en el proceso de integración del servicio de teleconsulta entre 

profesionales sanitarios en el escenario de la propia actividad asistencial [Balch][Cell][Hors][Lian]. 

Al plantear el problema de la integración es necesario tener en cuenta desde un principio que el 

proceso asistencial, tal y como se realiza actualmente, es básicamente una actividad cooperativa entre 

los profesionales que intervienen, siguiendo ima agenda, en la provisión de los diferentes servicios 

asistenciales (ver aptdo 3.2.2) al sujeto de atención [Ecch][Bruu]. 

1.2.1 Soporte a la colaboración en equipos asistenciales. 

Particularizando el amplísimo campo del trabajo colaborativo en general [Elli][Fari], y de la asistencia 

sanitaria en particular [PICN][Weer], se puede resumir que los profesionales sanitarios necesitan 

soporte [Meij][Lloy][HelI][Pine][Mykk] en los siguientes temas: 
8 
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Agenda 

Diseminación de la información (de un miembro del equipo hacia los demás) 

Recuperación de la información (de los otros miembros del equipo hacia uno) 

Coordinación en la provisión de servicios (p.ej tratamiento) en el corto plazo. 

Planificación de la provisión de servicios (p.ej tratamiento) en el medio-largo plazo. 

Compartir la HCE del paciente, permitiendo que los diferentes profesionales involucrados en su 

asistencia aporten entradas documentando su actuación, permite implícitamente la colaboración. No 

hay un soporte específico de colaboración directa entre profesionales, pero la documentación común 

mejora el acceso a la información y agiliza la diseminación y recuperación de la información relativa 

a las actividades de los otros miembros del equipo, y a los resultados de esas actividades. 

No obstante, es obvio que no basta con compartir la HCE; es necesario disponer de herramientas de 

colaboración [Glou] que permitan dar un mayor o menor soporte a las cinco necesidades listadas 

anteriormente. 

Existen dos aproximaciones generales a la necesidad de dar soporte: 

Percepción de trabajo en equipo. Los profesionales necesitan disponer de la información sobre: 

Agenda, actividades de tratamiento y planes de atención, etc, pero también es relevante conocer la 

información contextual (quién, qué, cuándo, dónde, para qué, y cómo) auxiliar. Podría ser de interés 

[Pinelle] que en cada escenario concreto (p.ej atención domiciliaria, interfaz primaria-especializada, 

urgencias, etc) se describieran niveles mínimos de 'conocimiento', mejorando de forma considerable 

el 'workflow' del proceso asistencial; pero es obvia la dificultad de alcanzar acuerdos generalizados 

en ese nivel. 

Integración de los procesos de comunicación en la HCE. Diseminar y obtener información dentro del 

equipo es una de las actividades básicas de la colaboración [Weerakkody; Pinelle]. Dada la naturaleza 

de esa comunicación (p.ej notificaciones, actualizaciones, avisos, etc) y la variable disponibiUdad de 

los profesionales, mucha de esa comunicación ha de ser asincrona (p.ej email, mensajería, etc). Pero 

incluso esas facilidades de comunicación habrán de estar integradas en la HCE, porque ésta 

proporciona dos tipos de información contextual de gran importancia, ya que los miembros del equipo 

que atienden al paciente comparten una parte de la HCE; y la comunicación puede ser acerca de algo 

específico (p.ej un documento, o un evento) cuyo pleno contexto está contenido en la HCE. 

1.2.2 Aparición de un nuevo escenario. 

Conforme la teleconsulta sea gradualmente aceptada como un procedimiento asistencial mas, se 

incrementará la demanda de servicios accesibles, responsables, seguros, eficientes y eficaces [Chro]. 
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Accesibles, haciendo disponible el conocimiento y experiencia médicos en el lugar y tiempo que se 

necesite. Para ello será necesario contar con infraestructura de redes y servicios de comunicaciones, y 

la capacidad de proveer la información actualizada necesaria [GomA]. 

Responsables, requiriendo registros detallados de las sesiones de teleconsulta [Hust2]. Estos registros 

deberán incluir, no solo los datos de gestión (p.ej para evaluación y contabilidad), sino la información 

clínica necesaria, incluyendo la petición de teleconsulta, información diagnóstica (p.ej Rx, ECGs, etc) 

e informes. Puesto que estos registros de teleconsulta sobrevivirán a las sesiones en que fueron 

creados, los documentos clínicos y otros datos médicos necesitarán estar en formatos estándares para 

facilitar su portabilidad y accesibilidad. También necesitarán estar atestados para alcanzar los 

requerimientos de integridad y no-repudio. Como las sesiones de teleconsulta serán considerados 

contactos médicos, los registros de las sesiones de teleconsulta habrán de ser incluidos en HCE del 

paciente. 

Eficientes y eficaces. Para que los servicios de teleconsulta sean eficientes y eficaces es necesario 

seguir guías [Burg] de tecnología apropiada para el entorno físico concreto. El uso de guías 

contribuye a asegurar la compatíbihdad, interoperabilidad, escalado, y fiabilidad de los sistemas y 

equipos usados [Suth]. Pero no basta con eso, es también necesario hacer disponible información 

clínica relevante para delinear el estado del paciente y seleccionar el tratamiento mas adecuado en un 

tiempo adecuado. Protocolos clínicos y guía de actuación para diagnóstico y tratamiento, publicados 

por las organizaciones profesionales [ACC][ACR] proporcionan información relevante. 

1.3 Descripción del planteamiento del trabajo 

El propósito central de este trabajo es contribuir al proceso de integración en el proceso asistencial de 

la teleconsulta entre profesionales sanitarios, desde una perspectiva global de estandarización. 

Se asume como hipótesis inicial, que solamente en un entorno de funcionamiento (entidades, roles, 

participaciones, y actividades) regido por estándares, será posible documentar los procesos y manejar 

(adquirir, procesar, almacenar, presentar y transmitir) la información, de forma que los sistemas sean 

interoperables. 

A partir de una primera hipótesis tan general, el trabajo necesitaría atender y tratar todos los aspectos 

(y los estándares involucrados) relacionados directa o indirectamente con la asistencia en el marco de 

la cual se produce la teleconsulta entre profesionales. Es evidente la considerable amplitud del 

escenario, dada la gran cantidad de estándares involucrados y las diferentes organizaciones emisoras; 

pues sería necesario abarcar normas acerca de: 

Comunicaciones. Diferentes transmisiones de información digital. 
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Protocolos y Guías. Necesarios para guiar la definición, adquisición, transmisión, presentación, 

interpretación, almacenamiento, mantenimiento, y subsiguiente acceso y uso de la información 

diagnóstica. 

Acceso de actores. Disponibilidad de expertos desde una perspectiva global. Probabilidad de que im 

experto dado, independientemente de su lugar de residencia, tenga acceso a la tecnología necesaria. 

Identificación. Verificar la identidad de los usuarios de forma instantánea. La verificación del grado 

de experiencia es principalmente una cuestión de confianza. 

Seguridad. Preservar los derechos y privacidad del paciente. 

Documentación. Proporcionar los medios para la necesaria documentación de la teleconsulta en una 

HCE normalizada. 

Es obvia la imposibilidad de abarcar en un único trabajo todo el escenario; no obstante, se ha optado 

inicialmente por un planteamiento de trabajo muy poco restrictivo, dado que en primer lugar ha sido 

analizada en profundidad, y en toda su extensión, la situación actual de estandarización en el ámbito 

de la HCE (ver Cap. 3). 

Las líneas generales de las distintas etapas de la propuesta de desarrollo de estándares en HCE que es 

considerada actualmente por el autor de mayor interés, son las siguientes: 

Requerimientos. Los requerimientos de usuario son los admitidos en la norma ISO/TS 18303 [18303]. 

Diseño. Tres paradigmas de diseño: la separación de responsabilidades ('middleware'), la separación 

de puntos de vista (ISO RM/ODP modelo de referencia para proceso distribuido en sistemas abiertos) 

[ISRM] y la separación de conocimiento e información en el dominio de la asistencia sanitaria 

(propuesta de doble modelo) [Beall]. 

Desarrollo. El desarrollo propuesto tiene dos características principales: la existencia de un doble 

modelo (referencia y conocimiento), y el desarrollo controlado de los conceptos del dominio 

manejados por los futuros sistemas de información. 

La situación actual de la normalización en HCE, queda finalmente descrita en un modelo universal 

sobre el que se han mapeado las normas de las diferentes organizaciones emisoras [Beal2]. 

Entre las tres vías posibles de trabajo: CEN [CEN], HL7 [H17], openEHR [openEHR], se ha optado 

por el CEN con importantes aportaciones de OpenEHR en la revisión actual. 

A continuación se ha llevado a cabo la restricción del 'scope' del presente trabajo, quedando éste 

básicamente delimitado como una contribución a la integración de la teleconsulta, en el contexto de 

una asistencia continuada entre niveles asistenciales [13940], una HCE estandarizada conforme al 

CEN [13606:2003 Parts 1-5], unos componentes de información de propósito general GPICs [14822 

Parts 1-4] y unos mensajes de solicitud de servicio e informe sobre servicio [14720]. 

Quedan por tanto fuera del trabajo, todas las normas relativas a Requerimientos, Acceso, 

Identificación y Seguridad. 

11 



Capítulo 1. Introducxáón 

Los tres paradigmas contenidos en la metodología de diseño adoptada, permite en este trabajo: 

La sq)aración de responsabilidades -'middleware'-, una bien delimitada identificación de los 

servicios involucrados que son: 'EHR_Extract' [13606:2003 Partí] y 'Message' [13606:2003 

Part5][14720]. 

La separación de puntos de vista, focalizar el trabajo en el punto de vista de Información [ISRM], 

y 

La separación radical entre información y conocimiento en el dominio provoca [Beall], por un 

lado, la plasmación de los servicios como modelos (de información) de referencia, y por otra, la 

aparición de los arquetipos como descripciones controladas de los conceptos del dominio 

expresados como modelos formales con estructura jerárquica (ver Cap. 3 y Cap. 4). 

Siguiendo la metodología de desarrollo de la propuesta de doble modelo, se afronta el problema de 

integración de la teleconsulta en los siguientes términos: 

Se dispone de: 

- Los modelos de referencia de 'EHR_Extract' [13606:2003 Partí] y 'Message' [14720]. 

- Los GPICs [14822] 

Especificación y refrenda de arquetipos [13606:2003 Parts 2-3] 

Los conceptos del dominio de asistencia continuada [13940]. 

Es necesario estudiar y desarrollar: 

El modelo de información de mensajes para petición e informe sobre teleconsulta, considerada 

como un servicio asistencial mas, en el contexto de asistencia continuada. 

Arquetipos que recojan las restricciones sobre la o las clases del modelo que describan la gestión 

de la información en una teleconsulta integrada. 

1.4 Descripción del documento 

El documento se divide en los siguientes capítulos: 

En el capítulo 2, titulado Hipótesis y Objetivos, se describe muy brevemente el planteamiento del 

trabajo consistente en aceptar como viables una serie de condiciones previas de estandarización en 

todo el entorno de la HCE (contenido del capítulo siguiente), que son el punto de partida necesario 

para acceder a los objetivos del trabajo que son estudiar y desarrollar la integración de la teleconsulta 

entre profesionales sanitarios en el proceso asistencial. 

En el capítulo 3, titulado Situación actual de la normalización en HCE, se describe la propuesta de 

desarrollo de estándares que el autor considera de mayor rigor conceptual y mayor proyección en 

nuestro entorno. Se describen: 1) Los requerimientos de usuario recogidos en la norma ISO/TS18303; 

2) Los tres paradigmas de diseño de estándares, descritos como: Separación de responsabilidades, 
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separación de puntos de vista, y separación de información y conocimiento en el dominio; 3) Una 

nueva metodología de desarrollo, basada en un doble modelo, referencia y de arquetipos; 4) Una 

representación del conocimiento del dominio basada en dos tipos de análisis, ontológico y de 

contexto; 5) Un modelo universal del dominio, en el que se mapean las normas existentes 

actualmente, procedentes de las distintas organizaciones emisoras. 

En el capítulo 4, titulado Material y métodos, se describe todo el material necesario para el desarrollo 

del trabajo, tal y como está disponible en la actualidad. En el apartado de Material se describen: 1) 

Los modelos de referencia de los servicios 'EHR_Extract' y de los mensajes de solicitud_de_servicio 

e informe_sobre_servicio; 2) Los conceptos del dominio que pueden estar mas relacionados, por un 

lado el sistema de conceptos manejados en el escenario de asistencia continuada, y por otro los 

modelos formales de los componentes de información de propósito general GPICs; 3) Los lenguajes 

de definición de arquetipos, en particular un lenguaje específico (ADL), que se compone de dos 

sintaxis: Lenguaje de definición de datos (dADL) y Lenguaje de definición de restricciones (cADL), 

así como el proceso de 'parsing' de dicho lenguaje. En el apartado Métodos se describe: 1) La 

metodología actual de construcción de arquetipos, consistente en una descripción de los principios de 

los arquetipos y unos niveles de acuerdo; y 2) la herramienta de 'debug' de ADL. 

En el capítulo 5, titulado Integración de la teleconsulta en la actividad asistencial, se describen los 

objetivos del trabajo, objetivo primario y objetivos específicos. A continuación se repasan aspectos 

básicos relacionados con las tres áreas del nivel de conocimiento en las que se realizan desarrollos de 

integración y que constituyen el objetivo del trabajo de tesis: 1) mensajes de petición e informe 

[14720] basados en GPICs [14822]; 2) arquetipos relacionados con la petición e informe sobre 

servicios asistenciales; y 3) conceptos del dominio de asistencia continuada [13940]. El propósito de 

estos apartados es clarificar lo mas posible lo expuesto en el siguiente apartado de resultados. 

El capítulo 6, titulado Resultados se divide en dos partes: 1) Especificación de los mensajes de 

petición de servicio/teleconsulta e informe sobre servicio/teleconsulta y 2) especificación de 

arquetipos relacionados con la integración de la teleconsulta. La especificación de cada mensaje se 

compone de las partes siguientes: Descripción general del mensaje. Modelo de información del 

mensaje (MIM), y Descripción jerárquica del mensaje (DJM). En el apartado relativo a arquetipos se 

especifican los siguientes arquetipos: arquetipo basado en el GPIC petición de servicio/teleconsulta 

(GPIC_ID = 3.054) y GPICs asociados; arquetipo basado en el GPIC informe sobre 

servicio/teleconsulta (GPIC_ID = 3.056) y GPICs asociados, y finalmente un ejemplo de arquetipo 

tipo entrada para describir los hallazgos encontrados en un estudio electrofisiológico, como ejemplo 

(entre muchísimos posibles) de informe sobre procedimiento clínico. 

En el capítulo 7, titulado Conclusiones, se discuten brevemente los resultados obtenidos, se describen 

otras posibles aportaciones en el contexto habilitado para la reaUzación de este trabajo de tesis, y se 

apuntan líneas de trabajo del próximo futuro. 
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En el capítulo 8, titulado Bibliografía se incluyen todas las referencias. 

A continuación se adjuntan una serie de anexos necesarios como referencia sobre todo para el 

capítulos de resultados: 

Anexo 1. Listado de GPICs No-Clínicos 

Anexo 2. Listado de GPICs Clínicos. 

Anexo 3. Listado de códigoClase de Entidades 

Anexo 4. Listado de código/Determinador de Entidades 

Anexo 5. Listado de códigoClase de Roles 

Anexo 6. Listado de códigoTipo de Participaciones 

Anexo 7. Listado de códigoEstado de Participaciones 

Anexo 8. Listado de códigoModo de Participaciones 

Anexo 9. Listado de códigoControlContexto de Participaciones 

Anexo 10. Listado de códigoClase de Actividades 

Anexo 11. Listado de códigoMood de Actividades 

Anexo 12. Listado de códigoEstado de Actividades 

Anexo 13. Listado de códigoTipo de Relación entre Actividades 

Anexo 14. Listado de códigoControlContexto de Relación entre Actividades 
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Capítulo 2. Hipótesis y Objetivos 

2. Hipótesis y Objetivos 

2.1 Hipótesis de partida 

Las principales hipótesis de partida en este trabajo de tesis son las siguientes: 

• Los diseños y desarrollos de los sistemas de soporte de las teleconsultas entre profesionales 

sanitarios en sus diferentes versiones (síncrono, asincrono; entornos de trabajo cooperativo, sesiones, 

etc) tradicionalmente se han llevado a cabo separadamente de los sistemas orientados a soportar otros 

servicios asistenciales, y apartados de la problemática tecnológica relacionada con la documentación 

clínica y la HCE. No formaba parte del propio proceso asistencial. 

• Como consecuencia, los resultados de la teleconsulta, o bien terminaban almacenados en la propia 

base de datos del sistema de teleconsulta desarrollado quedando allí aislados, o bien eran incluidos en 

la historia clínica del paciente de una forma indirecta por el profesional, por lo general el participante 

mas involucrado en la atención (el solicitante de la teleconsulta), generalmente como anotaciones de 

la consulta o como formulario textual 'ad-hoc'. 

• Esto podría ser razonable si la teleconsulta consistiera en una simple conversación telefónica o 

sesión de videoconferencia, pero actualmente la teleconsulta incluye la preparación y transmisión de 

información (texto, multimedia o parcialmente codificada) procedente de la HCE del paciente, e 

incluso se utilizan herramientas de ayuda al diagnóstico basadas en computador. 

• El resultado es que en la propia teleconsulta, o en un contexto muy relacionado con ella, se genera 

nueva información de valor diagnóstico, y la propia teleconsulta puede pasar en última instancia a ser 

parte de un proceso asistencial, pudiendo ser considerada como un servicio asistencial o un 

componente entre otros de un servicio asistencial. 
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• Se hace necesario por tanto, que partes relevantes de esa información sean contribuciones a la HCE 

del paciente, avanzando en el proceso de integración del servicio de teleconsulta entre profesionales 

sanitarios en el escenario de la propia actividad asistencial. 

• El proceso asistencial, tal y como se realiza actualmente, es básicamente una actividad cooperativa 

entre los profesionales que intervienen, los cuales aceptan unos mandatos que les confieren 

responsabilidad y siguen una agenda en la provisión de los diferentes servicios asistenciales. 

• Lx)S profesionales sanitarios necesitan soporte en los siguientes temas: Agenda, diseminación de la 

información, recuperación de la información, coordinación en la provisión de servicios en el corto 

plazo, y planificación de la provisión de servicios en el medio-largo plazo. 

• Que los diferentes profesionales involucrados puedan compartir la HCE del paciente, permitiendo 

que aporten entradas documentando su actuación, permite implícitamente la colaboración. No hay un 

soporte específico de la colaboración entre profesionales, pero la documentación común agiliza la 

diseminación y recuperación de la información relativa a las actividades de los otros miembros del 

equipo, y a los resultados de esas actividades. Sin embargo no basta con compartir la HCE; es 

necesario disponer de herramientas de colaboración que permitan dar un mayor o menor soporte a las 

cinco necesidades listadas anteriormente. 

• Al margen de las herramientas específicas de soporte automático del flujo de trabajo, es obvio que la 

teleconsulta entre profesionales sanitarios en sus muy diferentes configuraciones, será un pilar básico 

en la mejora del soporte al trabajo colaborativo. Su integración en el proceso asistencial es 

absolutamente necesario. 

• La integración de la teleconsulta ha de realizarse obUgatoriamente en un contexto global de 

estandarización. 

2.2 Objetivos del trabajo 

2.2.1 Objetivo primario 

El objetivo general primario de este trabajo de tesis es, tras analizar el contexto general de 

estandarización en el campo de las TICs en la HCE y la asistencia clínica, la realización de tareas de 

desarrollo tendentes a una efectiva integración de la teleconsulta entre profesionales sanitarios en el 

proceso asistencial, en un contexto de asistencia continuada. 

La idea básica que soporta la integración de la teleconsulta en el contexto delimitado por una HCE 

estandarizada conforme al CENTC251 [13606:2003], unos mensajes de solicitud de servicio e 
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informe sobre servicio [14720:2003] basados en unos componentes de información de propósito 

general GPICs [14822:2003], y una asistencia continuada [13940:2000], se concreta en la decisión de 

considerar la teleconsulta como un procedimiento incluido en la provisión de un servicio asistencial, o 

bien ser considerada ella misma un servicio asistencial propiamente dicho. 

Por lo tanto, la secuencia de actuaciones en un escenario práctico será la siguiente: 

La teleconsulta será solicitada por un profesional mediante un mensaje_petición_de_servicio, que 

será enviado a la(s) parte(s) interesadas. El mensaje de petición de servicio incluye el tipo de 

servicio/teleconsulta solicitado, información sobre la condición del paciente, y toda la 

información contextual necesitada por parte del(los) receptor(es) del mensaje. 

La teleconsulta (=servicio asistencial, o parte del servicio) se lleva a cabo. 

El o los proveedores del servicio asistencial elaborarán un informe sobre el servicio asistencial 

llevado a cabo que se enviará al profesional (o la parte) solicitante mediante un 

mensajeJnforme_sobre_servicio. El mensaje informe contiene un GPIC o conjunto de GPICs que 

contienen o referencian una agrupación de información clínica que constituye la información que 

ha de incluirse en la HCE del paciente cuyo caso generó la petición del servicio/teleconsulta. 

Obviamente en este trabajo solamente se atenderán aquellos aspectos relativos a la teleconsulta entre 

profesionales sanitarios, y no serán incluidos (salvo a modo de ejemplo en algunas ocasiones) los 

aspectos puramente clínico-diagnóstico-asistenciales que constituyen el servicio asistencial. 

2.2.2 Objetivos específicos 

Los desarrollos tendentes a la integración de la teleconsulta en la actividad asistencial incluidos en 

este trabajo se circunscriben a tres ámbitos de actuación pertenecientes al nivel de conocimiento del 

modelo universal correspondiente al CEN/TC251AVG1,WG2 (ver fíg. 3.6): GPICs, arquetipos y 

sistema de conceptos de continuidad asistencial. 

Los objetivos específicos de este trabajo de tesis son los siguientes: 

Objetivo 1. Desarrollo de los mensajes de petición de servicio/teleconsulta asistencial e informe sobre 

servicio/teleconsulta asistencial. Se desarrollarán los modelos de información de mensaje (MIM) y la 

descripción jerárquica del mensaje (DJM), siguiendo la metodología actualizada del CEN/TC251. 

Objetivo 2. Desarrollo de arquetipos directamente relacionados con la solicitud de teleconsulta e 

informe sobre la misma, así como -a modo de ejemplo- un arquetipo de resultados (hallazgos) de un 

servicio realizado. Habiendo adoptado el doble modelo, referencia y conocimiento, como arquitectura 

del sistema de información (ver cap. 3), es obvio que la siguiente contribución sea la especificación de 
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los arquetipos mas relacionados con la propia teleconsulta. Así mismo se ha considerado de interés, 

dado que será parte esencial de lo que en la mayoría de los casos quedará almacenado en la HCE, la 

especificación de un arquetipo que sirva como ejemplo para los muy numerosos casos prácticos de 

solicitud de informe de un profesional a otro sobre un producto de estudio determinado. 

Objetivo 3. Estudio y desarrollo iniciales de las posibilidades de formalizar los conceptos de 

continuidad asistencial en base a GPICs y/o arquetipos, tanto primarios como organizativos. En este 

tercer objetivo obligatoriamente solo puede apuntarse una cierta metodología y la realización de 

algunas tareas, dado que muchos de los conceptos de continuidad asistencial son de muy alto nivel 

(fig. 3.6), y no estando todavía especificados muchos de los arquetipos involucrados, es una tarea que 

excede los límites de este trabajo. 
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3. Situación actual de la normalización en HCE. 

Es conocida por todos los que se acercan al campo de la estandarización en el dominio de las TICs en 

la medicina clínica, la gran cantidad de normas distintas, la disparidad de enfoques y criterios, el 

solape existente entre ellas, y en definitiva la enorme dificultad para incluso entender en muchos 

casos qué se está queriendo normalizar. 

La aproximación a la situación actual de la normalización ha consistido tradicionalmente en la 

descripción mas o menos contextual de las normas procedentes de los diferentes entes de 

estandarización CEN/TC251 [GEN], HL7 [H17], OMG-HDTF [OMG], ISO/TC215 [ISO], etc, siendo 

en ocasiones muy difícil relacionar entre sí normas procedentes de distintas organizaciones, e incluso 

a veces de la misma organización [Beall]. 

La aproximación realizada en este trabajo y presentada en este capítulo es diferente. Pretende una 

doble finalidad: por un lado presentar una actualizada metodología de desarrollo de sistemas 

(estándares), como productos resultantes de modelos diseñados a partir de los requerimientos de los 

usuarios, pero teniendo también en cuenta requerimientos de las otras etapas del proceso de 

desarrollo; y por otro lado, establecer un único campo de juego, denominado modelo universal, para 

poder ubicar sobre él las normas publicadas y realizar correctas comparaciones (analogías y 

diferencias) entre las procedentes de los diferentes entes de estandarización. 

Para ello se ha adoptado en gran medida la propuesta de la openEHR Foundation [openEHR], que está 

influyendo de forma determinante en la revisión de la GEN prENV13606:1999 [13606:1999], y 

permitiendo cada vez mayores dosis de armonización con HL7. No obstante en la norma GEN 

prENV13606:2003 [13606:2003 Partí] se han introducido numerosas modificaciones sobre el modelo 

de referencia propuesto por openEHR. La participación del autor en los proyectos GEHR [Gehr] y 

EHCRSupA [EHGRSupA] y el contacto continuado con algunos de los autores referenciados en la 
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bibliografía, le ha permitido seguir y participar en alguna pequeña medida en el proceso de 

elaboración de la norma europea prENV13606. 

Lx)s siguientes apartados del capítulo contienen una serie de análisis y principios de diseño de 

sistemas, que atienden los aspectos mas importantes en los que se fundamenta lo que es una actual 

propuesta de estandarización. 

Se comienza reconociendo el continuado fracaso en este campo y señalando las especiales 

características de la información clínica que lo explican. 

A continuación se describen en líneas generales las distintas etapas (requerimientos, diseño y 

desarrollo) de la propuesta de desarrollo de estándares. 

Los requerimientos de usuario son los admitidos en la norma ISO/TS 18303 [18303]. 

Los paradigmas de diseño son: la separación de responsabilidades ('middleware'), la separación de 

puntos de vista (ISO RM/ODP modelo de referencia para proceso distribuido en sistemas abiertos) y 

separación de conocimiento e información en el dominio (propuesta doble modelo). 

El desarrollo propuesto tiene dos características principales: la existencia de un doble modelo 

(referencia y conocimiento), y el desarrollo controlado de los conceptos del dominio manejados por 

los futuros sistemas de información. 

A continuación, surgen los arquetipos como descripciones controladas de los conceptos del dominio 

expresados como modelos formales con estructura jerárquica. 

La representación del conocimiento se apuntala sobre dos tipos de análisis, el ontológico y el de 

contexto. Aunque es todavía un terreno muy abierto, se hace una propuesta concreta sobre arquetipos 

y templates. 

Finalmente se describe un modelo universal y se mapean sobre él, las normas de las diferentes 

organizaciones. 

3.1 Dominio de la información clínica. 

El punto de partida del análisis es la constatación de que en el caso de las TICs en el campo sanitario, 

los estándares están hechos de especificaciones, que casi en su totalidad son esencialmente modelos. 

Los modelos se pueden definir como descripciones abstractas de ideas, que pueden ser inventadas o 

procedentes del mundo real. Su estructura se formaliza para que los humanos puedan acordarlos y los 

computadores puedan usarlos. Los modelos se usan, entre otras cosas, para describir y construir 

sistemas, intercambiar información y compartir conocimiento. 

En general en el dominio de la medicina clínica y en particular en el campo de la HCE, es hoy muy 

evidente la enorme e histórica dificultad en la obtención de buenos modelos, en definitiva de buenos 

estándares de arquitectura de HCE, mensajes y terminología [Rectl][Shum]. Podría ser prolija la 
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descripción de grandes proyectos de desarrollo de sistemas HCE, grandes en tiempo y recursos 

involucrados, que finalmente han sido de muy dudosa eficacia durante su limitado uso y veloces en 

alcanzar la obsolescencia. 

La aproximación usual que se ha venido haciendo para definir un estándar, ha sido considerar los 

requerimientos de los usuarios del dominio y de los sistemas de información sanitaria y, a partir de 

ellos, definir modelos de los conceptos del dominio que luego serán usados para construir software y 

sistemas a partir de ellos. Es decir, se ha simplificado el proceso a: Requerimientos/Análisis/Diseño, 

sin tener en cuenta las restantes actividades de la ingeniería del software: Desarrollo/Prueba/ 

Uso/Mantenimiento. 

Sin embargo, el dominio de la medicina clínica se caracteriza por una serie de peculiaridades, que lo 

diferencia de otros dominios, y que ha provocado que esta metodología simplificada no trabaje bien. 

Se resumen en: 

Riqueza de conocimiento. El número de conceptos individuales es muy grande (p.ej SNOMED-CT, 

aprox. 350.000) [Snom] y muchos conceptos pueden ser muy complejos. 

Alta velocidad de cambio. Ocurren fi-ecuentemente cambios en los conceptos objeto de modelado. 

Continuamente, las nuevas tecnologías y los resultados de la investigación biomédica introducen 

nuevos conceptos. También se producen cambios en los procesos asistenciales, sobre todo en el flujo 

de trabajo operativo. Son todos ellos factores de cambio en el dominio que conllevan modificaciones 

en el software y la información manejada. 

Longevidad de la información. En muchos casos los datos almacenados duran toda la vida del 

paciente, e incluso unos años más para satisfacer requerimientos legales o servir a propósitos 

epidemiológicos, educativos u otras investigaciones. La HCE ha de ser utilizable sin tener en cuenta 

los cambios también frecuentes de plataforma/base de datos/herramientas utihzados. 

Necesidad de interoperabilidad. Actualmente, la asistencia sanitaria es considerada una actividad 

cooperativa (intervienen múltiples agentes sanitarios), centrada en el paciente (los procesos se 

configuran en torno a su conveniencia) y que intenta utilizar de forma coste-efectiva los diferentes 

recursos (distintos proveedores de servicios). Los sistemas que gestionen el conocimiento y la 

información deben ser interoperables, permitiendo el acceso de múltiples usuarios y la información 

ser compartida por los distintos proveedores de servicios, y por sistemas de diferentes fabricantes. 

Es obvia la necesidad de compartir la información. Se produce una diversificación de los contactos 

del paciente (hospital, atención primaria, etc) con el sistema saiútario; los pacientes interactúan en 

mas de un punto de atención; y todos los profesionales involucrados necesitan acceder a la 

información del paciente. 

Es necesario compartir tanto el contenido (términos, cantidades, el etc), como las estructuras 

(conceptos, p.ej presión arterial, resultados de una prueba, etc), como las instancias de conocimiento 

del dominio (p.ej extracto; petición/contestación de un informe). También es necesario compartir 
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para poder preguntar sobre poblaciones, para salud pública, estudios estadísticos, educación; estando 

por lo general la información (casi siempre resumida) compartida por sistemas heterogéneos. 

Otros aspectos que fomentan la interoperabilidad son: Las personas cada vez son más móviles 

(vacaciones, cambios de domicilio, etc); la progresiva implantación de nuevos servicios asistenciales 

basados en telemedicina; la necesaria autorización a las partes (requerimiento de privacidad / modelo 

de consentimiento); el soporte a la infraestructura de seguridad, y otros. 

Necesidad de procesamiento inteligente. Los datos deberían se procesables en el nivel semántico de 

los conceptos (componentes estructurales de conocimiento), para que trabajen mucho mas 

eficientemente los motores de búsqueda, las herramientas de soporte y ayuda a la toma de decisiones, 

las guías de práctica clínica y la vías de atención asistencial. (Se verá con detalle en apartados 

posteriores). 

Necesidad de viabilidad económica. Se necesitan sistemas que no caigan rápidamente en la 

obsolescencia provocada sobre todo por la alta velocidad de cambio en el conocimiento y la 

información manejados. 

La informatización de todo lo que existe debajo del paraguas que denominamos historia clínica se ha 

convertido en un problema engañoso [Shum], que solo podrá ser afrontado desde la perspectiva de 

una ingeniería de sistemas que posibilite obtener modelos que: 

Permitan acomodar cambios constantes en el conocimiento (clírúco) manejado; sin los gastos de 

reconstruir, re_probar y reusar el software y las bases de datos involucrados. 

Permitan desarrollar sistemas en plazos de tiempo asumibles. 

Sean comprensibles por los humanos en todos sus aspectos formales. 

3.2 Propuesta de desarrollo de estándares 

La propuesta de la openEHR Foundation [openEHR] contiene las mismas etapas clásicas de la 

ingeniería de sistemas: análisis/diseño -> desarrollo/prueba -> uso/mantenimiento, pero 

enriqueciendo de forma significativa el proceso de análisis/diseño, es decir propone tener como 

entradas no solamente los requerimientos de los usuarios, sino también uno o varios paradigmas de 

diseño, una o varias metodologías de análisis/diseño, patrones de análisis/diseño, aspectos culturales, 

restricciones de diseño y restricciones económicas. 

El proceso de análisis/diseño debe tener por tanto las siguientes entradas: 

Requerimientos de usuario. Los requerimientos reales de los sistemas de información, articulados por 

los usuarios del dominio. 

Paradigma(s) de diseño. Siempre hay uno implícito (p.ej. orientación a objetos), aunque 

frecuentemente tanto modeladores como desarroUadores no llegan a ser totalmente conscientes de sus 
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alternativas o sus límites. Elegir explícitamente uno o varios paradigmas, o definir una alternativa, 

mejora muy significativamente los resultados del proceso. 

Metodología de análisis/diseño. Dentro de un paradigma, generalmente son posibles varias 

metodologías, que proporcionan diferentes escenarios de elaboración de los productos técnicos 

finales. 

Patrones de análisis/diseño. Conocimiento de trabajo previo existente, tanto académico como 

práctico. Se presenta un doble reto: encontrar patrones existentes, lo que conlleva trabajo de 

investigación, y aplicar el elegido de forma adecuada, lo que requiere comprender en toda su 

profundidad el problema a resolver. 

Aspectos culturales. Categoría importante dentro de los requerimientos; algunos son evidentes (p.ej. 

seguridad y privacidad), otros mucho mas ocultos provienen de aspectos procedentes de la burocracia, 

la tradición, etc., en general difíciles de modelar. 

Restricciones de diseño. Las restricciones sobre los modelos y los métodos usados son impuestas por 

el contexto del mundo real en el que los sistemas serán usados, y por las tecnologías que se usarán en 

el desarrollo de los sistemas. 

Restricciones económicas. Limitación de recursos, p.ej. financiación, tiempo y herramientas 

disponibles. 

3.2.1 Requerimientos de usuario 

Se usan los ya disponibles en el estándar ISO/TS18303 [18303] que configura el conjunto de 

requerimientos clínicos y técnicos que debe soportar la arquitectura de una HCE que permita usar, 

compartir e intercambiar partes o historias enteras, a través de diferentes proveedores de servicios, 

países y sectores de salud. 

Los aproximadamente 600 requerimientos iniciales se obtuvieron de mas 30 fuentes distintas 

[Kalral], entre las que se encuentran los proyectos europeos GEHR [Gehr] y EHCR-SupA 

[EHCRSupA] en los que el autor participó como investigador. Un posterior proceso de refinamiento 

ha dejado el número de requerimientos en 123. Se refieren a temas que están agrupados en el 

siguiente formato jerárquico: 

Estructura. Organización del registro (secciones, formato, portabilidad, usos secundarios, archivo). 

Organización de los datos (datos estructurados, datos no-estructurados, datos clínicos, datos 

administrativos). Tipos y forma de datos (tipos de datos, soporte para diferentes tipos de datos, datos 

referencia, datos de contexto, enlaces). Soporte de la representación de conceptos (soporte para 

múltiples sistemas de codificación, representación unívoca de la información, representación de 

texto). 
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Procesos. Procesos clínicos (Soporte de procesos clínicos, aspectos y problemas del estado de salud, 

razonamiento clínico, soporte a la decisión-guías-protocolos, plan de atención, órdenes y servicios, 

atención integrada, aseguramiento de la calidad). Registro de procesos (captura de datos, 

recuperación-petición-vistas de datos, presentación de datos, escalabilidad) 

Comunicación. Mensajes. Intercambio de extractos. 

Privacidad y protección. Privacidad y confidencialidad. Consentimiento. Control de acceso. 

Integridad. Auditación. 

Médico-Legal. Soporte de requerimientos legales. Actores (paciente, identificación del paciente, 

identificación del usuario, identificación del agente sanitario, autor responsable, atestado de entradas). 

Competencia clínica. Exactitud. Preservación del contexto. Permanencia. Control de versiones. 

Ética. Soporte a la justificación ética. 

Consumidor/Cultural. Soporte de aspectos del consumidor. Soporte de aspectos culturales. 

Evolución. Soporte de la evolución de la arquitectura y sistemas de HCE. 

3.2.2 Paradigmas de Diseño 

La propuesta de la openEHR Foundation para unos modelos que van a tratar sobre todo con la 

complejidad y el cambio en el conocimiento e información manejada, se basa sobre los siguientes tres 

paradigmas: 

Separación de responsabilidades 

Separación de puntos de vista 

Separación Conocimiento/Información 

La finalidad última es conseguir im diseño de modelos que permitan que las modificaciones en la 

representación del conocimiento puedan ser incorporadas al sistema posteriormente a su desarrollo y 

uso sin necesidad de reescribir software. 

3.2.2.1 Separación de responsabilidades 

Los sistemas verdaderamente complejos solo son tratables si su funcionalidad se divide en partes o 

subsistemas, construyendo lo que Maier [Maier] denomina un Sistema de Sistemas. Las principales 

características son: 

Cada sistema o componente debe tener una responsabilidad bien definida. Es necesario por tanto 

identificar las responsabilidades de cada componente, permitiendo un modelado, un desarrollo y 

un uso independientes para cada sistema. Cada componente debe ser usable y reusable por sí 

mismo. 

La interdependencia entre los componentes debe ser baja, y también debe serlo entre sus modelos. 

Es necesario por tanto que exista un bajo acoplamiento entre los modelos de cada componente. 
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Los interfaces entre los sistemas deben estar definidos con claridad. Es necesario por tanto 

describir formalmente los interfaces entre los modelos. 

Sin duda una de la mejores contribuciones en este apartado sigue siendo el trabajo del grupo 

OMG/HDTF [OMG] dedicado a la especificación de servicios y de interfaces para esos servicios en el 

dominio sanitario. 

Posterior experiencia, tanto académica como de desarrollos prácticos, ha conducido a describir como 

buena, es decir presentando una responsabilidad clara, un bajo acoplamiento, y un interfaz definido, 

una partición del universo del dominio en servicios/responsabilidades/funcionalidades tales como las 

siguientes^: 

- Historia Clínica Electrónica (HCE eq EHR). 

Seguridad. Control de acceso. 

Identificación de las partes; p.ej. Pacientes, Demographics. 

Datos de Referencia; p.j. Medicamentos, interacciones entre 

Terminología. 

Modelos clínicos (modelos formales de conceptos clínicos). 

Flujo de trabajo (soporte a los procesos asistenciales). 

Gestión de eventos; p.ej. gestión de órdenes. 

Guías clínicas. Protocolos y Vías de asistencia. 

Soporte a la toma de decisiones (descansa en codificación y modelos clínicos). 

Aspectos administrativos de la gestión de pacientes (Admin). 

Localización de recursos. 

Cada sistema/servicio/modelo es relativamente pequeño y puede ser especificado, construido y usado 

de forma independiente. Cada servicio provee información a los demás via un interfaz. El propio 

proceso de estandarización (un estándar para cada servicio) asegurará que los servicios podrán 

comunicar entre sí, y por tanto cooperar. 

3.2.2.2 Separación de puntos de vista 

La estructura de cada estándar se puede describir siguiendo el estándar ISO Modelo de Referencia 

para Procesamiento Distribuido en Sistemas Abiertos (ISO RM/ODP) [ISO/RM], el cual usa cinco 

puntos de vista para distinguir los diferentes aspectos de los sistemas distribuidos: 

^ Esta división del dominio (TICs en la medicina clínica) obviamente no está estandarizada, y probablemente 

tarde en estarlo, si es que alguna vez llega a estar. Algunos servicios/sistemas se adoptarán rápidamente de 

forma generalizada; otros, la experiencia irá "asentando" cual es la división mas idónea para cada campo de 

actividad dentro del dominio. 
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Empresa. Incluye las denominadas actividades de negocio, es decir, propósito, responsabilidad y 

políticas del sistema especificado. 

Información. Incluye la semántica de la información que necesita ser almacenada y procesada en el 

sistema. 

Computación. Incluye la descripción del sistema como un conjunto de objetos que interactúan a través 

de los interfaces, permitiendo la distribución del sistema. 

Ingeniería. Incluye los mecanismos que soportan la distribución. 

Tecnológico. Incluye la descripción de los componentes con los que se construye el sistema 

Como consecuencia de este paradigma, cada sistema (antes por la influencia 'middleware' se ha 

llamado servicio) necesita ser definido en términos de los distintos puntos de vista. En la etapa que 

nos ocupa (proceso análisis/diseño) los únicos puntos de vista de interés son: Información (lo que 

entra y es procesado por del sistema) y Computación (interfaz del servicio). 

Por tanto, para cada servicio del apartado anterior se habrá de elaborar un modelo desde el punto de 

vista información, que se denomina Modelo de Referencia; y un modelo desde el punto de vista 

computación, que se denomina Modelo de Servicio. El modelo de servicio es un API de alto nivel (los 

definidos por OMG-HDTF [OMG], p.ej PIDS, TQS, COAS, etc, pertenecen a este nivel). 

3.2.2.3 Separación Conocimiento / Información 

Del conjunto global de ideas en un dominio, la distinción entre conocimiento e información es como 

sigue: 

Conocimiento. Hechos que han sido acumulados a lo largo del tiempo, procedentes de muchas 

fuentes, y que son verdad en todas las instancias de las entidades que se describen. Son declaraciones 

acerca de clases de cosas (entidades), p.j. "El septum atrial separa las aurículas izquierda y derecha 

del corazón humano". Son el tipo de declaraciones que están en las enciclopedias y las bases de 

conocimiento, y se pueden considerar como modelos mentales de entidades del dominio. 

Información. Hechos u opiniones (declaraciones) recogidos_de o relativos_a entidades específicas; 

p.ej José Español (14 años) tiene un defecto en el septum atrial. Frecuentemente se denominan Datos 

a estas declaraciones (información) cuando se almacenan y gestionan en un sistema informático. 

Información es lo que los sistemas crean y procesan. 

Un Ítem de información es una instancia de un concepto de información (p.ej. una clase en un modelo 

orientado a objetos, una entidad en un modelo entidad/relación, etc); pero también es un ejemplar de 

un Ítem de conocimiento (p.ej modelos de Persona, Resultado_de_Prueba, Orden, etc) 

A la hora de diseñar un sistema, la aproximación clásica ha sido construir ambos tipos de semántica 

(información y conocimiento) en un único modelo desde el ptmto_de_vista información. 
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Independientemente de la metodología usada (p.ej. orientada a objetos, E/R, etc.), se mezclaban 

ambos sobre el software y las bases de datos utilizadas. 

El desarrollador del modelo y el especialista del dominio que aporta el conocimiento del dominio, 

mediante discusión ad-hoc identificaban los conceptos del dominio y diseñaban un único modelo que 

se mapeaba sobre un esquema (p.ej. relacional, orientado a objetos, etc), dando lugar a un desarrollo 

software que manejaba un almacén de datos definido por el esquema. 

Un diagrama de grandes bloques puede vers en la figura 2.1. 

Entorno de Usuario 

basado 

Entorno Desarrollo 

Figura 3.1 Modelo clásico (único) de desarrollo. 

Sin embargo, esto ha demostrado ser una mala idea, por varias razones: 

Se implican en el proceso de diseño personas con muy diferentes experiencias y habilidades; forzarlos 

a trabajar en estrecha conjunción ha sido tradicionalmente una fuente constante de conflictos, sobre 

todo por la obligatoriedad de aprender ambos, conceptos y terminología del dominio del otro, siendo 

casi siempre poco efectivo el aprendizaje de nuevos formalismos. 

Pero lo realmente ineficaz a medio plazo, es que el diseño así realizado se vuelve rápidamente 

obsoleto, o nunca se termina del todo. El conocimiento está siempre creciendo, siempre cambiando, y 

el conocimiento de entidades complejas es complejo. Todo ello ha conducido tradicionalmente a 

sistemas con grandes problemas de mantenimiento y actualización. 

Es necesario aprovechar que en todo modelo existen dos grupos bien diferenciados de conceptos: Un 

número pequeño de conceptos genéricos, la "gramática del dominio", que es manejado por el 

desarrollador del modelo; y un número muy grande de conceptos - modelos de conocimiento- que son 

entendidos y descritos por los especialistas del dominio. 

Se propone en el proceso de análisis/diseño usar una metodología basada en un modelo de: gramática 

+ vocabulario + frases, es decir un modelo técnico que sea capaz de expresar instancias de 

conocinúento modeladas separadamente como conceptos específicos de conocimiento del dominio. 
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Dicho en otros términos, separar conocimiento de información, es decir, separar dentro del 

pxmto_de_vista información dos modelos: un Modelo de Referencia y un Modelo de Conocimiento. 

El modelo de referencia maneja items de información (conceptos genéricos); el modelo de 

conocimiento maneja items de conocimiento (modelos de conocimiento). 

Esta metodología da respuesta a los dos grandes problemas existentes. Al problema de requerimientos 

del cambio: el modelo de referencia es pequeño, genérico y a prueba de cambios. Y al problema de 

gestión de la colaboración en el desarrollo: desacoplo del proceso llevado a cabo por el experto del 

dominio y el proceso de construcción del software. Permitirá a los dos grupos de personas trabajar de 

forma independiente y comunicarse a través de herramientas de colaboración. 

3.2.3 Nueva metodología de desarrollo 

Basado en los tres paradigmas de diseño descritos en el apartado anterior, se propone una metodogía 

cuyas características mas importantes son dos: la existencia de un doble modelo (referencia y 

conocimiento), y el desarrollo controlado de los conceptos del dominio manejados por los futuros 

sistemas de información. 

3.2.3.1 Terminología en la HCE 

La necesidad de llegar a un desarrollo controlado de los conceptos del dominio se hace evidente 

atendiendo a la tradicional dificultad existente en la relación terminologías/HCE. Una descripción 

muy esquemática del problema se describe a continuación. 

En el nivel técnico mas elemental, las terminologías se usan en la HCE para tres propósitos: 

Nombres de items, los cuales forman el contexto semántico de los datos (valores). 

Datos (valores), para valores expresados textualmente. 

Preguntas, para intentar encontrar en la HCE información necesitada. 

El mayor problema, y la mayor causa de confusión proviene de la necesidad de especificar 

correctamente el significado de términos que son combinación de otros términos. Rector [Rect2] 

caracteriza el problema usando dos nociones: 

Encapsulación, cantidad y forma de la información en una entidad terminológica. 

Elección entre términos pre-coordinados (predefinidos usando una única entidad terminológica) y 

post-coordinados (creados en el "punto de uso" por la combinación de pequeñas entidades 

predefinidas). 
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Es obvio que existen muchos términos que son compuestos de términos mas básicos, y su inclusión en 

una terminología determinada provocaría una explosión combinacional de términos pre-coordinados 

que la haría inmanejable [Rectl][Rect2]. 

Se reconocen en general cuatro clases de significado de términos combinados: 

Cualificación. Términos cualifícadores añadidos a un término raíz, hacen el significado mas 

específico. Las instancias del nuevo término lo son siempre del raíz. Deben ser representados de tal 

forma que preguntas generales realizadas a la HCE acerca del término raíz, sean positivamente 

contestadas. 

Modificación. Términos modificadores que cambian el significado del término raíz, (p.ej términos 

adicionales riesgo_de, miedo_de). Las instancias del nuevo término pueden no serlo del raíz. Muy 

difícil encontrar reglas de representación; en la gran mayoría de los casos a preguntas generales 

reaUzadas a la HCE acerca del término raíz, han de ser negativamente contestadas. 

Negación. Es un tipo de modificación. Muy problemática su representación. 

Especificación. Casi todas las combinaciones de términos que definen una entidad anatómica, 

fisiológica o bioquímica, especifican una entidad precisa o un aspecto de una entidad mayor, es decir, 

son instancias de especificación. También los son las combinaciones de términos que forman los 

nombres de secciones; especifican el tipo de información que se espera esté registrada en esa sección. 

En principio existen dos posibles soluciones a los problemas que plantea la pre-coordinación: la post

coordinación de términos (fuera de la terminología) y el uso de modelos estructurados. 

Post-coordinación. El modelo de referencia debería incluir un tipo de Término_codificado que 

permitiera un término raíz y tuviera términos adicionales asociados, indicando claramente si el 

significado es cualificación o modificación. Pero en muchos casos de términos con modificadores es 

bastante obvio que no es una buena solución (p.ej diversas opciones en un diagnóstico diferencial). En 

el caso de combinaciones de términos cuya función es especificar alguna entidad, es evidente que 

puede llegar a haber tal cantidad, que llega a ser inmanejaable. 

Modelos estructurados. Modelos que describen coordinaciones particulares de términos, tal y como 

son usadas en un contexto particular. Esta aproximación es la escogida desde hace tiempo en todas las 

organizaciones de estandarización: CEN (categorías estructuradas) [12226], openEHR (arquetipos) 

[Beal3], HL7 (témplales) [Elk], dado que provee una plataforma de estandarización de la post

coordinación de términos, de acuerdo a usos reales. 

3,2.3.2 Modelo de Referencia 

El modelo de referencia es igual a la gramática, es decir, es un conjunto de reglas para construir 

sentencias. Contiene los conceptos mas genéricos del dominio, por lo que si está bien diseñado, no 

cambia, y precisamente por ello es por lo que puede ser utilizado para comunicar. Pero para describir 

algo real necesita: 
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Un diccionario de palabras (vocabulario) 

Sentencias con significado (conceptos válidos de conocimiento del dominio). 

Solo con gramática + vocabulario se pueden construir sentencias sin ningún significado; son válidas 

técnicamente desde un punto de vista formal, pero no lo son desde su semántica. 

El modelo de referencia ha de ser lo menos volátil posible, por lo tanto en su elaboración se deben 

seguir normas como las siguientes: 

Un modelo de referencia debe incluir una clase solamente si existe un anq>lio acuerdo de que es 

necesaria, y su inclusión no viola otros principios de modelado. 

Clases que representan conceptos lógicamente distintos, sin importar cuan similares sean, deberán 

aparecer separadas en el modelo de referencia, porque ellas pueden ser significativamente 

distintas en el desarrollo. 

Un modelo de referencia debe incluir un atributo o una relación solamente si al menos existe un 

amplio acuerdo sobre un caso de uso para él. 

Un modelo de referencia debería excluir clases que modelan directamente entidades específicas 

del dominio (p.ej paciente, medicación), porque su propósito es construir bloques genéricos para 

expresar tales entidades, no modelarlas directamente. 

Acerca del diseño de clases y atributos incluidos en el modelo de referencia, Page-Jones [PagJ] invoca 

dos principios básicos de un buen diseño de software: Alta cohesión (relación entre los elementos que 

constituyen una unidad encapsulada), y bajo acoplamiento (medida de la dependencia entre dos 

elementos software). 

Pruebas que pueden realizarse a un modelo de referencia para medir su cohesión son: 

Para cualquier instancia de una clase, ¿es aplicable en todos los posibles contextos en los que 

puede ser creada? 

Para cualquier atributo (incluso los heredados) de una clase, ¿es apHcable a la mayoría de las 

instancias de la clase, independientemente de dónde fueron creadas? 

3.2.3.3 Modelo de Conocimiento 

Un dominio contiene conceptos específicos y relaciones entre esos conceptos: 

Conceptos. Descripciones coherentes de entidades del dominio que son identificados separadamente 

por usuarios del dominio y usados de una manera autocontenida para registrar información. 

Relaciones. Composición, especialización/generaUzación. 

El modelo de conocimiento maneja conceptos que a su vez pueden ser representados como estructuras 

(modelos) de conocimiento. Un concepto se puede especificar mediante: 

Un modelo formal. 

Reconocido por expertos del dominio y los usuarios, 
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Unívocamente identificado 

Autocontenido, y 

Con una determinada granularidad de registro/transmisión de información. 

Un concepto puede componerse de otros conceptos, o puede ser la especialización de otro. 

Una buena base de modelado es obligar a que la relación entre conocimiento e información sea la 

siguiente: La información debería ser creada tanto como sea posible, como imagen de los 

componentes estructurales de conocimiento (conceptos del dominio). Es decir, los items de 

conocimiento sonpatrones a los cuales los items de información deben ser conformes. 

De esta forma, en un contexto clínico determinado, la información debería ser registrada de acuerdo a 

una estructura de conocimiento adecuada, previamente consensuada. 

Será por tanto necesario establecer reglas y llegar a acuerdos generalizados sobre qué es un concepto 

y qué no lo es, y sobre los distintos niveles de complejidad existentes; o lo que es lo mismo, llegar a 

acuerdos para poder llegar a identificar las clases y los atributos del modelo de referencia por un lado, 

y por otro, identificar los conceptos válidos del dominio. 

En el sistema HCE (o servicio 'EHR'), ejemplos de conceptos y de no-conceptos son: 

"Presión arterial" es im concepto, pero no lo es "presión sistólica". 

"Orden de medicación", pero no "nombre genérico". 

"Dirección", pero no "nombre de la calle". 

y ejemplos de conceptos compuestos: 

"Prescripción" = lista de "orden de medicación" + las instrucciones 

"historia familiar" = lista de "historia de miembro familiar" 

3.2.3.4 Variabilidad en los conceptos 

El problema de la variabilidad dentro de un concepto queda explicitado con el hecho de que se sigue 

llamando a una instancia de conocimiento "presión arterial" aunque: Algunos elementos sean 

optativos; o puedan agregarse nuevos elementos por cambio en el protocolo de medida (p.ej cuarto 

soitído); o aparezcan cambios en los nombres de los elementos (p.ej "presión sanguínea sistólica" vs 

"sistólica" vs "presión sistólica" vs "presión, sistólica"). 

En un caso mas complejo, como es el concepto "orden de medicación", puede estar en un estado entre 

varios posibles. La variabilidad está entonces definida por una máquina de estados, que contiene: 

Estados (propuesto, ordenado, en_ejecución, cancelado, retrasado, abortado, completado) y eventos 

(ordenar, comenzar, cancelar, abortar, finalizar, etc). 

El problema es que en general, siendo el mismo concepto, se reconocen muchas posibles variaciones 

sobre una definición ideal de dicho concepto. De hecho un concepto puede ser una constelación de 

posibles casos. 
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Para controlar de alguna forma esa variabilidad es necesario ser capaces de definir restricciones sobre: 

Nombres de elementos (p.ej. que casen con patrones / listas de términos) 

- Tipos valor, p.ej. CANTIDAD | RANGO_CANTIDAD 

Valor de rangos, p.ej. O - 500 mm[Hg] 

Estructura: optativo, obligatorio, nuevo 

etc 

de esta forma se llega a que un concepto del dominio sea en realidad formalmente un modelo de 

restricciones. 

Lo que realmente se podría es expresar formalmente un concepto del dominio como un conjunto de 

restricciones sobre las instancias de las clases del modelo de referencia. Ver Tabla 2.1 

Tabla 3.1 Relación entre instancias de los modelos de refrencia y conocimiento. 

Instancia en el modelo de referencia Instancia en el modelo de conocimiento 

valor rango del valor / unidades, etc 
variable de estado (valor) estado / tabla de eventos 
tipo conjunto de tipos 
relación cardinalidad de la relación 
> 1 elemento relación funcional 
lista N, clasificar, ordenar, etc 
tabla N, nombres de columnas, número de ñlas, etc 

llegando finalmente a que el modelo de conocimiento sea un modelo de restricciones del modelo de 

referencia. Las instancias de este modelo de restricciones son denominados Arquetipos. 

3.2.3.5 Arquetipos 

Un arquetipo se define como un modelo formal de un concepto clínico en-uso (no un concepto de 

referencia) [Beal3]. La definición de ese concepto perteneciente al dominio puede ser volátil. Cada 

arquetipo, perteneciente a la parte de conocimiento del dominio, es xm concepto completo y distinto 

del dominio. Es presentado como estructura + restricciones. 

Los arquetipos definen configuraciones válidas de los datos (por tanto, instancias del modelo de 

referencia), pobladas por la terminología del dominio. Los arquetipos se pueden: conq)oner, 

especializar y versionear. Los arquetipos tienen 'id' y 'paths' para ser identificados y localizados. 

Los arquetipos son creados por especialistas del dominio usando herramientas y salvándolo como un 

XML-esquema (hasta ahora), o mas recientemente en documentos escritos en el lenguaje ADL. 

Los sistemas los usan para compartir conceptos del dominio, controlar la creación y aprobación de 

datos, y para realizar preguntas. Son la base para realizar preguntas/peticiones inteligentes. 
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El modelo de conocimiento (también llamado modelo de arquetipos) cuyas instancias son los 

arquetipos, está basado en el modelo de referencia, ver figura 3.2, tal y como se expuso en el apartado 

anterior (ver Tabla 3.1). 

Un manera de ayudar a comprender mejor qué son los arquetipos es realizar una analogía con el 

lenguaje, ver Tabla 3.2. 

Tabla 2.2 Analogía con el lenguaje 

Lenguaje Natural Escenario de modelado 

Gramática Modelo de referencia 

Vocabulario Términos codificados 
Tipos (valores) 

Sentencias Datos 
Sentencias modelo Arquetipos 

Meta-gramática Modelo de Arquetipos 

Significado 

Modelo de sentencias válidas, 
(estructuras de datos válidas) 
Diccionario de palabras permitidas 

Información real 
Modelos sentencias con significado, 
(conceptos de conocimiento del dominio) 
Modelo todas las sentencias modelo, 
(modelo de conocimiento). 

3.2.3.6 Propuesta con doble modelo 

Como resumen de los apartados anteriores se puede invocar que los principios sobre los que se asienta 

la propuesta del doble modelo son los siguientes: 

Un modelo de referencia debe describir solamente conceptos del dominio genéricos y no volátiles, 

para maximizar su aplicabilidad e inmunidad al cambio. 

Entorno de Referencia + Conocimiento 

Entorno de Usuario Entorno Desarrollo 

Figura 3.2 Diagrama de bloques del doble modelo 
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Separación del dominio y el desarrollo del software. El software y las bases de datos deben estar 

basados en el modelo de referencia, no en los modelos de conocimiento del dominio. La información 

(los datos) son instancias del modelo de referencia. 

Otros aspectos técnicos de interés son: 

Lx)s arquetipos son definiciones formalizadas de conocimiento y estandarizadas. Se puede 

proporcionar interoperabilidad entre sistemas a nivel conceptual (interoperabilidad semántica). 

Se podrá realizar procesamiento automático sofisticado. Pueden asumirse arquetipos y semántica 

del modelo de referencia. 

Rápida estandarización y despliegue: el modelo de referencia y el software que maneja los 

mensajes puede terminarse y desplegarse sin saber ningún arquetipo de antemano; los sistemas los 

procesarán correctamente cuando ellos lleguen 'online'. 

Localización: los arquetipos creados por especialistas del dominio no requerirán ningún tipo de 

acreditación para ser usados localmente. 

3.2.4 Representación del conocimiento del dominio 

En este apartado se describen brevemente los principios que subyacen a los recientes acuerdos en el 

seno de 'EHRcom Task Forcé' sobre la revisión de CEN ENV13606:1999, y que en última instancia 

lo que pretenden es resolver, mediante una nueva metodología, el 'gap' existente entre el nivel de las 

instancias del modelo de referencia y el nivel mas bajo del contenido, el vocabulario (palabras, 

términos y frases) utilizado. 

El problema del significado de la información, y la preservación de ese significado cuando la 

información es transferida entre sistemas de información (interoperabilidad semántica), es complejo. 

Un primer paso es comprender que el significado no es producto solamente del contenido, sino del 

contenido + contexto. 

Tradicionalmente el significado de la información era producto del sistema de información (esquema 

usado, p.ej relacional) en el cual estaba almacenado y de la terminología usada. La semántica del 

sistema de información, en mayor o menor extensión, estaba presente en el modelo de la información 

(de referencia). El 'gap' semántico existente entre el modelo de referencia y el vocabulario, 

usualmente era puenteado mediante código de programación y convenciones acordadas con los 

usuarios. Esto significaba mezclar la semántica del nivel del dominio con el sistema de información 

mismo, lo que ha conducido a sistemas que gestionan mal el manejo de información que, como es el 

caso de este domiiúo, a veces es compleja y cambia frecuentemente. 

Muchos de los sistemas de información actuales utilizan metadatos, aproximación a menudo muy 

sinúlar a los arquetipos, pero no establecen una separación tan radical y formalizada entre 
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información y conocimiento. En realidad, el doble modelo supone de hecho una importante 

innovación en el campo del desarrollo de software para sistemas de información. 

La representación del conocimiento descansa sobre dos tipos de análisis: ontológico y de contexto, 

realizándose después una propuesta de uso de arquetipos y templates [Beall]. 

3.2.4.1 Análisis ontológico 

El análisis ontológico proporciona una clasificación multinivel de conceptos de conocimiento del 

dominio [Fraz]. La suma de conceptos, expresada formalmente, en un determinado nivel de 

abstracción en el dominio es una ontología. Proporciona también una guía parcial para una estructura 

gruesa de un dominio. 

Nivel 0. Principios. Contiene los conceptos que expresan el conocimiento de hechos (procesos y 

entidades) aceptados, que son verdad en todas las instancias. Son los elementos básicos no-volátiles y 

necesarios para que pueda existir un lenguaje. El conocimiento en este nivel es independiente de los 

usuarios, o de procesos tales como asistencia o educación, que admiten interpretaciones. 

En este nivel se incluye el contenido de los vocabularios controlados o terminologías. Algunos son 

verdaderas redes semánticas, p.ej. SNOMED-CT [SNOMED]; otros son poco mas que diccionarios de 

términos, p.ej. ICD [ICD] e ICPC [ICPC]. También se incluyen en este nivel declaraciones acerca de 

datos básicos (p.ej cantidades). 

Nivel 1. Descriptivo. Contiene los conceptos (composiciones de conceptos del nivel 0) que expresan 

la descripción de observaciones, pruebas (tests), prescripciones u órdenes ocurridas en el dominio. 

Son miles los conceptos existentes en este nivel, pero todos tienen algo en común, son la descripción 

autocontenida mas pequeña de fenómenos diferenciados. Ejemplos de conceptos de este nivel son: 

Observaciones (p.ej. presión sanguínea, índice de masa corporal, etc), resultados de pruebas (en 

bioquímica, microbiología, radiología, cardiología, etc), prescripciones (de medicamentos, etc). Son 

entidades de información de uso clínico que representan composiciones particulares de varios 

términos del nivel anterior. 

Nivel 2. Organizativo. Contiene conceptos creados por los profesionales del dominio para ordenar las 

enormes cantidades existentes de ítems descriptivos del nivel anterior sin relacionar. Los conceptos de 

este nivel se construyen con jerarquías de nombres (usados como etiquetas) que pueden ser 

codificados usando terminología. 

Es frecuente, sobre todo en atención primaria, cuando se utiliza una historia orientada_ajproblemas, 

organizar los items descriptivos que se producen en im encuentro médico-paciente, mediante una 

jerarquía de cabeceras denominada problema/(subjetivo, objetivo, evaluación, plan). 
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Existen muchas otras estructuras de cabeceras [Nhsh], denominadas en muchos casos secciones, que 

se utiUzan en la documentación relativa a muchos tipos de Informes (p.ej de una intervención 

quirúrgica, de anestesia, etc), exámenes (p.ej cardiovascular, oftalmológico, etc), evaluaciones (p.ej 

estado mental, etc) o resúmenes (p.ej de alta, de derivación, etc). 

Nivel 3. Temático. Contiene conceptos que expresan importantes actividades clínicas realizadas al (o 

para el) paciente, o importantes categorías de conocimiento acerca del paciente. Están relacionados 

con la captura de la información, la contribución de información a la historia, o la revisión 

(incluyendo modificación) que pueda hacerse en una sesión o un encuentro. Los conceptos en este 

nivel suelen constituir la unidad de comunicación, por ello necesitan ser completos respecto al tema 

de que se trate, es decir deben incluir toda la información contextual relativa a su registro o creación 

(ver siguiente apartado). 

Se corresponden con las clases 'COMPOSITION' (CEN), TRANSACTION (openEHR) y CDA 

(HL7v3) [CDA]. 

Son ejemplos de conceptos de este nivel los incluidos en categorías como: items persistentes (p.ej 

historia familiar, historia de vacunación, lista de problemas, medicación actual, precauciones 

terapéuticas, etc), items demográficos (p.ej identidad del paciente, identidad del profesional sanitario, 

etc), eventos (p.ej encuentro, prescripción, prueba de laboratorio, etc), y procesos (p.ej plan de 

cuidados, etc). 

Aunque no siempre son incluidos en todos los trabajos [Beall], otros dos lúveles de ontologías 

pueden ser tenidos en cuenta: 

Nivel 4. Histórico. Contiene conceptos que permiten agrupar a lo largo del tiempo composiciones del 

nivel temático anterior. Ejemplos son las categorías 'items persistentes', 'items demográficos', o 

grupos de eventos (p.ej episodios) y procesos. 

Nivel 5. Comunicación. Contiene conceptos que expresan la selección y el empaquetamiento de 

información para comunicar (compartir) con otros usuarios. Se corresponden con las clases 

EHR_Extract (CEN, openEHR) y CDA document (HL7v3) 

3.2.4.2 Análisis del contexto 

El análisis del contexto describe cómo y en qué circunstancias fue adquirida la información y cómo 

permanece válida [RosMl][Kalra2][Beall]. 

Para una correcta comprensión de todo lo aquí involucrado es necesario en primer lugar definir: 

Situación. Región linútada del espacio-tiempo en la cual tiene lugar una actividad determinada. 

Contexto. Suficiente descripción de una situación que permita cualificar cualquier conocimiento 

creado o registrado en esa situación. 
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En segundo lugar es necesario distinguir entre la realidad y el registro de esa realidad; ambas deben 

ser recogidas en los modelos. Es necesario registrar no solo detalles de la realidad (p.ej declaraciones 

clínicas, entradas), sino también detalles del registro (p.ej folder, sección). 

Aspectos fundamentales a tener en cuenta en este proceso de diferenciación son los siguientes: 

Los eventos asistenciales, se conceptualizan como sesiones clínicas, en las cuales puede haber 

cualquier número de declaraciones clínicas. 

Las sesiones clínicas dan lugar a cambios en la HCE. Cada cambio es conceptualizado como una 

contribución. Estos cambios, una vez producidos, llevan a la HCE a un nuevo (y consistente) estado. 

Las declaraciones clínicas presentan una estructura {espacial y temporal), y eventualmente datos. 

El modelo de la HCE ha de describir una estructura interna informada por: la estructura de lo que está 

siendo registrado (p.ej entradas); la necesidad de organizarlo (p.ej secciones y folders), y la necesidad 

de controlar el cambio de forma adecuada (p.ej composiciones y contribuciones). 

Pero para que el conocimiento adquirido permanezca válido sobre el espacio y el tiempo, el contexto 

completo en el que fue creado o registrado necesita ser identificado, descrito e incluido en el modelo 

de referencia (Cap.4, aptdo 4.1.1). Sin la información contextual no hay garantía de que el significado 

de cualquier item, no importa cómo de ambiguo parezca cuando es registrado, se mantendrá cuando 

sea usado im tiempo mas tarde, por otros usuarios, o en otros sistemas. 

Se identifican los siguientes tipos diferentes de contexto: 

• Contextos de la propia información, del contenido: 

Contexto semántico (espacial) 

Contexto temporal 

• Contextos del mundo real: 

Contexto de generación de la información 

Contexto de sesión clínica, y 

Contexto del proveedor 

• Contextos del sistema de información: 

Contexto de interacción del usuario 

Contexto histórico 

Contexto de comunicación 

Todos los apartados que siguen tienen su reflejo en el modelo EHR_Extract (Cap.4, aptdo 4.1.1). 

Contexto semántico. El contenido de los conceptos (sobre todo los pertenecientes al nivel 1) se 

compone de datos (valores) que pueden generalmente ser expresados en términos de estructuras 

semánticas complejas de datos (p.ej 'single', lista, árbol, tabla), y que necesitan información 

contextual adicional para su localización, p.ej anatómica. 

El modelo de referencia debe incluir tipos que soporten explícitamente esas estructuras espaciales de 

datos. 
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Contexto temporal. Los valores situados dentro de las estructuras deben estar situados en un contexto 

temporal. Deben soportar representar el pasado, incluyendo atributos como, p.ej valor simple en el 

tiempo, serie temporal periódica discreta (valor de inicio, periodo y número de repeticiones), serie 

temporal aperiódica (lista de valores simples en el tiempo no separados por la misma duración), 

segmentos continuos de tiempo. También el futuro tanto periódico (valor de inicio, periodo), 

aperiódico, como complejo (p.ej cada dos lunes de 8:00 a 9:00). Incluso el futuro expresado en 

términos de otras condiciones, p.ej cuando el dolor cese, cuando el peso sea < 80 Kg. 

El modelo de referencia debe incluir tipos que soporten explícitamente esas estructuras temporales. 

Contexto de generación de la información. Situación de granularidad pequeña, asociada a la actividad 

de un humano o una máquina que genera datos (valores) situados en el tiempo. 

Incluye atributos comunes a cualquier tipo de información, p.ej: sujeto (a quién se refiere la 

información), sujeto_relacionado (idem), generador (observador o medidor), tiempo (cuando se hace 

la observación), y razón (referencia a una fuente de conocimiento, a una guía clínica, o una 

justificación clínica). También incluye atributos específicos de las distintas especies de información: 

Empírica (p.ej localización), protocolo, anormalidad. 

No-empírica (p.ej confidencialidad). 

Prescriptiva -intenciones, órdenes, comandos- (p.ej tiempo de ejecución), estado (máquina de 

estados). 

Procedimental (p.ej finalidad), acciones -conjunto de instrucciones llevados a cabo-, resultados, 

varianza -entre finalidad y resultados-, estado, periodo de ejecución previsto, periodo real de 

ejecución. 

El modelo de referencia debe incluir tipos para todas las especies de información (empírica, no-

empírica, instruccional o procedimental) y para cada tipo, atributos suficientes para la información 

contextual relativa a su generación. 

Contexto de sesión clínica. La información generada -recogida o creada- es, de forma mas o menos 

simultánea o posteriormente, organizada y aportada a la HCE durante y debido a actividades que 

conforman una sesión. Una sesión puede ser un encuentro paciente-médico, o la elaboración de un 

informe con los resultados de una prueba. Dentro de una sesión pueden darse múltiples situaciones de 

generación de información. Incluye los siguientes atributos, p.ej agente sanitario, agente sanitario 

legalmente responsable, sujeto (usualmente el paciente), tiempo de comienzo (de la sesión), tiempo de 

finalización, motivación, lenguaje, y otros. 

El modelo de referencia debe incluir tipos para soportar el contexto clínico. 

Contexto del proveedor. Información sobre el proveedor del servicio. Incluye los atributos: identidad 

de la organización, localización, etc. 
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Contexto de interacción del usuario. Cuando el usuario realiza la aportación a la HCE se produce una 

interacción con el sistema de información, caracterizado por los siguientes atributos: sujeto al que se 

refiere, persona que realiza la aportación, tiempo de la aportación, persona que autorizó la aportación, 

otro(s) corresponsable(s), lenguaje, local (tiempo, territorio, etc), conjunto de caracteres usado, nodo 

(sistema), y otros. 

Contexto histórico. Es la propia HCE como acumulador de los sucesivos cambios. El único atributo 

específico es la identidad del paciente. 

Contexto de comunicación. Información sobre la situación en la que un Extract es comunídado de un 

sistema a otro. Incluye los atributos: nodo original, nodo destino, agente sanitario solicitante, agente 

sanitario receptor, agente sanitario que autoriza la creación y envío del Extract, tiempo en el que se 

produce el envío, razón de la solicitud. 

Una relación de ontologías, contextos y su proyección en el modelo de referencia del CEN prENV 

13606-1 EHR_Extract (Cap.4, aptdo 4.1.1) se puede ver en la Tabla 3.3 

Tabla 3.3 Relación entre ontologías, contextos y modelo de referencia 

Nivel ontológico Contexto Modelo de referencia 

Principios 
Desa:iptivo 

Organizador 
Temático 
Histórico 
Comunicación 

Para la información sanitaria, las mayores dificultades de contextualizarla adecuadamente incluyen 

los siguientes problemas: representar relaciones semánticas complejas, establecer difíciles contextos 

temporales, y diferenciar el contexto de las actividades clínicas reales y el registro de esas actividades 

en el sistema de información. 

3.2.4.3 Propuesta sobre Arquetipos y Témplales 

Dejando al margen el diseño y calidad de terminación de un pequeño número de arquetipos ya 

escritos en el marco del proyecto GEHR-Australia [GeAu] [DSTC], los dos aspectos de mayor interés 

actualmente son: la introducción de un nuevo lenguaje de definición de arquetipos (ADL) [Beal4], 

que se verá en el apartado posterior de Material y Métodos (Cap.4, aptdo 4.3.2), y la reciente 

propuesta [Heard] de unificar y clarificar, en los dos ámbitos de estandarización en este campo 

(CEN/openEHR, HL7), el sigiúficado de los términos arquetipos y témplales, proponiendo un 

escenario controlado en la resolución del 'gap' entre modelo de referencia y vocabulario. 
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Valores 
Semántico 
Temporal 
Declaración clínica 
~ 
Sesión clínica 
Histórico 
Comunicación 

Datos (valores) 
Datos genéricos 

Entradas 
Secciones 
Composiciones 
EHR 
Extract 
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De las definiciones que se pueden encontrar en un diccionario, podría deducirse que los arquetipos 

son un tipo de témplate, puesto que [Wdic]: 

Témplate. Algo que establece o sirve como un patrón. 

Arquetipo. El patrón o modelo original del cual todas las cosas de un mismo tipo son representaciones 

o copias. 

En la actualidad el uso de los términos arquetipo y témplate es confuso. El 'gap' existente entre el 

modelo de referencia y el vocabulario no es igual en HL7 y CEN/openEHR. 

• En HL7. Las restricciones sobre el modelo de referencia RIM [HL7 RIM-RM] se aplican a través de 

Refíned Message Information Models (R-MIM) y Conunon Message Element Types (CMETs), a los 

que posteriormente siguen restricciones adicionales aplicadas a través de los 'HL7 templates'. 

• En CEN/open/EHR. Las restricciones sobre el modelo de referencia se aplican a través de los 

arquetipos; mientras que el conjunto de arquetipos usados para una colección de datos particular, 

puede ser fijado por un 'CEN/openEHR témplate'. 

En ambas aproximaciones los modelos son poblados por el vocabulario. 

Para unificar el significado de ambos términos, la propuesta realizada a los dos ámbitos de 

estandarización consiste en atender por separado dos grupos de consideraciones, uno que se podría 

llamar consideraciones semánticas, atienden sobre todo al contenido de los diferentes conceptos que 

pueden construirse; y otro que se podría llamar consideraciones de uso, tienen que ver con la 

especialización y la extensión de los conceptos. 

3.2.4.3.1 Consideraciones semánticas 

Las diferentes agregaciones que pueden ser consideradas conceptos discretos (distintos) y coiiq)letos 

que pueden aparecer en una HCE son: 

Colección de conceptos que juntos forman los atributos fijos de un concepto de un nivel superior, 

el cual es algo mas que las partes que lo componen; p.ej presión sanguínea, con sus dos presiones 

y protocolo asociado: posición, etc. 

Conceptos genéricos con sus atributos fijos, los cuales son un valor o una colección de valores 

que forman un subconjunto de un conjunto mayor conocido; p.ej un diagnóstico, con atributos 

fijos como fecha de comienzo, estado de la enfermedad, etc; una batería de resultados de 

laboratorio, con atributos fijos como fecha de la muestra, etc. 

Una colección de conceptos de los niveles anteriores medidos frecuentemente juntos y que 

pueden considerarse como conceptos; p.ej examen físico, conteniendo observación, palpación, 

auscultación y otros; signos vitales, conteniendo temperatura, presión sanguínea, pulso cardiaco y 

frecuencia respiratoria. 

Una colección de conceptos del nivel anterior que pueden formar una COMPOSICIÓN (CEN), 

TRANSACTION (openEHR) o un DOCUMENTO (HL7 CDA); p.ej nota de progreso, 
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conteniendo síntomas, examen físico, una evaluación y un plan; informe de laboratorio, 

conteniendo la batería de resultados, una interpretación y otros detalles; informe quirúrgico, 

describiendo la operación, los actores que intervinieron, complicaciones, y seguimiento requerido. 

Estos últimos de jerarquía mas elevada dependen sobre todo de la buena práctica, de casos de uso y de 

convenciones en la asistencia, presentando un impacto mucho menor sobre la semántica. 

El significado semántico de un artefacto (p.ej un modelo de un concepto) se deriva de las definiciones 

que incluye y de sus relaciones con otros artefactos del mismo tipo y artefactos afines derivados de la 

misma base de conocimiento. Con la incipiente disponibilidad de herramientas ontológicas (p.ej 

Protege [Protege]) y la comprensión de los requerimientos explicitados para proteger la semántica 

(p.ej las categorías estructurales del CEN/TC251/WG2 [12226]), empiezan a existir sistemas de 

información que usan herramientas de conocimiento y basan sus sistemas en ontologías (y modelos). 

Cualquier artefacto, arquetipo o témplate, que intente preservar la semántica debe estar relacionado de 

alguna manera formal con una ontología. Dados los requerimientos existentes de extensión y 

especiahzación, debe desarrollarse una regla estricta que gobierne el proceso de conseguirlos. 

Además, cada concepto representado como arquetipo o témplate y definido en una ontología, tendrá 

que ser discreto y completo; si no, no habría límite para la complejidad y relaciones entre conceptos. 

La finalidad de arquetipos y templates es tener y transportar significado, siendo muy conveniente 

minimizar su número y maximizar el reuso. 

La propuesta consiste en que los diferentes conceptos y colecciones de conceptos descritos 

anteriormente sean: a) representados como modelos semánticos, b) estén ligados a una ontología y c) 

se denominen arquetipos primarios. Sus características mas importantes son: 

Estos modelos proveerán interoperabilidad semántica. 

Estos modelos rq)resentan conceptos discretos y completos que no pueden ser tratados fácilmente 

solo con terminología, debido a que, requieren tanto valores como términos; son compuestos y 

necesitan registrar múltiples propiedades. Estos modelos van a ser requeridos para procesamiento 

automático. 

Estos modelos son almacenados, al menos en su forma genérica en una base de conocimiento que 

está unida a una ontología formal. Esta ontología puede soportar preguntas complejas en un 

sistema de información. 

Estos modelos serán registrados por organizaciones de estandarización en diferentes niveles (pais, 

región, o sector sanitario) 

3.2.4.3.2 Consideraciones de usuario 

Son consideraciones acerca de cómo la información es almacenada en una HCE; son necesarias para 

un determinado uso específico, pero no afectan a la interoperabilidad semántica. Hay dos niveles: uno 
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relacionado con la organización del registro y otro relacionado con las restricciones durante la captura 

de datos. 

Obviamente existen diferentes modelos de organizar la misma información; es diferente registrar un 

encuentro médico-paciente de forma tradicional (historia, examen físico, diagnóstico, plan), que 

registrarlo siguiendo un método orientado a problemas (subjetivo, objetivo, evaluación, plan). Un 

ejemplo puede veré en la Tabla 3.4 

Tabla 3.4 Comparación de dos métodos de organización 

Tradicional Orientado a problemas 

Historia Dolor de muelas 
Dolor de cabeza S: Dolor de muelas 
Dolor de muelas O: Hinchazón bajo molar R4 

Examen físico E: Abceso en la muela 
Fondo de ojo normal Dolor de cabeza 
Hinchazón bajo molar R4 S: Mal sueño nocturno 

Diagnóstico O: Fondo de ojo normal 
Abceso en la muela E: Secundario a dolor de muelas 

Se propone que estas restricciones se denominen modelos organizativos o arquetipos organizativos. 

Forman las SECTIONs (CEN / HL7 CDA), y ORGANISERs (openEHR). Sus características mas 

relevantes son las siguientes: 

Aunque su necesidad se basa sobre todo en casos de uso, todavía mantienen fuertes enlaces con la 

base de conocimiento; p.ej se sabría que están relacionadas secciones denominadas examen_físico 

y examen_abdominal. 

No hay necesidad de restricción en el número de estos arquetipos, pero sus relaciones deben ser 

comprendidas. 

Estos modelos no tienen verdadero contenido semántico. 

No hay necesidad de registrar estos modelos para interoperabilidad semántica. 

Estos modelos pueden no estar presentes en la ontología. 

No obstante es digno de tener en cuenta que compartir estos modelos organizativos ayuda a una 

interoperabilidad clínica, permitiendo a los usuarios encontrar rápida y de forma fiable agregaciones 

de información, ayudando en la navegación a través de la HCE. 

También es importante reconocer que estos arquetipos organizativos tendrán 'slots' que podrán 

rellenarse con otros arquetipos organizativos o arquetipos primarios [RosM2]. 

3.2.4.3.3 Templates 

Para especificar el uso de arquetipos organizativos y arquetipos primarios dentro de un componente 

de la HCE, es necesario otro tipo de artefactos. Será tan específico como sea requerido por los grupos 

de usuarios, y puede ser ampliamente compartido o no. El papel de estas especificaciones es describir 
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cómo se organizan las entradas de la HCE, qué elementos opcionales de las entradas son poblados, y 

qué valores o valores por defecto se le aplican. 

La propuesta consiste en que estas especificaciones, que se fundamentan sobre todo en preferencias de 

usuarios y entornos concretos, se denominen templates. Enseñarán qué arquetipos organizativos y en 

qué orden son usados, y qué primarios contendrán. Dos ejemplos, pueden verse en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Ejemplos de templates 

Témplate Contacto pre-parto Témplate Anotación sobre Asma. 

Historia Historia 
Síntomas Frecuencia de 'wheezing' 
Preocupaciones Diario y continuo Sí 

Diario pero no continuo 
Episodios por semanario 

Examen físico Laboratorio 
Presión sanguínea 'Peak Flow: 120 1/m. 
Frecuencia cardiaca fetal 
Palpación del abdomen 

Evaluación Evaluación 

Plan Plan 

Asma, Intermitente 
Asma, Medio-intermitente 
Asma, Moderada-persistente 
Asma, Severa-persistente Sí 

Esteroides orales 

En resumen se propone: 

Usar los arquetipos para describir conceptos que son incorporados a la HCE, y que pueden estar 

unidos a una ontología. 

Usar los templates para especificar restricciones para un mensaje, un documento o un 

componente de la HCE, predominantemente del tipo COMPOSICIÓN (CEN) / TRANSACTION 

(openEHR), o fragmentos de ellos, siempre en términos de arquetipos organizativos y primarios 

(y en HL7 además de clases RMIM y CMET). 

Ambos, arquetipos y templates se denominan frecuentemente modelos clínicos, como expresión 

simplificada de: modelos (estructura + restricciones) que representan conceptos de conocimiento del 

dominio clínico. 

De todo lo anterior se deduce que el dominio quedaría descrito por: 

El modelo de referencia que expresa los conceptos genéricos. 

Los templates que expresan los requerimientos de la captura de datos en una situación particular. 

Los arquetipos organizativos, que soportan navegación y una cierta interoperabilidad clínica. 

Los arquetipos primarios, que componen las entradas y soportan la interoperabilidad semántica, y 

El vocabulario (palabras y términos), que soportan la interoperabilidad semántica. 

3.2.4.4 Propuesta de doble modelo + representación controlada 
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Actualmente se considera que un sistema de información que maneje HCEs, es en realidad un sistema 

que gestiona (captura, procesa, comunica) instancias del modelo de referencia. La propuesta de 

metodología para salvar el 'gap' entre las instancias del modelo de referencia y la terminología, 

consiste en aceptar la existencia de un doble modelo (información y conocimiento), y en aceptar la 

representación controlada de los conceptos del dominio. 

3.3 Modelo Universal del dominio 

Para poder realizar verdaderas comparaciones entre estándares, o para poder integrar estándares 

cuando se afronte un desarrollo basado en ellos, es necesario establecer una especie de modelo 

universal [Beal2], entender su estructura e intentar mapear los estándares existentes en ese modelo 

universal de referencia. No tiene ningún valor normativo, sin embargo constituye una herramienta del 

mayor interés para tener una posición definida y entender el estado actual de la normalización de la 

HCE en las diferentes organizaciones de estandarización. 

Los pilares básicos sobre los que descansa el universo son, tal y como se ha expuesto en apartados 

anteriores: 

Sistemas distribuidos. Se definen servicios/sistemas en un entorno distribuido ('middleware'). 

Modelado de cada uno de esos servicios en varios niveles. 

- Separación de información y conocimiento. 

- Los sistemas son construidos a partir de los modelos de información. 

- Los modelos de conocimiento (cuyas instancias son los arquetipos y los tompiates) se 

procesan en tiempos de ejecución. 

La combinación dará lugar a sistemas de información basados en estándares en los cuales hay una 

familia de modelos para cada servicio: modelo de referencia (MR), modelo de conocimiento (MC) y 

modelo de servicio (MS), ver figura 3.3. El modelo de servicio sirve como API de alto nivel. 

Figura 3.3. Sistema de información distribuido y con separación de información y conocimiento. 

44 



Capítulo 3. Situación actual nomaUzación HCE 

Una primera gruesa aproximación de modelo universal puede verse en la figura 3.4. 

0 rdenes_2r ( H C M x t t ^ 

Patrones de H (^tructuras datóse Qlpos de D a t ^ 
-, análisis ,—1 

MC MC 

Soporte 

Figura 3.4 Modelo universal del dominio. (Con permiso del autor Thomas Beale). 

En los siguientes apartados se mapean sobre el modelo universal el estado actual de los trabajos de las 

diferentes organizaciones de estandarización. 

3.3.1 CEN/TC251AVG1, WG2. 

La situación actual puede verse en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 CEN/TC251/WG1 y WG2 (parcial). (Con permiso del autor Thomas Beale). 
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En el nivel de soporte, CEN ha aprobado la Especificación Técnica (no norma, para agilizar su 

disponibilidad) CEN/TS14796 [14796] que en realidad son un subconjunto del 'v3 Data Types' de 

HL7 lo que ayudará en gran medida a posibles armonizaciones en niveles superiores [Mari]. 

En el nivel de conocimiento, el prENV13606:1999 Health informatics - Electronic health record 

communication, básicamente proporcionaba en la parte 2 una primera aportación a términos del 

dominio. En la revisión prENV13606:2003 que se está llevando a cabo se añaden: arquetipos, 

templates, un modelo de arquetipos (lenguaje), definiciones para mensajes, componentes de 

información de propósito general GPICs [14822] que son compuestos de tipos básicos de datos que se 

utilizarán en la composición (posibilidad de varios niveles) de arquetipos y mensajes. 

Otra norma que se mapea en este nivel es la ENV13940 HeaUh informatics - System of concepts to 

support continuity of care [13940]. 

En el nivel de información la revisión prENVI 3606:2003 en su parte 1 describe el modelo de 

referencia de EHR-Extract. Se incluye en este nivel la prENV12967:1997 Health informatics -

Service architecture - Part 3. Computational viewpoint, que permitirá especificar los modelos de 

servicio de Extract, Demographics, Admin, etc. 

3.3.2 HL7 RM. 

La situación actual puede verse en la figura 3.6. 
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Figura 3.6. HL7 RIM. (Con permiso del autor Thomas Beale). 

En el nivel de soporte HL7 proporciona el modelo de información de referencia (RIM) que en 

realidad es un patrón de anáUsis basado en las clases: Entidad, Rol/Relación, Participación, 
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Acto/Relación; y un conjunto muy completo de tipos básicos de datos: 'v3 Data Types' [HL7 RIM-

RM]. 

En el nivel de conocimiento se definen los D-MIMs, R-MIMs y HMDs obtenidos a partir del RIM 

mediante sucesivas restricciones, p.ej quitando o renombrando atributos. Los R-MIM son dos cosas a 

la vez: esquemas de datos (modelos 'slots') para familias de mensajes y modelos de conocimiento, 

similares a los arquetipos y templates. Los CMETs son fragmentos reusables (un solo nivel de 

composición) de R-MIM [Marley]. 

En el nivel de información HL7 proporciona el modelo 'clinical document architecture - CDA'. 

3.3.3 openEHR. 

La situación actual puede verse en la figura 3.7 
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Figura 3.7. openElíR. (Con permiso del autor Thomas Beale). 

En el nivel de soporte, openEHR proporciona en modelo de referencia (MR) común como patrón de 

análisis para: el control del cambio, participaciones en procesos, atestados e identificación. Además 

tiene muy avanzados los modelos de referencia y conocimiento que describen los servicios de bajo 

nivel Tipos de datos y Estructuras de datos. 

En el nivel de conocimiento, se trabaja actualmente en el Servicio de Modelos Clínicos cuyos modelo 

de conocimiento y modelo de servicio están bastante avanzados. Se ha especificado el lenguaje de 

definición de datos (ADL) y se están poniendo a punto herramientas que ayuden en la elaboración de 

arquetipos, que permitan interoperabilidad semántica y templates que permitan interoperabilidad 

clínica. 
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En el nivel de información están elaborados los modelos de referencia, conocimiento y servicio de los 

sistemas 'EHR', 'Demographics' y 'Workflow'. 

3.3.4 OMG-HDTF. 

La situación actual puede verse en la figura 3.8 
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Figura 3.8 OMG-HDTF. (Con permiso del autor Thomas Beale). 

La aproximación que ha seguido OMG-HDTF implica desarrollar los modelos de servicio de los 

distintos sistemas obtenidos al separar responsabilidades. En la figura 3.9 pueden verse las 

realizaciones en los niveles de información y conocimiento. El mayor problema es que se 

especificaron esos modelos antes de especificar los modelos de referencia. Probablemente necesiten 

una actualización teniendo en cuenta los modelos de referencia que otras organizaciones están 

elaborando. 

48 



MATERIAL Y MÉTODOS 



Capítulo 4. Material y Métodos 

4. Material y Métodos 

4.1 Material. Modelos de referencia 

4.1.1 Modelo de referencia EHR_Extract (prENV13606:2003) 

El grupo de trabajo EURcom fue creado con el objetivo de revisar el pre-estándar prENV 

13606:1999, relativo a la comunicación de carpetas de paciente electrónicas, y proponer una 

actualización que pudiera ser aceptada como un estándar formal en 2004. Su trabajo se ha basado en 

el pre-estándar existente y su pretensión es: hacerlo más riguroso y completo, incorporando nuevos 

requisitos identificados; hacerlo interoperable con otras especificaciones, p.ej HL7 y añadir un 

mecanismo para poder aplicar los modelos genéricos a dominios clínicos individualizados. 

El estándar está compuesto de 5 partes: 

Parte 1. Modelo de referencia. 

Parte 2. Especificación para el intercambio de arquetipos. 

Parte 3. Referencia de arquetipos y lista de términos. 

Parte 4. Características de seguridad. 

Parte 5. Modelos de intercambio. 

En el momento de redactar este trabajo sólo está disponible la primera parte y primeros borradores de 

la segunda y cuarta; el resto se espera a lo largo de 2004. A continuación se describe el modelo de 

referencia del servicio EHR_Extract (ver Cap. 2, aptdo 2.3.1, fíg. 2.6) [13606:2003, Part 1] que será 

utilizado en este trabajo. 
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4.1.1.1 Resumen 

El concepto central del modelo de referencia es el de extracto, representado por la clase 

EHR_EXTRACT que contiene la parte de la historia de un paciente (o la historia entera) seleccionada 

para ser transmitida a otro sistema o proceso, así como la suficiente información como para 

identificarse a sí misma y al sujeto de atención al que se refiere la información, usualmente el 

paciente. Ver figura 4.1. 

Cada extracto formará parte de una estructura superior, el mensaje, representado por la clase 

EHR_MESSAGE, que es el mecanismo para realizar efectivamente las comunicaciones, y que se 

definirá en la parte 5 del estándar. 

El extracto puede también incluir una descripción de todos los términos referenciados en él (clase 

TERMINOLOGY_EXTRACT), así como información demográfica sobre los agentes que aparecen en 

el mismo (clase DEMOGRAPHIC_EXTRACT). Esta información se incluye para evitar problemas 

de interpretación si el sistema recq)tor no tiene forma de obtenerla por sí mismo (p.ej. cuando se ha 

obtenido de un servidor al que el receptor no tiene acceso). 

El resto de la información contenida puede dividirse en dos grandes grupos: a) la información clínica 

'per se', y b) la información auxiliar, o contextual. 

La información auxiliar tiene dos tareas fundamentales, por un lado provee a la información clínica 

de todo su significado y por otro, cumple con los requisitos médico-legales. Se guarda de la siguiente 

manera: 

Información de autoría. La clase FUNCTIONAL_ROLE permite almacenar información sobre el 

agente que ha participado en la generación de los datos, el rol con el que lo hizo y el medio que 

empleó para llevar a cabo la acción. Esta clase será utilizada por otras dentro del extracto. 

Información de auditoría. Se almacena en la clase AUDIT_INFO, y registra la información sobre 

quién ha hecho un cambio en el registro y por qué. En el caso de que sea una corrección de datos ya 

presentes, también almacena una referencia a los mismos. Tiene también la posibilidad de agrupar 

varios cambios en una unidad mayor, llamada contribución. 

Información de atestados. Existen partes del registro que deben ser atestadas, dotándolas de un estatus 

legal concreto. Para estas situaciones se utiliza la clase ATTESTATION_INFO, que permite recoger 

el momento en el que se hizo el atestado, así como las pruebas necesarias, o incluso una vista de la 

pantalla que veía el agente que lo realizó, que es requerimiento legislativo de algunos países. Por 

último, emplea una referencia a FUNCTIONAL_ROLE para especificar el autor del atestado. 
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EXTRACT ^ 
Package Referenca Model 

Verá on Merge2b"~ti. 
2004-02-04 
DL/DK 

EHR MESSAGE DEM0GRAR4C. EXTRACT 
p a r ü e s ; s e T « E X _ P A R T Y > 

A C C E S S POLICry 

Ue2ssge_t?e ib f7s 

E H R _ E X T P A C T 

e h f J d í l í : I! 

subjBct_of_CErfl í1^ : W 

tJTn«__ciBB.te(JÍi; . TS 

htH_at i tha i is rnQ(0. .1 j : I I 

wn \<S^'. • Sfrln 

a-iisslatiorií 

L INK 

n a t u » [ i : : CV 

ta ig« t_ rq_ i t i I 1 í " II 

•rt)le[0,.1I : C V 

foll&>vJm¡<[1í:BL 

E X T R A C T C O t 4 5 T W , I N T 

í i fne_pe«ÍDd i O . , 1 | : IVL<TS> 

i nax_3en í i l i v i t y [ 0 . ! [ In tes«r 

»ll_warsÍDnA ; [ C I I : B o o l e e n 

s r c h e t y p e _ i d 3 | 0 . . 1 | . S E T S Ü ^ 

•othe'__a}nsbtalnl3Ít)..1i : Strlng 

0 . - / V 

irrite 

AUDIT IHFO 

«hr_5ysterTT¡i; 

t ¡ r ne_CQmin i t t ed [ r : T S 

CQftvTTÍtte-r[1:: !l 

/ev¡aan__statLe¡0..1í : C S _ 

ress&n_fDt_Te)' islonro,.1 

pr6vrcMJS_>/'eríion[0..1í: 

OQnlr ibut icn_id[0. 1J : II 

v e ' a 5 n _ s e t _ i d [ D . . i ; : II 

RECORD^CO/JPONEfiT 
rremetlj: TEXT 
e t d r e t j p e J d í O , 1 J : I) 

a*etype_i-!Krti1 ̂ : SL 
s y n t h s s l > a ^ 1 l : ' B L 

pDlicy_itte(0 1 1 : S e T < l l > 

s e n s l t r v l i i l l j : C S . S E N S I T M T Y 

í m e t l : , TS 

C f M f l d . . i ; : 6 D 

at le5te<J_wewI0. .1 i . ED 

ier 

s s B i ! o n _ t i m e | i ; : IV t<TS?-

hca_le3al lv_respc insJbl6_for_ iBre[0. . t ; II 

h « I t ^ c a ^ e _ f a d l i t y i O . , 1 i ; II 

service_5etSna!3 . i ; : CV 

t e f r ¡ l c f y p , . i ; : C S _ T E R R I T O R Y 

O,.* ¡ ° ' Í 6 _ p a t e n t _ T e q a . . i ; II | / 

?m¡*r 

^ C f T I o r - l 

EMTRY 

B f o _ p r w í i i M 0 - 1 1 : F U t * : T I C J ! 4 i l L , R 0 L £ 
anno lB t ¡o re } ¡J , . i : - S E T s C S _ A M > t O T A T I C M s 
BCtJíHD . 1 ; S a i r g 

FUMCTICKAL R O L E 

luRd i -cn tQ. , i ; : CE 

p e f f w m e i f l j : II 

rnode[0 . -1 i ; CV 

fTFM 

errí?fTS5Í3Íi3..r : CV 

• o t s _ t i m e l 0 . . 1 ¡ ; i V L < T S > 

i tan_ i :» i ieg i :xy{D. . Í ] : C 5 _ I T E M _ C A T 

s t [ u c í u i e _ t y p e i 1 : : C S _ S T R U C T U R E _ T Y P E 

E L E M E h f T 

Inh'Biitirg 
D aBTjpe 
h-ere 

CEU 
go 

K 
•tus 

OiTA VALUÉ 

n u i l f l B V D u r C S WULL FLAV 

Colour Code: 

EHR_Exlract and 
immediate associaíes 

Record Compwienti\ 
and its inheritora 

Others TX 

Figura 4.1 Modelo de referencia EHR_Extract. 

Información de la sesión clínica. En la clase CLINICAL_SESSION se recoge la información de la 

sesión clínica en la que se añadió la información al registro. Esta información incluye la localización 
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de la sesión (momento, centro, servicio, territorio, legislación pertinente) y recurre a la clase 

FUNCTIONAL_ROLE para informar sobre el agente que la realizó. 

Información de relación con otros agentes. En la clase RELATED_PARTY se puede recoger 

información sobre una persona relacionada con el sujeto de atención, sin llegar a identificarla. 

Información de enlace. El estándar cuenta con la clase LINK para permitir enlazar partes del mismo 

que guarden algún tipo de relación, p.ej de causa - efecto. 

En cuanto a la información clínica, el estándar proporciona toda una serie de clases que permiten 

reproducir en el registro la estructura requerida de carpeta. 

La pieza fundamental sobre la que se construye toda la estructura es el componente, representado por 

la clase abstracta RECORDjCOMPONENT, de la que se derivan, y por lo tanto heredan sus 

características, el resto de clases contenedoras de información clínica. Es en esta clase donde se 

coloca la información relativa a: enlaces a otros componentes, clase LINK; información de auditoría, 

clase AUDITJNFO; y atestados, referenciados desde la clase ATTESTATIONJNFO. 

De esta manera es posible especificar este tipo de información para cualquier componente del registro, 

situado en el nivel que sea. También se registra aquí la información relativa a qué arquetipo se ha 

utilizado para crear el componente y si éste es el nodo raíz del arquetipo. 

De forma resumida, se puede decir que la información clínica se organiza de la siguiente manera: el 

extracto contiene un conjunto de versiones de composiciones (información recogida durante una 

interacción con el sistema) que pueden organizarse enfólderes para reproducir criterios organizativos 

dependientes de cada centro. 

La composición contiene entradas (fragmentos de información), que pueden agruparse bajo secciones 

(similares a los encabezamientos que aparecen en los documentos médicos) y cada entrada contiene 

elementos (contenedores de los datos simples reales), que pueden formar parte de grupos (para 

reproducir las estructuras complejas de datos). 

Una descripción un poco más detallada de esta organización es la siguiente: 

Toda la información presente en el registro se guarda en composiciones (clase COMPOSITION). Esta 

clase recoge la información que se ha añadido o modificado en una única interacción con el sistema. 

Sin embargo, se necesita otra mucha información de contexto para poder interpretar correctamente su 

contenido, por eso, la unión de las composiciones con el extracto se hace a través de versiones (clase 

VERSIÓN), cuya tarea es dotar a cada composición de la información de auditoría necesaria, 

informando de si la composición es original o sustituye o modifica otra. También sirve de contenedor 

para todos los atestados que pudieran tener la composición o cualquiera de los conq)onentes de ésta, 

siendo la clase ATTESTATION_INFO la que especifica a qué parte o elemento de la composición se 

refiere el atestado, conteniendo una referencia al RECORD_COMPONENT correspondiente. La 
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composición también incluye información sobre la sesión clínica en la que se generó (clase 

CLINICAL_SESSION). 

En la HCE la información puede estar organizada de distinta forma: por especialidad clínica, por 

problemas o episodios, por servicio, etc. Para poder reproducir estas estrategias, además de guardar 

todas las versiones de las composiciones, el estándar permite organizar las composiciones poifólderes 

(clase FOLDER). El extracto puede contener un conjunto de fólderes, cada uno de los cuales incluye, 

a su vez, más fólderes y un conjunto de referencias a composiciones (no la composición en sí, 

permitiéndose de esta manera que una composición pueda estar incluida en más de un fólder). Así se 

puede construir un árbol completo con la estructura requerida. 

Cada fragmento (afirmación, deducción, síntoma, resultado de pruebas, trozo de la historia del 

paciente, etc) de información recogida en una sesión clínica suele estar agrupado en secciones, según 

los temas clínicos, o secciones que indiquen p.ej el flujo de trabajo durante la misma o el proceso 

deductivo seguido por el agente clínico que la realizó. Por eso cada composición puede contener 

clases que recogen estos fragmentos de información o entradas (clase ENTRY), o bien agruparlos 

mediante un directorio de secciones (clase SECTION), que a su vez contengan más secciones o los 

fragmentos individuales. Esto se consigue incluyendo en la composición una o más instancias de la 

clase abstracta de contenido (clase CONTENT), de la que se derivan las dos anteriores. También a 

cada entrada se le puede asociar información de otros agentes que hayan participado en la generación 

de la información guardada (clase FUNCTIONAL_ROLE), o sobre el sujeto al que se refiere la 

información cuando este no es el paciente (clase RELATED_PARTY). 

Cada uno de los fragmentos de información contenido en una entrada, puede ser un dato simple (p.ej 

peso, ritmo cardiaco, etc) o más complejo (p.ej presión sanguínea, lista de medicamentos a los que el 

paciente es alérgico, serie temporal de presión arterial tomada con un holter, etc). Para poder 

almacenar estas estructuras de datos complejas, lo que contiene cada entrada es, de forma similar al 

contenido de cada sección, un conjunto de ítem (clase abstracta ÍTEM), que se instancia en otras dos, 

elemento (clase ELEMENT), que recoge un dato simple (siempre siguiendo uno de los tipos definidos 

por el CENTS 14796) y grupo (clase CLUSTER), que agrupa a un conjunto de elementos y/o otros 

grupos. Además de para la información clínica per se, esta estructura de grupos y elementos, se puede 

repetir en cada entrada para almacenar información que pueda ser útil para apoyar los datos clínicos, 

como el proceso deductivo que ha llevado a una conclusión, el protocolo clínico seguido, etc. 

Se debe recordar que todas las clases que contienen información clínica (COMPOSITION, 

SECTION, ENTRY, CLUSTER, ELEMENT, además de las abstractas CONTENT e ÍTEM) se 

derivan de RECORDJOOMPONENT, por lo que pueden tener asociada información de auditoría 

(clase AUDIT_INFO) específica, si así se requiere, o ser apuntadas desde un atestado (clase 

ATTESTATION_INFO) cuando éste se refiere sólo a una determinada parte de la composición, 
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puesto que estos últimos están todos recogidos en la versión, para dotar al extracto de una mayor 

homogeneidad. 

4.1.1.2 Clases y relaciones relevantes 

En este apartado se describen de forma mas estructurada cada una de las clases relevantes del modelo, 

añadiendo alguna información adicional de interés sobre lo descrito en el apartado anterior. 

4.1.1.2.1 Clase EHR_EXTRACT 

La entidad raíz del modelo es el extracto (EHR_EXTRACT) que representa parte o la totalidad de la 

HCE de un único sujeto de atención ('subject_of_care'), usualmente el paciente, extraída de un 

sistema y con propósitos de comunicarla a otro proceso (aplicación cliente, servicio middleware u otro 

sistema). Todo extracto forma parte de una y solo una entidad de mensaje (clase EHR_MESSAGE). 

Dentro del extracto, la información está contenida en dos partes: 

• Un conjunto de entidades demográficas (DEMOGRAPfflC_EXTRACT) y de terminología 

(TERMINOLOGY_EXTRACT). Estas entidades contienen, respectivamente, la información 

demográfica de todas las entidades presentes en el extracto y toda la terminología necesaria para 

interpretar correctamente la información. Esta estrategia asegura que la información será 

correctamente interpretada por el receptor, aunque no tenga acceso a los servicios que crearon el 

extracto. Además está previsto que se incluya también aquí la información de control de acceso, que 

se está definiendo en la parte 4 del estándar. 

• Un directorio de fólderes (clase FOLDER) y un conjunto objetos con versión (clase VERSIÓN), 

incluyendo ambos composiciones (clase COMPOSITION), que son los componentes es donde se 

almacenan los datos reales. 

Estas últimas clases permiten recrear la estructura jerárquica completa del registro, según los 

requisitos médico-legales. La composición (clase COMPOSITION) registra la información recogida 

durante una interacción con el sistema (visita de un paciente, intervención, etc.). Dentro de cada 

composición, la información se organiza en secciones (clase SECTION), que pueden reflejar desde las 

distintas fases de las que ha constado el encuentro hasta el proceso de razonamiento del autor. Su 

estructura facilita también la navegación por el registro. Cada una de estas secciones, las cuales 

pueden contener sub-secciones, se organiza por entradas (clase ENTRY), que guardan la información 

obtenida en cada observación simple, afirmación, o hecho clínico que se guarda en el registro. Para 

poder representar correctamente la complejidad que pueden tener los datos contenidos en las entradas, 

éstas se organizan en grupos (clase CLUSTER) y elementos (clase ELEMENT), contenedores finales 

de los datos y que, al combinarse, permiten reproducir estructuras como listas, árboles o series 

temporales (CENTS 14796 Tipos de datos). 
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El estándar también proporciona herramientas para poder organizar la información por episodios, 

especialidades, etc, que se hace mediante fólderes (clase FOLDER) que contienen referencias a las 

composiciones. En los siguientes apartados se ve esta organización con más detalle. 

4.1.1.2.2 Oase RECORDjCOMPONENT 

Esta clase abstracta es la base para todos los elementos de la jerarquía del extracto. De ella se derivan, 

y por lo tanto heredan sus atributos, el resto de componentes: FOLDER, COMPOSITION, SECTION, 

ENTRY, CLUSTER, ELEMENT y dos clases virtuales más, CONTEN! e ÍTEM. Sus atributos 

proporcionan la identificación del componente, información sobre el sistema que ha generado el 

componente, información del arquetipo usado en su construcción, y si es la raíz de ese arquetipo, así 

como un nivel de la sensibilidad de ese componente, que sirve para dar soporte al control de acceso al 

mismo. El atributo 'synthesised' indica si este componente contiene datos reales provenientes del 

sistema generador o si, por el contrario, ha sido creado para ajustar la jerarquía al estándar. 

Esta clase tiene las asociaciones con otras: con la clase de enlace (clase LINK), para permitir 

representar relaciones entre componentes; con la clase de auditoría (clase AUDIT_INFO) para poder 

registrar información sobre las revisiones que el componente sufra. Igualmente, el componente será 

referenciado desde la clase de atestado (clase ATTESTATIONJNFO). 

4.1.1.2.3 Clase LINK 

Los enlaces pueden necesitarse para, p.ej indicar una relación causa - efecto; seguir la evolución de 

una petición hasta obtener sus resultados; recopilar la información de un problema clínico, etc. 

Contiene atributos para especificar la identidad del RECORD_COMPONENT enlazado, la naturaleza 

del enlace, el papel del componente enlazado (si es un síntoma, un resultado, etc), así como permitir al 

autor indicar si, según su criterio, el componente enlazado debe o no incluirse en el extracto. 

4.1.1.2.4 Clase VERSIÓN 

Esta clase, además de proporcionar un mecanismo para tratar el control de versiones dentro de la 

HCE, es la contenedora de toda la información del extracto, a través de su relación con las 

composiciones. Cada extracto esta formado por un conjunto de composiciones (clase 

COMPOSITION), que es el contenedor de los datos reales, y cada una de éstas está relacionada con 

aquél a través de su versión (clase VERSIÓN) con quien guarda una relación biunívoca. 

La clase versión también se encarga de relacionar la composición con su información de auditoría, es 

decir, cuándo se ha añadido la información, quién es el autor, cuál es la versión anterior y la razón 

para el cambio si esta versión corrige una composición anterior; así como con su conjunto de 

atestaciones (clase ATTESTATIONJNFO). 
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Se puede observar que cada versión puede tener varias atestaciones, que añadir una atestación no 

modifica la versión de la composición, y que una nueva versión no hereda las atestaciones de su 

predecesora. De esta forma se cumple con los requisitos médico-legales de la información. 

4.1.1.2.5 Clase FOLDER 

Se usa para crear una estructura organizativa de alto nivel para, p.ej, agrupar las composiciones por 

episodios, o por especialidad clínica. Para conseguir esta organización jerarquizada el estándar utiliza 

dos características: cada fólder puede incluir otros fólderes para crear un sistema de directorios 

completo, y cada fólder puede contener referencias a composiciones, a través de su atributo de 

identificación (rc_id). De esta forma, una composición puede pertenecer a más de un fólder. 

Este tipo de organización es opcional y no tiene porqué estar presente en todos los extractos. Se puede 

observar que, al contrario de la clase VERSIÓN, no contiene la información sino una referencia a la 

misma. Por lo tanto, esta estructura sirve para organizar los datos de distinta manera, y cumplir el 

requisito de dotar al estándar de las herramientas necesarias para reproducir de la manera más fiel 

posible la organización de las carpetas en papel, dependiente de cada centro. 

4.1.1.2.6 Clase AUDITJNFO 

Esta clase cumple la función de almacenar los metadatos relativos a la creación o modificación de la 

información contenida en el extracto. Tiene dos asociaciones con otras clases, en primer lugar está 

contenida en la clase VERSIÓN, donde almacena la información relativa a la inclusión o 

modificación de las composiciones (clase COMPOSITION) a la que se refiere la versión. Por otro 

lado, también existe la posibilidad de incluirla en cada RECORD JOOMPONENT. Esto es así porque, 

si bien la clase COMPOSITION es la que encapsula cada interacción completa de adición o 

modificación de la información del registro, hay sistemas clínicos que permiten la modificación de 

partes más pequeñas de la información o, a más alto nivel, de fólderes (que incluyen más de una 

COMPOSITION). Esa segunda asociación es la que hace que el estándar permita reflejar estas 

situaciones. 

Los atributos de esta clase registran la identificación del nodo al que pertenece la información 

modificada, el momento en el que se hizo, el agente que lo realizó (que puede no coincidir con los 

agentes con capacidad de atestarla) y pueden también guardar el estado de la revisión, la razón del 

cambio, una referencia al RECORD_COMPONENT modificado (que será nula si la actual es una 

creación) y un identificador de contribución. Este último atributo ('contributionid') es necesario 

porque, si bien como ya se ha dicho, COMPOSITION es la clase que encapsula cada interacción con 

el registro, la unidad completa de cada cambio es una contribución, que puede englobar una o más 

COMPOSITION. Este atributo, por lo tanto, permite registrar esta relación. 
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4.1.1.2.7 Clase ATTESTATION INFO 

Al atestar se certifica que los datos son correctos, añadiendo probablemente un cierto estatus legal a la 

información. El agente que hace la atestación no tiene porqué ser el mismo que creó la información 

(un informe, por ejemplo, puede ser introducido en el sistema por un asistente y atestado por un 

médico). 

Recoge información del momento en que se hace el atestado y los datos que lo prueban. 

Opcionalmente (es requerido por la legislación de algunos países) puede contener también una imagen 

de la vista de la pantalla tal cual se mostraba al agente que hizo el atestado. A través de la asociación 

con la clase FUNCTIONAL_ROLE se identifica al autor del atestado y el rol que ejercía en el 

momento de hacerlo. 

Un atestado puede referirse únicamente una parte de una COMPOSITION, de la cual un médico sea 

responsable. Sin embargo, para mantener la coherencia en el registro, todos los atestados se incluyen 

en la clase VERSIÓN a la que pertenece. La particularización se consigue a través de la asociación 

'target' con la clase RECORDjCOMPONENT, conteniendo ATTESTATIONJNFO el atributo 

'rc_id' de la misma, a la que realmente se refiere el atestado. 

4.1.1.2.8 Clase COMPOSITION 

Esta clase cumple dos funciones dentro del extracto. Como ya se ha comentado, es el principal 

contenedor de información; cualquier modificación del registro se hace mediante una o más 

composiciones, cada una de las cuales hace referencia a la que modificó. 
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Figura 4.2. Composición. Conceptualmente, se corresponde con un CDA Document de HL7. 
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Por otro lado, en muchos sistemas clínicos, la composición puede ser el contenedor de todas las 

entradas de información recogidas durante una sesión o un documento clínico, los resultados de unas 

pruebas, o un informe de alta, o los resultados de una teleconsulta. 

La composición puede ser vista como la información que es añadida al registro de un paciente en un 

determinado momento y por un determinado agente, ver figura 4.2. 

Además de heredar los atributos y asociaciones de RECORD jCOMPONENT, tiene un atributo propio 

para recoger el agente que la compuso, que puede ser distinto del que creó la información, ya que una 

composición puede contener entradas (clase ENTRY) o secciones (clase SECTION) presentes en otra 

parte del registro. También añade una asociación con la clase de sesión clínica (clase 

CLINICAL_SESSION) en la que se puede incluir la información de contexto de la sesión clínica en la 

cual se creó la composición (momento, responsable legal del cuidado al paciente, centro, servicio y 

territorio origen de la sesión) y, a su vez, esta clase proporciona una asociación con la clase 

FUNCTIONAL_ROLE, para especificar a cualquier otro agente que haya tomado parte en la sesión. 

Una composición puede aparecer vacía para poder representar el caso en que sus contenidos hayan 

sido eliminados tras una revisión, por ejemplo, si, por error, fue añadida al registro de un paciente 

equivocado. 

4.1.1.2.9 Clase CONTENT 

Esta clase abstracta es la que dota de contenido a la clase COMPOSITION. Hereda los atributos de 

RECORD_COMPONENT, y contiene un único atributo propio 'orig_parent_ref que permite crear un 

mecanismo básico de reutilización dentro del extracto, pues es un apuntador al contexto del nodo del 

que se extrajo éste, en el caso en que no sea original. Puede materializarse en dos distintas, SECTION 

y ENTRY. 

4.1.1.2.10 Clase SECTION 

Normalmente, las entradas que se producen durante una sesión clínica están agrupadas bajo distintos 

encabezamientos que representan las diferentes fases de la misma. Estos encabezamientos, 

representados en el estándar mediante la clase SECTION, pueden mostrar el flujo de trabajo durante 

la sesión, o agrupar la información por temas clínicos o, incluso, hacer un mapa del proceso de 

razonamiento del agente clínico que la realizó. Una sección puede contener otras secciones o entradas 

(clase ENTRY). La estructura real que tenga una composición determinada será especificada 

mediante arquetipos. 

Esta clase es la equivalente a HEADEDSECTION de ENV13606, a CDASECTION de HL7 y a la 

clase ORGANISER de openEHR. 

SECTION hereda, a través de la clase CONTENT, los atributos y asociaciones de 

RECORD JCOMPONENT, por lo que cualquier sección puede contar con información propia de 
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auditoría o estar referenciada como parte individualizada por los atestados presentes en la versión de 

su COMPOSmON correspondiente. 

4.1.1.2.11 Clase ENTRY 

Es el nodo raíz para cualquier declaración o afirmación que se haga en el registro. Representa la 

información adquirida y guardada en una única observación, una batería de pruebas, una declaración 

sencilla como puede ser un fragmento de la historia del paciente, una deducción o aserto, o una simple 

acción que se vaya a reaUzar o haya sido realizada. Además de registrar la información en sí, a través 

de su asociación 'data' con la clase ÍTEM, también permite opcionalmente, gracias a su asociación 

'protocol' igualmente con la clase ÍTEM, guardar detalles que soporten el proceso de razonamiento 

clínico para llegar a esos datos, referencias a guías o protocolos electrónicos o cualquier otra 

referencia de conocimiento. Tanto el contenido como la estructura de este segundo tipo de 

información han sido dejados abiertos en este nivel para permitir que la consistencia y la buena 

práctica aparezcan como arquetipos. 

Dependiendo de la complejidad de los datos que guarde, la estructura que contiene estará compuesta 

por uno o varios elementos (clase ELEMENT) o grupos (clase CLUSTER) organizando los 

elementos. 

Contiene atributos para registrar el proveedor de la información (especialmente si no es el paciente, ni 

el clínico que le atiende), una lista de anotaciones (que serán definidas en la parte 3 del estándar), una 

identificación del acto que produjo esta información para permitir seguir su evolución temporal. 

Igualmente, a través de sus asociaciones se puede representar a cualquier otro agente que haya 

participado en la obtención de la información que recoge esta entrada (asociación 

'other_participations' con FUNCTIONAL_ROLE), o de la entidad a la que se refiere, usualmente el 

paciente, pero también puede tratarse de un familiar, un feto, un donante de órganos, etc. (asociación 

'subject_of_information' con RELATED_PARTY). 

Al igual que con las clases contenedoras de información anteriores, ENTRY también hereda de 

RECORDjCOMPONENT la capacidad de añadir a esta clase, información de auditoría o ser referidos 

directamente por algún atestado contenido en la clase VERSIÓN de la que depende. 

4.1.1.2.12 dascITEM 

Esta clase abstracta, padre de los componentes CLUSTER y ELEMENT, permite que cada una de las 

asociaciones de datos de ENTRY pueda ser un elemento simple, una lista de elementos, un único 

grupo, una lista de grupos o cualquier combinación de ellos. Así se consigue una amplia variedad de 

estructuras de datos, incluyendo tablas, matrices, hstas, árboles y series temporales. 

Incluye dos atributos: xmo, 'emphasis', para poder introducir im texto que permita resaltar el 

contenido de la clase a un futuro lector, p.ej porque sea un valor poco usual, o un resultado 
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inesperado, si bien el estándar aún no ha definido cómo usar este atributo para que sea interoperable; 

el otro, 'obstime' se usa para distinguir el momento en el que se obtuvo la información del ÍTEM, del 

de creación de la COMPOSITION o del que la sesión clínica tuvo lugar. Cabe reseñar que se puede 

indicar tanto un instante como un intervalo temporal pudiéndose así especificar, por ejemplo, que un 

síntoma apareció durante unos meses determinados, o que un tratamiento puede durar un año. 

4.1.1.2.13 Clase CLUSTER 

Una única observación puede contener varios valores o partes, necesitándose una estructura compleja, 

como una tabla, una lista o una serie temporal, para poderla representar, como puede ser el caso de 

baterías de test de laboratorios de análisis clínicos, lecturas de presión sanguínea, o tratamientos 

farmacológicos. Para poder definir estructuras de datos complejas, un CLUSTER puede contener 

otros CLUSTERs y ELEMENTs, siempre a través de la clase abstracta/ZBM 

En su atributo 'structuretype' se indica el tipo de estructura, tanto temporal como espacial, según la 

cual se organizan los datos contenidos. 

Esta clase, al ser derivada de ÍTEM, hereda todos los atributos y asociaciones de 

RECORDjCOMPONENT, con lo que se puede asociar a este componente información de auditoría 

propia, así como ser referenciado desde los atestados que contenga la clase VERSIÓN a la que 

pertenece. 

4.1.1.2.14 Clase ELEMENT 

La clase ELEMENT representa la hoja del árbol en la estructura de datos contenida en el extracto. 

Puede contener un dato simple, también puede contener un valor nulo, en el caso de que el valor no se 

conozca. Para poder interpretar correctamente el significado de un valor nulo contiene el atributo 

'null_flavor'. En este atributo se incluirá un código, que se definirá en la parte 3 del estándar, para 

distinguir, por ejemplo, entre situaciones en las que no se conoce el valor, o que el paciente carezca de 

una determinada característica. 

También se le puede asociar información de auditoría propia o de atestación, al heredar los atributos y 

asociaciones át RECORD_COMPONENT, a través de ÍTEM. 

El valor real estará contenido en la clase abstracta DATA_VALUE, que se instanciará como uno de los, 

que se instanciará como uno de los datos de los tipos definidos en CEN-TS14796 Data Types. 

4.1.2 Modelo de referencia HL7 RIM (subconjunto para GPICs) 

Las clases que forman la parte del RIM vi. 18 utilizado para los GPICs son: Entidad, Rol, Enlace entre 

roles, Participación, Actividad y Relación entre actividades (ver fíg. 4.3). 
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Entidad. Repr^enta cosas físicas como pueden ser personas, animales, organizaciones, productos 

médicos, dispositivos, lugares, etc. 

Rol. Define la competencia de la entidad en un rol particular para participar en una actividad 

particular. 

EnlaceRoles. Clase auxiliar que sirve para enlazar diferentes roles. 

Participación. Representa la parte que juega la entidad en una actividad. 

Actividad. Representa actividades en el dominio de salud como son: observaciones, pruebas, consulta 

con un paciente, etc. 

RelaciónActividades. Clase auxiliar que sirve para relacionar actividades entre sí. 

El CEN no utiliza todos los atributos presentes en la figura 3.3, aunque sí los mas importantes. Una 

breve descripción de clases y atributos sigue a continuación. 

Entidad 

cádIgoClass: CS 
códlgoDetermlnador: CS 
Id: SET<II> 
código: CE 
cantidad: 5ET<Pq> 
nombre: BAG<EN> 
desc: ED 
códIgoEstado: SET<CS> 
tlempoEilslencla; IVL<T5> 
telecom: BAG<TEL> 
cúdIgoRlesgo: CE 
cidlgDMane]o:CE 

Rol 

Id: SET<II> 
cádigo: CE 
Indnegaclún: BL 
dltecclún: BAG<Í 
telecom 
BAG<TEL> 
cúdEgoEstado: SE 
tiempo Efectivo: 
IVL<TS> 
textoCertifjcado: 

D> 

T<CE> 

ED 

Participación 

códlgoTlpo: CS 
cúdIgoFunclún: CD 
cúdIgoCon tro ¡Contexto: CS 
númeroSecuencla: INT 
Indnegaclún: BL 
notaTexto: ED 
tiempo: IVL<TS> 
cádIgoModo: CS 
códIgoConod miento: CE 
códlgoFIrma: CE 
textoFIrma: ED 

Enlace de 

cúdIgoTIpo; CS 
tiempo Efectivo: !VL<TS> 

Reí. Activ 
cúdigotipo: c^ 
indlnverslún: BL 
cídlgoControlContexto: CS 
IndConduccIófiContexto: BL 
númeraSecUBida: INT 
numero 
códIgoC 
cúdlgoC 
códigol 
IndNeg 

Prioridad: INT 
lequEo: CS 
Ivlslón: CS 
nlón: CS 
clún; EL 

Actividad 

cúdIgoClasa: CS 
cúdlgoMood: CS 
Id: se r< i i > 
código: CD 
IndNegadún: BL 
exprOerlvaclón: 5T 
texto: ED 
título: ST 
cúdlgnEstado: SET<CS> 
tiempo Efectivo: GTS 
tIempoActIvIdad: GTS 
tlempoDIsponlbílldad: TS 
códlgoPrlorldad: SET<CE> 
códlgaConfldenclalldad: 
SET<TS> 
nümeroRepetlclón: IVL<irJT> 
Indlnterrup: BL 
códIgoNlvel: CE 
Indlndependen: BL 

Figura 4.3 Modelo de referencia de los GPICs. 

4.1.2.1 Entidad 

Los atributos mas significativos de esta clase son: 

códigoClase. Un medio de definir qué especialización de Entidad está usándose. Siempre ha de estar 

presente. 

códigoDeterminador. Proporciona un medio de especificar si la instancia de Entidad (o su 

especilaización) describe una instancia real de alguna cosa (INST), un tipo de algo (KIND), o una 

cuantificación de algo. 
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código. Es el atributo principal para la clasificación de la elase o de todas sus especializaciones. 

Indica qué tipo de Entidad está siendo referido, mediante el uso de un código procedente de uno o 

varios sistemas de codificación. 

desc. Proporciona una descripción de la entidad o de sus especializaciones, utilizando texto libre o 

información multimedia. 

id. Proporciona un identificador único para una entidad. Idealmente cada entidad tendrá sólo un 

identifícador asignado, sin embargo, dado que diferentes sistemas pueden mantener diferentes bases 

de datos, puede haber distintos identificadores asignados por distintos sistemas a una misma entidad 

nombre. Proporciona el nombre de una entidad. 

cantidad. Especifica la cantidad de una entidad dada (p.ej: número, longitud, volumen, masa, 

superficie, energía, etc.). 

códigoManejo. Un código, o un conjunto de ellos, utilizado para describir cómo manejar una entidad 

para evitar causarle daño a ella o a otras entidades 

códigoRiesgo. Un código, o un conjunto de ellos, para indicar si existe algún riesgo o peligro asociado 

a una entidad 

4.1.2.2 Rol 

Los atributos mas significativos son: 

códigoClase. Proporciona un medio para definir, de una forma genérica, la categoría del rol que una 

entidad juega. 

código. Describe, utilizando un valor codificado, el rol que juega una entidad. 

tiempoEfectívo. Describe el momento o el intervalo de tiempo durante el que la entidad jugó este rol. 

cantidad Este atributo es usado en composiciones-relaciones del tipo tiene-partes, tiene-ingredientes, 

contiene, etc. y expresa la cantidad de la entidad destino que está contenida en otra cantidad de la 

entidad origen de dicha relación. 

id. Proporciona un identificador para la entidad cuando está jugando este rol particular. Por ejemplo: 

número hospitalario del paciente, identificador del médico,... 

dirección. Dirección apropiada para la entidad de este rol. Por ejemplo: dirección del médico 

consultado. 

telecom. Números y direcciones de telecomunicación de la entidad asociada con este rol. 

4.1.2.3 Participación 

Los atributos mas significativos son: 

códigoTipo. Proporciona un medio para definir, de una forma genérica, la categoría de la participación 

que una entidad tiene en una actividad. 
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códigoFunción. Proporciona un medio para definir más concretamente el tipo de participación, a 

través de códigos pertenecientes a un esquema de codificación externo. 

tiempo. Especifica el intervalo de tiempo en el que tuvo lugar la participación. 

códigoModo. Es un código que especifica el modo en el que la participación tuvo lugar, por ejemplo, 

con presencia física, a través del teléfono, por comunicación escrita o utilizando un servicio de 

telecomunicación. 

númeroSecuencia. Permite ordenar las múltiples participaciones en un acto, bien por razones 

funcionales o como medio de establecer prioridades entre las mismas. 

códigoConocimiento. Indica si el paciente asociado a una participación, o sus familiares, están 

enterados del servicio, especialmente de una observación realizada. Por ejemplo un paciente puede no 

ser consciente de la malignidad de un diagnóstico. 

códigoFirma. Especifica si el participante ha completado algún proceso de firma relativo a su 

participación en el acto o si dicha firma es necesaria. 

textoFirma. Firma por la cual la entidad asociada a la participación avala que dicha participación en el 

acto se ha realizado y que acepta la responsabilidad por el mismo. 

4.1.2.4 Actividad 

Los atributos mas significativos son: 

códigoClase. Proporciona un medio para indicar, usando un conjunto de códigos predefinidos, a qué 

tipo de acto se refiere la instancia de la clase. 

códigoMood. Todas las instancias de esta clase deben definir, por medio de un conjunto de código 

predefinidos, si la acción debe concebirse como un hecho o de alguna otra manera (una orden, una 

posibilidad o un deseo). 

códigoEstado. Indica el estado de una acción (p. ej. suspendida, activa, completada, etc.). 

código. Un código especificando el tipo de la acción (p. ej. examen físico, visita de paciente, 

transacción financiera, etc.) 

id. Identifícador de la instancia de un acto determinado. 

tiempoActividad. El momento en el que la actividad tuvo lugar, o está previsto que ocurra, o podría 

ocurrir (la interpretación depende de lo que indique el atributo códigoMood). Cuando se usa con 

procedimientos y otros eventos, se indica el tiempo total de la actividad, incluyendo el tiempo 

empleado en las acciones de preparación y de limpieza. 

tiempoEfectivo. Incluye únicamente el tiempo efectivo empleado en la acción. Es diferente del 

indicado en activityTime. Por ejemplo en procedimientos quirúrgicos, el effectiveTime es el tiempo 

transcurrido entre el primer corte y la última sutura. 

númeroRepetición. Es el rango que indica el mínimo y el máximo número de repeticiones de un acto. 

códigoPrioridad. Codifica la xirgencia con la que un acto debe programarse y realizarse (o la urgencia 

con la que fue realizado). 
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texto. Descripción en forma de texto libre (o información multimedia) del acto, con el detalle 

necesario. 

4.2 Material. Conceptos del dominio 

Tal y como ya se describió en el capítulo 3 (ver aptdo 3.3.1), en el nivel de conocimiento del modelo 

universal según CEN/TC251 (ver fig. 3.6), a los términos de referencia del dominio (prENV 13606-

2:1999) se añadían en la actual revisión los componentes de información de propósito general (prENV 

14822 GPIC) [14822], los arquetipos (prENV 13606-2/3:2003) [13606:2003 Parts 2-3] y un sistema 

de conceptos para soportar asistencia continuada (prENV 13940) [13940]. 

4.2.1 Componentes de información de propósito general (GPIC) 

CEN/TC251 realizó en 1999 la propuesta de definir un conjunto de componentes de información de 

propósito general (GPIC) que se pudieran utilizar, con diferentes propósitos, para la definición de 

estructuras de comunicación, e iniciar un camino de armonización de los modelos de información del 

dominio sanitario en Europa y EEUU, sirviendo a los diferentes mercados y con la pretensión de 

hacer los resultados disponibles a ISO. Estos GPICs pueden ser ima especificación de un componente 

de un sistema de información o una comunicación entre dos sistemas y se pueden utilizar para 

construir un sistema o una comunicación. 

Están basados en parte del modelo de información de referencia (RIM) de HL7, que proporciona un 

modelo abstracto desde el que se pueden seleccionar los elementos (clases, atributos y asociación 

entre clases) que se necesitan para poder diseñar los GPICs. 

Estos componentes se generan para proporcionar un conjunto de arquetipos (CEN) / templates (HL7) 

genéricos de conceptos que se encuentran en el dominio y que pueden describir: 

Cosas o actividades. 

Agrupaciones de cosas con actividades 

Agrupación de actividades 

Relación entre cosas y/o actividades. 

4.2.1.1 Descripción de los GPICs 

Están descritos en el documento prENV 14822 [14822]. Cada GPIC tiene un nombre y un 

identifícador único y cada uno define un núcleo que representa la descripción de la normativa y sus 

propiedades del GPIC. El interfaz con otros GPICs (modelos externos) lo realizan mediante alguna 

clase del RIM. 
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Un GPIC puede contener clases abstractas, sin atributos; los tienen cada una de sus especializaciones, 

que son a su vez otros GPICs. 

UN GPIC puede tener extensiones (la mayoría las tienen); que son tratadas como informativas. En la 

descripción del estándar, se muestran como asociaciones que atraviesan la frontera del núcleo entre 

una clase del núcleo del GPIC y otro GPIC extemo al núcleo. 

4,2.1.1.1 Reglas de actuación 

El RIM proporciona las clases genéricas (Entidad, Actividad, etc) junto con un conjunto de atributos 

genéricos con sus tipos de datos y reglas acerca del número y tipo de relaciones con otras clases del 

RIM. El GPIC toma del RIM esas clases, atributos y asociaciones de la clase que se requieren e 

impone restricciones definiendo: 

El propósito preciso de la combinación de clases del RIM; es decir cual es el alcance del GPIC. 

El subconjunto de atributos usados en cada clase. 

El propósito exacto de cada atributo. 

Limitaciones en los tipos de los datos asociados con cada atributo. 

El resultado es que el RIM proporciona los bloques básicos con los que se construyen bloques más 

grandes, los GPICs. Un ejemplo para ilustrar los fundamentos del proceso es: El RIM contiene p.ej el 

concepto Persona que podrá usarse en GPICs que describen pacientes, doctores, ATSs, parientes, etc. 

Un GPIC usará aquellos atributos de Persona que sean apropiados a la función particular del GPIC 

combinándola con otro concepto del RIM (clase Rol) produciendo una descripción ajustada de la 

persona/rol que describe a una persona jugando el rol de paciente, etc. 

Las reglas básicas de uso de los GPICs en comunicación son: 

Los remitentes de información están obligados a soportar solamente los atributos obligatorios. 

Los que reciben la información deben poder soportar todos atributos, tanto opcionales como 

obligatorios. 

Respecto al tema de localismos en los GPICs, decir que la información en el dominio sanitario es muy 

diversa y las situaciones en las que la información se crea y se utiliza es más diversa todavía. Por ello, 

localmente se puede no sólo añadir o quitar atributos, sino también añadir restricciones sobre dichos 

valores. 

4.2.1.1 GPICs No-Clínicos 

Dentro del apartado no-clínicos se incluyen los GPICs relativos a: 
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Personas_relacionadas. Incluyendo el concepto genérico de persona; una versión abreviada de 

persona para uso donde un identificador y un nombre sea suficiente; y el lenguaje de la persona (el 

utilizado habitualmente). 

Organizaciones_relacionadas. Incluyendo organizaciones dentro de organizaciones y contactos de 

personas. 

Identtficación_sujeto_de_atención. Incluyendo los criterios para la identificación de personas y 

animales. 

Sujeto_de_atención. Incluyendo información de tipo general acerca de personas, animales y grupos de 

animales que cumplen el rol de sujeto_de_atención. 

Sujetos_de_atención_relacionados. Incluyendo información acerca de otros sujetos_de_atención que 

tienen relación (p.ej madre), y partes relacionadas con el paciente (p.ej pariente, empleador). Este 

grupo de GPICs también incluye descripciones de la participación del paciente u otras personas en 

actividades asistenciales. 

Agente_Sanitario. Incluyendo información acerca de profesionales y orgaitízaciones (también 

dispositivos), sus roles y participaciones en la provisión de servicios asistenciales 

Dispositivos. Incluyendo su descripción, uso, calibración y localización de uso. 

Localizaciones. Incluyendo lugares de asistencia tales como planta, cama, casa, etc. También incluye 

lugares no-sanitarios tales como el sitio de origen de una muestra de comida. 

Transporte. Incluyendo el transporte o la disposición para el transporte de personas, animales u 

objetos inanimados. 

Financieros. Incluyendo costes asistenciales, autorización y acuerdos sobre servicios. 

Un listado de los GPICs no-clínicos y sus identificadores, descritos en prENV14822, puede verse en 

el Anexo 1. 

4.2.1.2 GPICs Clínicos 

Dentro del apartado clínicos se incluyen los GPICs relativos a: 

Objetosjinalizables. Algo derivado de un sujeto_de_atención, o que va a serlo, como parte de una 

prueba diagnóstica o de laboratorio (modificación de prENV 12539) [12539]. Objeto_analizable es 

una generalización que incluye: muestras tomadas de un paciente, registros físicos o digitales de 

información derivado de un sujeto_de_atención como parte de un servicio diagnóstico. Un 

objeto_analizable no necesita existir de forma tangible, sino que puede representar algo observado 

brevemente por un proveedor de un servicio diagnóstico. Se especializa en los GPICs Espécimen o 

Producto_de_Estudio. 

Espécimen. Una o mas partes tomadas de vm sistema (o subsistema), o que van a serlo, para proveer 

información sobre ese sistema (o subsistema), o proveer una base para la toma de decisiones 

(modificación de prENV 12539) [12359]. El sistema del cual se toma una muestra puede ser un 
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paciente, o puede él mismo ser un espécimen. Se asume que el espécimen es representativo del 

sistema. El término muestra es usado a veces con el mismo significado. 

Producto_de_estudio. Registro de información procedente de un paciente, como parte de un servicio 

de diagnóstico. Puede tomar la forma de un objeto físico, o puede consistir en información digital en 

un sistema de información (modificación de prENV 12539) [12539]. Un producto_de_estudio difiere 

de una muestra en que una muestra es algo tomado de un paciente, mientras que un 

producto_de_estudio es un registro de información derivado de un paciente. Una consecuencia de esta 

distinción es que un producto_de_estudio puede ser copiado. Además, si el producto_de_estudio es 

representado en forma digital, puede ser almacenado, o transferido entre sistemas de información. 

Ejemplos. 

Una imagen de Rx; una serie de imágenes de Rx; parte de una imagen de RX. Las imágenes 

pueden estar en forma digital o en film. 

Un electrocardiograma (ECG) de una derivación; de doce derivaciones. La señal puede estar en 

forma digital o en papel. 

Una diapositiva conteniendo una sección tomada de la biopsia. 

Una imagen observada a través de un endoscopio; una observación durante un examen 

ecocardiográfíco. 

Información_clínica. Información acerca de un paciente, relevante para la salud o el tratamiento, que 

es registrada por, o en representación de un profesional sanitario. Es una clase abstracta, que se 

especializa en dos: 

Item_de_Información_Clínica. Unidad de información, que en un cierto contexto se considera 

indivisible. Se especializa en: Observación Clínica, Procedimiento Clínico, Tratamiento con 

Medicamento, Suministro de Medicamento, Resultado de una Prueba, Petición de una Prueba, 

Consejo, e Información Clínica No Clasificada. 

Contenedor_de_Información. Descripción de un 'contexto' o 'contenedor' que se usa para 

agrupar varios ítems. A su vez se especializa en: Agrupación de Información Clínica, Petición de 

Servicio Asistencial, Informe sobre Servicio Asistencial, y Encuentro. 

Pruebas_deJaboratorio_y_diagnósticas. Incluyendo los relativos a resultados de las pruebas, rangos 

y procedimientos de medida, etc. 

Medicación. Incluyendo dosis, vías, presentación del producto medicinal, etc. 

Servicios asistenciales. Incluyendo encuentros, peticiones de servicio e informes sobre servicios 

solicitados. 

Una relación de los GPICs clínicos y sus identifícadores, descritos en prENV14822, puede verse en el 

Anexo 2. 
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4.2.2 Sistema de conceptos en asistencia continuada. 

Antes de pasar a describir los conceptos del dominio [prENV13940; Consorti] que están mas 

relacionados con la integración de la teleconsulta en la actividad asistencial, conviene fijar los cuatro 

términos que siguen, a veces usados de forma confusa. 

Asistencia continuada. Principio organizacional, donde uno o mas proveedores (organizaciones o 

profesionales sanitarios) proporcionan varios servicios asistenciales al sujeto de atención (p.ej 

paciente). 

Asistencia compartida. Principio organizacional, donde uno o mas proveedores cooperan de forma 

conjunta para proporcionar servicios asistenciales a un sujeto de atención para un determinado tema 

de salud. Este principio organizacional se centra en agrupar objetivos y responsabilidades. 

Asistencia "sin costuras ". Principio de calidad, centrado en la transferencia apropiada (y en tiempo) 

de actividad e información, cuando la responsabilidad de la provisión de los servicios asistenciales es 

completa o parcialmente transferida de un proveedor a otro. 

Asistencia integrada. Principio organizacional, abarcando al mismo tiempo asistencia continuada, 

asistencia compartida y asistencia "sincosturas". 

4.2.2.1 Actores 

Agentejisistencial. El concepto mas general que incluye Persona, Organización, Dispositivo o 

Software que lleva a cabo un rol en una actividad asistencial. Engloba al propio sujeto de atención 

(p.ej paciente), tomando parte activa en aquellos servicios asistenciales que le conciernen; al 

proveedor de la asistencia (p.ej organización o profesional); y a terceras partes asistenciales (p.ej 

personas allegadas al paciente, o agentes económicos). También se usa para representar cualquier 

entidad autorizada a tener acceso a la información. 

Parte_asistencial. Concepto que engloba al sujeto de atención, y al proveedor involucrados 

directamente, y a las terceras partes, involucrados indirectamente en el proceso asistencial. 

Dispositivo_asistencial. Dispositivo o equipo usado en la provisión de servicios asistenciales. 

Softwarejisistencial. Software usado en la provisión de servicios asistenciales. 

Sujeto_de_atención. Restringido a Persona que va a recibir, está recibiendo, o ha recibido uno o 

varios servicios asistenciales. 

Proveedor_asistencial. Concepto que engloba a la organización o profesional involucrados 

directamente en la provisión de los servicios asistenciales. 

Tercera_parte_asistencial. Parte implicada en soportar servicios asistenciales de forma indirecta (p.ej 

financieramente, o mediante ayuda social). 

Organización_asistencial. Organización implicada directamente en la provisión de servicios 

asistenciales. Subdivisiones tales como departamentos, son también organizaciones. Un grupo de 

profesionales es un tipo de organización. Un profesional solo, si actúa como tal, puede ser también 
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considerado como una organización. Existen múltiples tipos de organizaciones asistenciales [RosM3], 

un listado que puede considerarse exhaustivo es: 

Proveedor individual, con poca relación con otros actores. Cada proveedor da un servicio 

claramente definido respecto al resto. 

Conjunto de proveedores de la misma organización intercambiables. Alguien tendrá la 

responsabilidad máxima, pero cada proveedor es completamente responsable durante un cierto 

periodo de tiempo. 

Grupo con varias competencias y tareas. Grupo operando de acuerdo a una cadena de 

responsabilidades; un miembro del grupo puede asignar una subtarea a otro miembro, y recibir un 

informe. Cada tarea es un escalón hacia un objetivo. 

Conjunto de grupos operando independientemente. Solo relacionados por la acción del propio 

sujeto de atención. 

Conjunto de grupos programando tareas entre ellos, de una manera no predefinida. P.ej un 

profesional sénior detenta la responsabilidad global; asigna tareas a los grupos y recibe informes. 

Conjunto de grupos operando por separado secuencialmente en cascada sobre la base de hitos, 

cada uno teniendo que alcanzar un objetivo. Solo hay interacción para el paso de responsabilidad. 

Conjunto de grupos operando de acuerdo a un programa integrado y predefinido. 

Profesional_asistencial. Persona implicada directamente en la provisión de servicios asistenciales. 

Puede compartir atributos con la organización, pero puede tener responsabilidades específicas; por 

ello necesita ser identificada individualmente en el proceso asistencial. 

Otros_asistentes. Parte que provee asistencia para actividades de la vida diaria o soporte social. No 

incluida en este trabajo. 

Parte_asistencialjinanciera. No incluida en este trabajo. 

4.2.2.2 Temas de salud y su gestión 

Temajdejsalud. Aspecto relativo a la salud (también denominado condición o aspecto clínico) y 

definido (como una etiqueta) por una parte asistencial. Es un concq)to mas amplio que problema de 

salud. Puede ser un problema, una enfermedad, un diagnóstico, una solicitud de procedimiento 

(terapéutico o preventivo) procedente del sujeto de atención, o de un profesional. P.ej: un ataque 

cardiaco, una pérdida de peso, una herida, un certificado médico, una vacunación, etc. 

Todos los servicios asistenciales proporcionados en relación a un tema de salud, forman el contenido 

de un episodio de atención, que puede ser incluido en un folder de EHR_Extract.. 

Temadesalud" enhebrado". Construcción abstracta definida por una parte asistencial que enlaza 

varios temas de salud (varias etiquetas). 

Cada profesional, en función de su experiencia, conocimientos, rol, información disponible, 

actividades realizadas (p.ej diagnóstico/tratamiento), etc, puede etiquetar un mismo aspecto clínico de 

71 



Capítulo 4. Material y Métodos 

forma distinta. Además un tema de salud evoluciona con el tiempo, bien porque varíe el contexto, o 

por la propia evolución intrínseca del aspecto clínico, por lo que pueden aplicársele varias etiquetas. 

Para conciliar todas esas posibles etiquetas, a veces será necesario especificar xm enlace entre ellas. 

Todos los servicios asistenciales proporcionados en relación a im tema de salud "enhebrado", forman 

el contenido de un episodio de atención acumulado, que puede ser incluido en un folder de una HCE 

virtual, como la unión de todos los fólders locales relativos a los distintos temas de salud 

contemplados. 

4.2.2.3 Situaciones 

Periodo_de_servicio. Intervalo de tiempo durante el cual, bajo la responsabilidad de un profesional o 

una organización, ocurren uno o mas contactos entre el sujeto de atención y un proveedor asistencial, 

en el marco de un mandato de atención. Dmante un periodo de servicio se puede atender mas de un 

tema de salud y empezar un nuevo mandato de atención, anidándose un periodo de servicio en otro. 

Contacto (contact). Situación durante la cual, un proveedor asistencial realiza servicios asistenciales 

para un sujeto de atención, y/o accede al EHR. Puesto que durante un contacto se pueden tratar mas 

de un tema de salud, un contacto puede estar relacionado con mas de un episodio de atención. 

Durante el contacto el profesional asistencial puede interaccionar con el sujeto de atención, otros 

asistentes, dispositivos asistenciales, softwares asistenciales, o el EHR. 

Existen dos tipos de contacto: 

Acceso al EHR con la presencia directa o indirecta del sujeto de atención, denominado encuentro. 

Acceso al EHR sin la presencia del sujeto de atención (p.ej sesiones/conferencias sobre un caso; 

anotaciones sobre el caso, etc). 

Encuentro. Situación durante la cual, un profesional asistencial libra servicios asistenciales a un sujeto 

de atención, accede a su EHR y lo actualiza. Es necesaria la interacción del profesional con el 

paciente, ya sea directa (cara a cara) o indirecta (teleconsulta). 

El atributo mas importante es la razón del encuentro, que es el motivo por el cual el sujeto de atención 

o una tercera parte en su nombre solicita asistencia. Como puede variar entre distintos encuentros del 

mismo periodo de servicio, es necesario fijarlo en cada encuentro. La razón del encuentro es distinto 

de la etiqueta tema de salud, y de la petición de atención, la cual tiene una asociación directa con un 

mandato de atención al comienzo del periodo de servicio, y no tiene que ser restablecida en cada 

encuentro. 

Acceso+actualización_del_EHR. Contacto restringido al acceso al EHR de un sujeto de atención por 

un proveedor asistencial, para lectura y escritura de datos e información, sin la presencia del sujeto de 

atención. Si no se modifica nada, no se considera contacto. 

Elemento_de_contacto. Fracción del contacto que trata específícacmente un (y solo uno) tema de 

salud, clasificando los servicios asistenciales relativos a ese tema de salud. Durante un contacto 
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pueden tener lugar varios. Tiene poco valor operacional en la realidad asistencial, pero es valioso en 

la gestión de la información. 

Episodio_de_atención. Situación que abarca todos los elementos de contacto manejados por un 

proveedor asistencial, relativos a un mismo tema de salud Está basado en los servicios asistenciales 

librados a un sujeto de atención con respecto a un tema de salud. 

No coincide necesariamente con el periodo de enfermedad. El episodio de atención comienza cuando 

un mandato del tipo petición de atención es expresado, y cuando una etiqueta tema de salud es 

enunciada por un profesional asistencial. El episodio de atención termina cuando el último servicio 

asistencial para ese tema de salud es completado, aunque persistan síntomas, u otros servicios 

asistenciales sean librados por otro profesional asistencial. 

El episodio de atención, puede ser incluido en un folder de EHR_Extract.. 

Período_ acumulado_de_atención. Situación que abarca la provisión de todos los servicios 

asistenciales relacionados con un tema de salud "enhebrado" consistente, y librados (normalmente) 

por diferentes proveedores asistenciales. Puede ser incluido en un folder de un virtual EHR, como la 

unión de todos los fólders locales relativos a los distintos temas de salud contemplados. 

4.2.2.4 Actividades 

Estos conceptos direccionan el proceso de acuerdo al cual, guías clínicas genéricas y protocolos son 

eventualmente particularizados en programas de atención y planes de atención, para llevar a cabo la 

asistencia a un sujeto de atención específico. 

Guía_clínica. Conjunto de declaraciones sistemáticamente desarrolladas para asistir en la decisión a 

las partes asistenciales, respecto a los servicios asistenciales que han de proveerse en relación a un 

tema de salud, en unas determinadas circunstancias clínicas. Son genéricas, y aunque pueden incluir 

múltiples detalles operativos, no se refieren a un sujeto de atención en particular. Deben ser 

estructuradas y contener criterios e indicadores estándar de medida. 

Protocolo. Particularización de una guía clínica para su uso en un contexto local, formalizando sobre 

todo los roles de las partes_asistenciales. Tampoco se refiere a xm sujeto de atención en particular. 

Programa_de_aíención. Descripción, adoptada por una organización asistencial, de xm conjunto (haz) 

de servicios asistenciales planeados y debidamente personalizados, normalmente basada en uno o mas 

protocolos que direccionan uno o mas temas de salud, pertenecientes a uno o mas temas de salud 

"enhebrados", y abarcando todas las actividades asistenciales realizadas para un sujeto de atención 

por una o mas partes asistenciales. 

Un programa de atención involucra un sujeto de atención, un proveedor asistencial, y uno o varios 

profesionales asistenciales. 

Un programa de atención es una información compartible, y por lo tanto habrá de ser notificada en 

imo o mas repositorios de información compartible, de acuerdo a determinadas reglas de acceso y 

distribución. 
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Plan_de_atención. Parte del programa de atención correspondiente a un único profesional asistencial. 

Es una información compartible. 

Objetívojisistencial. Final deseado de un programa de atención. 

Fin_asistencial. Final deseado de un plan de atención. Se considera como un escalón intermedio del 

obj etivo_asistencial. 

Actividad_asistencial. Actividad llevada a cabo para im sujeto de atención por un agente asistencial 

con la intención de mejorar o mantener directa o indirectamente la salud del sujeto de atención. 

Servicio_asistencial. Cualquier tipo de actividad (actos, procedimientos, intervenciones, etc) llevada a 

cabo para un sujeto de atención por un proveedor asistencial (organización o profesional), en relación 

a uno o mas temas de salud, en uno o mas contactos, con la intención de mejorar o mantener directa o 

indirectamente la salud del sujeto de atención. 

Haz_de_servicios. Conjunto de servicios asistenciales que han sido, están siendo o van a ser librados 

para un sujeto de atención, por uno o mas proveedores asistenciales, en relación a un tema de salud 

"enhebrado", en el contexto de un plan de atención o un programa de atención. 

Acttvidad_asistencial_auxiliar. Actividad llevada a cabo para un sujeto de atención por otro asistente 

distinto de un proveedor asistencial, que complementan y soportan im programa de atención. 

Actividad_asistencial_automatizada. Actividad llevada a cabo para un sujeto de atención por un 

dispositivo asistencial o un software asistencial, sin la ejecución de ningún comando por parte de un 

profesional asistencial. 

4.2.2.5 Mandatos (Responsabilidad) 

Solicitud_de_atención. Petición expresada por una parte asistencial (el propio sujeto de atención o en 

su representación) para que ciertos servicios asistenciales sean librados al sujeto de atención. 

La gestión de la responsabilidad en la asistencia continuada gira alrededor del concepto de mandato. 

Mandato. Conjunto de declaraciones que expresan el alcance y los límites de la responsabilidad de un 

profesional asistencial para jugar un determinado rol. El mandato es implícito o explícito en función 

de legislación local, regulaciones o simples circunstancias. 

El mandato lo pueden dar: 

el sujeto de atención, una autoridad sanitaria, un ciudadano que la ley habilita, etc. 

por transferencia (temporal/permanente; parcial/total) de un actor a otro. 

El mandato puede ser: 

abierto y genérico a todos los temas de salud que puedan aparecer (p.ej médico de atención 

primaria) 

limitado a uno o mas problemas predefinidos (p.ej médico especialista) 
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El mandato puede implicar diversos típos de servicios asistenciales (p.ej una visita, una prueba 

diagnóstica, un juicio diagnóstico sobre datos existentes, una decisión terapéutica, realización de una 

terapia siguiendo un protocolo, etc. 

Desde el punto de vista del flujo de trabajo en el sistema de información, el mandato puede ser 

explícito o preasignado (implícito). Puede asegurarse que la negociación del mandato es realizada 

(propuesta, aceptación/rechazo, notificación), bien mediante una aplicación informática, o mediante 

un profesional asistencial. Un mandato siempre se corresponde con la obligación de registrar o atestar 

información. 

Existen cuatro tipos de mandatos: mandato de petición, mandato de atención, mandato para exportar 

datos personales y mandato facilitador de continuidad, cuya descripción sigue a continuación. 

Mandato_de_petición. Mandato asignado a una o mas parte asistenciales para actuar en 

representación del sujeto de atención, en la solicitud de aquellos servicios asistenciales considerados 

relevantes respecto a una necesidad asistencial percibida. Normalmente es expresado por el propio 

sujeto de atención, pero existen múltiples circunstancias en las que eso no es posible. 

Es el mandato que provoca una solicitud de atención. 

Mandato_de_atención. Mandato asignado a uno o mas proveedores asistenciales de realizar servicios 

asistenciales para un sujeto de atención, así como de gestionar localmente la información relativa a la 

salud del sujeto de atención. 

Una vez que una solicitud de atención es expresada a un proveedor asistencial, se le está dando un 

mandato cuya responsabilidad el proveedor asistencial puede aceptar o rechazar. El alcance del 

mandato puede ser restringido (por ley, regulaciones, etc), de acuerdo a la competencia del proveedor 

asistencial, y por tanto el sujeto de atención puede ser derivado y la responsabilidad transferida parcial 

o totalmente. 

Mandato_j)ara_exportar_datos_personales. Mediante este mandato, un sujeto de atención u otra 

persona habilitada en el mandato de petición autoriza a una parte asistencial a enviar fuera (a un 

receptor designado) datos personales del sujeto de atención. Sin esa autorización no se pueden enviar 

fuera, aunque puede darse la situación contraria; implícitamente esa autorización existe, y la 

denegación es la que se ha de presentar explícitamente. 

Mandato Jacilitador_de_continuidad. Mandato asignado a un agente asistencial para monitorizar, en 

representación del sujeto de atención, cómo son gestionados los sucesivos mandatos de atención, y 

hacer que su contenido esté disponible a los agentes asistenciales autorizados, de forma que un 

proveedor asistencial conozca los mandatos de atención aceptados por los otros proveedores 

asistenciales. Mas allá del rol estricto, el proveedor asistencial al que se le asigna este mandato, puede 

convertirse un un coordinador de los servicios asistenciales librados al sujeto de atención. 
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Notificación_dejnandato. Contiene información acerca de los cambios que han ocurrido, debido a la 

evolución en el proceso de atención o por otras razones, en el 'status' de un mandato explícito. No 

tiene que contener información detallada acerca del estado clínico del sujeto de atención. 

En la práctica asistencial, todos los cambios en mandatos relativos a servicios asistenciales ya librados 

o por librar, han de ser notificados. 

Una notificación de mandato es información compartible, y por tanto habrá de ser notificada en uno o 

mas repositorios de información compartible, donde pueda ser accedida de acuerdo a reglas de 

distribución. 

4.2.2.6 Información 

La asistencia continuada implica gestionar la información generada desde dos perspectivas: 

Gestión local de la información acerca del sujeto de atención, en el lugar donde se libra el servicio 

asistencial, e 

Intercambio de información entre los proveedores asistenciales. 

El conocimiento (soporte a la colaboración) recíproco entre los distintos profesionales asistenciales 

involucrados en la provisión de los servicios asistenciales al sujeto de atención, implica conocer: 

El estado percibido del sujeto de atención, 

Los servicios asistenciales ya librados o planeados, con sus correspondientes fines asistenciales. 

Las responsabilidades de los actores. 

La presencia de los EHR local y de los Repositorio de información compartible existentes; la 

naturaleza de la información clínica disponible, e incluso la existencia de información identificada 

como valiosa para el proceso asistencial en curso. 

La asistencia continuada implica un apropiado flujo de información entre los EHR local existentes, en 

orden a permitir por una parte la sincronización de actividades (asistencia sin costuras), y por otra una 

correcta información en los EHR locales. 

Los conceptos relativos a la información son: 

EHRJocal. EHR almacenado y mantenido para un sujeto de atención, por una parte asistencial. 

ComponentejdeJEHR. Parte de un EHR que es identificada a efectos de referencia y revisión (ver 

aptdo 4.1.1.2.2). 

Información compartible. Un tipo de componente de EHR que un profesional asistencial marca como 

compartible, sujeto a unas reglas de distribución. 

Información_cUnica_específica. Un tipo de componente de EHR que contiene información específica 

de un sujeto de atención, enviado por una parte asistencial a otra parte asistencial, en interés del sujeto 

de atención y con su autorización, (posiblemente como resultado de una Petición de información 

clínica específica previa, para cumplir con las necesidades actuales de información del receptor. 
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Información_clínica_paraJmportar. Un tipo de componente de EHR que es candidato a ser 

inq)ortado en el EHR local almacenado localmente por la parte asistencial, después de que un 

profesional asistencial ha validado su relevancia clínica (atestado). 

Repositorio_de_información_compartible. EHR que contiene exclusivamente componentes de EHR 

del tipo información compartible. Para asegurar y mantener su consistencia, debe colocarse bajo la 

custodia de un agente asistencial a quien se le asigna un expreso mandato facilitador de continuidad. 

Petición_deJnformación_clínica_específica. Petición, enviada por una parte asistencial a otra parte 

asistencial en el interés del sujeto de atención y con su autorización, de una información específica no 

disponible en ningún Repositorio de información compartible. 

Información_clínica_no_yalidada. Un tipo de componente de EHR cuya relevancia clínica no ha sido 

todavía validada por un profesional asistencial. 

4.3 Material. Lenguajes de definición de arquetipos 

En este apartado, después de presentar brevemente la estructura de los arquetipos desarrollados hasta 

ahora en varios proyectos en UK y AustraUa, se describe con cierto detalle un nuevo formalismo 

introducido muy recientemente, denominado ADL- Lenguaje de Definición de Arquetipos, y que será 

el utilizado en este trabajo de tesis en el desarrollo de los arquetipos y templates necesarios para 

integrar la teleconsulta entre profesionales en un marco conforme al escenario general de 

estandarización (Cap. 3), sobre el modelo de referencia de EHR_Extract (aptdo 4.1.1), y usando los 

concqjtos del dominio (aptdo 4.2.2). 

4.3.1 XML. Definición de los arquetipos hasta la actualidad. 

Durante los años 2000-2002 en el marco del proyecto GEHR Australia [GeAu], pero sobre todo 

Titanium [GeAu] se escribieron, o al menos se esbozaron mas de 50 arquetipos, según la información 

disponible por el autor, no descartándose la existencia de otros, no publicados ni accesibles. Los 

primeros se escribieron utilizando XML-DTDs, después XML-Schema. 

Se consideraba la existencia de tres grandes tipos de arquetipos: transacción ('transactíon'), 

organizativo ('organiser') y contenido ('contení'). 

4.3.1.1 Arquetipos tipo Transacción. 

Los arquetipos de este tipo podían ser a su vez de dos tipos: persistentes o relativos a eventos. Se 

componen de items de contenido (definidos por arquetipos tipo contenido) colocados bajo items 

organizativos (definidos por arquetipos tipo organizativo). 
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Transacción_Evento. Agregación de entradas realizadas por un mismo clínico en una sola sesión y 

con datos pertenecientes a ese momento, p.ej contactos, notas de progreso, resultados de pruebas de 

laboratorio, etc. 

Transacción_Persistente. Agregación de entradas que pertenece a un paciente y permanece válida 

sobre un periodo de tiempo (cada versión realizada por un mismo clínico), p.ej resúmenes, planes de 

atención, historia familiar, etc. 

El elemento denominado raíz de un arquetipo tipo transacción contiene: el Identifícador 

(ID_Modelo_Clínico); el Concepto (Concepto_Modelo_Clínico) y la Documentación. Los dos 

primeros identifican el arquetipo, el tercero contiene información adicional (metadatos) acerca del 

arquetipo y sobre uso y mal uso del mismo. 

Al elemento raíz se le pueden añadir dos elementos: un patrón de contenido 

(ID_Patrón_Contenido_Modelo_Clínico) que permite especificar restricciones sobre el nombre de los 

arquetipos tipo organizativo que contenga; y un patrón de contexto 

(ID_Patrón_Contexto_Modelo_Clínico) que permite especificar restricciones sobre el nombre de los 

arquetipos tipo contenido_definición (ver apartado 4.3.1.3) usados en el contexto de la transacción. 

4.3.1.2 Arquetipos tipo Organizativo. 

Organizativo. Proveen la capacidad de construir estructuras jerárquicas de clasificación en las que se 

colocan items de contenido, p.ej lista de problemas, precauciones terapéuticas, órdenes de 

medicación, etc. 

Un arquetipo de este tipo contiene: el Identifícador (ID_Modelo_Clínico); el nombre raíz 

(Nombre_Raíz_Organizativo) que es el nombre que aparecerá en el arquetipo tipo transacción que lo 

incluya, pudiendo incluir restricciones opcionales sobre el nombre; la cardinalidad y la 

documentación. 

A un arquetipo de este tipo se le pueden añadir tres elementos: un patrón de contenido 

(ID_Patrón_Contenido_Modelo_Clínico) que permite especificar restricciones sobre el nombre de los 

arquetipos tipo contenido que contenga y sean usados como contenido en la transacción; un patrón de 

organización (ID_Patrón_Organizativo_Modelo_Clínico) que permite especificar restricciones sobre 

el nombre de los arquetipos tipo organizativo usados; y un organizador propiamente dicho, que 

permite al organizativo raíz tener una lista de organizativos, cada uno de ellos pudiendo tener una 

lista, proporcionado la estructura requerida. 

4.3.1.3 Arquetipos tipo Contenido. 

Existen los siguientes tipos diferenciados de contenido: 
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Contenido_Subjetivo. Información subjetiva procedente del paciente mismo, el profesional sanitario o 

cualquier otra fuente, p.ej reacción adversa, alergias, evaluación pie diabético, historia miembro 

familiar, etc. 

ContenidoJDbservación. Información ostensiblemente objetiva recogida como resultado de algún 

procedimiento de observación o registro, p.ej bioquímica, microbiología, presión sanguínea, índice de 

masa corporal, examen ocular, etc. 

Contenidojnstrucción. Declaraciones de alguien describiendo acciones que han de ser emprendidas, 

p.ej derivación del paciente, orden de medicación, etc. 

Contenido_Definición. Información genérica con contenido no especializado, p.ej target, etc. 

Estando previstos otros dos tipos de contenido: 

ContenidoJProceso. Modela procesos relativos a un tema en el cual otros tipos de contenido figuran 

como observaciones, órdenes, resultados y objetivos. 

Contenido J^regunta. Contiene la definición y resultados de una pregunta especificada como 'match' 

de un patrón. 

El elemento denominado raíz de un arquetipo tipo contenido contiene: el Identificador 

(ID_Modelo_Clímco); el Concepto (Concepto_Modelo_Clínico) y la Documentación. Los dos 

primeros identifican el arquetipo, el tercero contiene información adicional (metadatos) acerca del 

arquetipo y sobre uso y mal uso del mismo. 

En este tipo de arquetipos el cuerpo principal del arquetipo se denomina Elemento_Proposición y es 

del tipo PROPOSICIÓN_JERÁRQUICA, pudiendo ser de cuatro tipos (ver apartado siguiente 

4.3.1.4). Una vez fijado el tipo (uno de los cuatro) es posible, dependiendo del tipo de proposición, 

añadir o quitar elementos de dos tipos: GRUPOJERÁRQUICO y VALORJERÁRQUICO. Con 

estos elementos se puede modelar la estructura de datos del modelo clínico (concepto). 

Los arquetipos tipo contenido, sobre todo los tipo contemdo_observación y contenido_subjetivo, 

contienen elementos tales como: Sujeto (información acerca del paciente). Protocolo (describe el 

proceso que se llevó a cabo para recoger la información en el arquetipo), y Protocolo_Requerido 

(permite al autor especificar si el Protocolo debe ser incluido en el arquetipo). 

Los elementos 'Subject' y Protocolo_Requerido se incluyen en el elemento raíz del arquetipo. El 

elemento Protocolo es del tipo PROPOSICIÓNJERÁRQUICA, como ocurre con el 

Elemento_Proposición. 

4.3.1.4 Elementos adicionales. 

En este apartado se describen los elementos, ya mencionados en el apartado anterior, que pueden ser 

añadidos a los modelos clínicos: PROPOSICIÓNJERÁRQUICA, GRUPOJERÁRQUICO y 

VALORJERÁRQUICO. 

79 



Capítulo 4. Material y Métodos 

Proposición Jferárquica. Define cómo se representarán los datos dentro del arquetipo tipo contenido. 

Se usa frecuentemente en arquetipos tipo transacción y tipo contenido. 

Los distintos tipos existentes: PROPOSICIÓN_SIMPLE, PROPOSICIÓN_LISTA, 

PROPOSICIÓN_ARBOL y PROPOSICIÓN_TABLA, permiten representar valores simples, listas, 

árboles y tablas. 

El tipo PROPOSICIÓN_JERÁRQUICA consta de dos elementos: Nombre, que puede ser texto o un 

término procedente de una terminología (pudiendo ambos ser además restringidos); y Contexto, que 

permite al autor especificar si el contexto debe o no ser presentado. 

Grupo Jerárquico. Estos elementos son usados junto con los valor es Jerárquicos para construir 

estructuras tales como árboles y tablas, dentro de las proposicionesjerárquicas. 

El tipo GRUPO_JERÁRQUICO consta de tres elementos: Nombre, que puede ser texto o un término 

procedente de una terminología (pudiendo ambos ser además restringidos); Cardinalidad, que puede 

ser restringida especificando valores mínima y máxima; y Contexto, que permite al autor especificar 

si el contexto debe o no ser presentado. 

Un GRUPOJERÁRQUICO puede contener otros elementos tipo GRUPO_JERÁRQUICO y/o tipo 

VALOR_JERÁRQUICO. 

Valor Jerárquico. El tipo VALOR_JERÁRQUICO consta de: Nombre, que puede ser texto o un 

término procedente de una terminología (pudiendo ambos ser además restringidos); y los 

Tipos_de_Datos permitidos. 

4.3.2 Introducción de un lenguaje específico 

El lenguaje de definición de arquetipos (ADL) es un lenguaje [Beal4][Heard] creado para la expresión 

formal de arquetipos, los cuales, como se describió en el capítulo 2, son los modelos de entidades del 

dominio basados en restricciones. Existe una nueva versión ADL vl.2, pero el trabajo ha sido 

realizado sobre vO.9. 

ADL podrá ser utilizado para escribir arquetipos para cualquier dominio donde los modelos de objetos 

formales existentes describen instancias de datos. Sin duda, los arquetipos serán en los próximos años 

la forma más usual de describir los datos en un sistema cuando se utilizan modelos de información 

muy genéricos (p.ej conceptos tales como PACIENTE, HOSPITAL, DOCTOR sean representados 

por clases como PARTY). En tales casos, los arquetipos son utilizados para restringir las estructuras 

válidas de instancias de estas clases genéricas. De esta manera relativamente simple, los modelos de 

información y los esquemas de bases de datos pueden ser definidos, y los arquetipos proporcionan el 

modelado semántico, totalmente fuera del software. 
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Los arquetipos expresados en ADL se asemejan a ficheros de lenguaje de programación y tienen una 

sintaxis definida. ADL utiliza dos sintaxis bien definidas: el formato de definición de restricciones 

(cADL) y el formato de definición de datos (dADL). 

Un arquetipo tiene las secciones que se ven en la figura 3.4. La sintaxis cADL se utiliza para expresar 

la definición del arquetipo y la sintaxis dADL para el resto de secciones. Las diferentes secciones son 

descritas en detalle en el apartado 4.3.2.3. 

opcional 

Arquetipo __ ^ 
ADL 

Arquetipo 
arqaetipo_id 

- , [especialización 
arquetipo_id 

Concepto 
coiicepto_id 

descripción 

Meta-dato descriptivo 

Definición 

C 

Definición 
Restricción foíinal 

Jntología 

Terminología y 
defínidones de letigiiaje 

' 

*—"~̂  

- ^ 

dADL 

Figura 4.4 Estructura de un arquetipo en ADL 

4.3.2.1 dADL- Lenguaje de definición de datos 

La sintaxis dADL proporciona una manera formal de expresar instancias de datos basados en un 

modelo de referencia. Permite la representación de datos de forma que sea procesable por una 

máquina y legible por una persona, a la vez que se hacen las mínimas suposiciones posibles sobre el 

modelo de información del dato al que se ajusta. 

Su apariencia general puede verse en el siguiente ejemplo: 

~ nombre de persona 

— dirección de persona 

PERSONA [01234] = < 
nombre = < 

nombre ^ <"xxxxxx"> 
apellido = <"xxxxxx"> 

> 
dirección = < 

nombre_calle = <"xxxx"> 
númerocalle = <"xx"> 
ciudad = <"xxxxx"> 
distrito =<"xxxxx"> 
pais = <"xxxxxx"> 

Más de un modelo de información puede ser compatible con el mismo dato expresado en dADL. 

Aspectos básicos de la sintaxis son; 
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Palabras clave. dADL no tiene palabras clave, se asume que todos los identifícadores vienen del 

modelo de información. 

Comentarios. Indicados por los caracteres "~". 

Citaciones. El carácter ('\') se utiliza para citar caracteres reservados en dADL, p.ej '<', '>' y "". 

Identificadores del modelo de información. Dos tipos de indicadores: nombre de tipo y nombres de 

atributo. Los nombres de tipo se muestran en MAYÚSCULAS y los de atributo en minúsculas. En 

ambos casos se utiliza el guión bajo para unir palabras. 

Identificadores de instancias. Las instancias de datos se identifican con el identificador delimitado por 

corchetes ([id]). Son utilizados para identificar y referirse tanto a datos expresados en ADL, como a 

entidades extemas. 

Punto y coma. Se utiliza para separar los bloques de dADL. 

4.3.2.1.1 Estructura de dADL 

Aspectos relevantes de la estructura de la sintaxis son: 

Contenido. La estructura de dADL es puramente jerárquica y se compone de un modelo genérico: 

id_atributo = < valor >. El id_atributo puede ser un nombre de atributo, o un nombre de atributo seguido 

de un cualificador: atributo ("cualif) = < valor >, que permiten representar con facilidad listas y tablas. 

La parte <valor> puede anidarse cuantas veces sea necesario. 

Secciones vacías. Permiten expresar que en alguna instancia no hay ningún dato para un atributo, 

aunque se muestra que dicho atributo existe en un modelo de información subyacente. 

dADL anónimo. Dato expresado en dADL que no tiene un identificador global. 

dADL identificado. Se proporciona el TIPO y un único identificador de instancia, haciendo posible el 

direccionamiento de cualquier fragmento desde cualquier parte, incluidos otros fragmentos de dADL. 

Dato descompuesto. Una instancia de un tipo que está compuesta de instancias de tipos más pequeños 

puede ser representada de dos formas: en un gran bloque, o la descomposición en bloques dADL 

identificados. 

Objetos compartidos. La forma descompuesta de dADL se puede usar para expresar la compartición 

de un objeto por otros objetos, por el uso del mismo identificador en más de un lugar. 

Alcance de un documento. Un documento de dADL puede estar formado por múltiples árboles de 

datos en dADL que transcurren uno tras otro. De acuerdo con esto, se asume que los identificadores 

de nodo son únicos al menos dentro del documento. 

4.3.2.1.2 Tipos básicos en dADL, preguntas y caminos. 

Los tipos de datos básicos en dADL son: CADENA, ENTERO, REAL, DOBLE, BOOLEAN, 

CARÁCTER, varios tipos de día/hora, listas de estos tipos y algunos tipos especiales. 

dADL no utiliza nombres de tipo o atributo para instancias de tipos básicos, sólo valores: 

82 



Capítulo 4. Material y Métodos 

Atributo = < valor > 

Cadena. Todos las cadenas se muestran entre comillas. Los caracteres especiales se expresan 

utilizando ISO 10646 o los códigos de carácter especial de XML. 

Entero. Se representan simplemente como números. 

Real. Se asume como número real aquel con decimales; siempre se representa al menos con una cifra 

decimal. 

Boolean. Son los valores verdadero y falso. 

Carácter. La forma literal de mostrar los caracteres es mediante comillas simples. 

Fechas y Horas. En dADL, los días y las horas se expresan en la forma marcada en ISO8601: 

aaaa-mm-dd ~ un día 
hh:imn [:ss[.sss] [z]] — una hora 
aaaa-mm-dd hh:mm:ss [.sss] [z] — día/hora 

Lista de tipos básicos. Dato de xm tipo básico puede aparecer sólo o en una lista, separados por comas. 

Preguntas. Preguntas a servicios externos se pueden incluir en dADL, p.ej: 

itemsC'acOOOl") = <query("terminology", "termmologyjd = ICDIO AND code matches 7*' ")> 

Esta pregunta se realiza a un servicio_de_terminología asumido en el entorno (p.ej el OMG/HDTF-

TQS, o el HL7-CTS) y especifica que debería ser devuelto cualquier término en ICDIO cuyo código 

coincide con "J*'. La única restricción en la sintaxis de preguntar es que siga el formato general 

siguiente: Queiy("servicename","querytext"). 

Caminos. Pueden construirse para hacer referencia a cualquier nodo en dADL data. Está compuesto 

de segmentos separados por"/', donde cada segmento es el nombre de un atributo con un identificador 

de objeto opcional. 

[7' | id_objeto] nombre_atributo ["[' id_objeto"]'] {7 ' nombre_atributo ["[' id_objeto"]'] } 

4.3.2.2 cADL- Lenguaje de defínición de restricciones 

cADL es la sintaxis que pernúte expresar las restricciones sobre datos definidos por modelos de 

información orientados a objetos, mediante arquetipos u otros formalismos de defiíúción de 

conocimiento. 

Aspectos básicos de la sintaxis cADL son: 

Palabras clave, matches, occurrences, existence, cardinality, unordered, unique, use_node, 

use_archetype. 

Para uso específico en invariantes: exists, for_all, and, or, xor, not, implies, true, false. 

Comentarios. Se indican mediante "~". 

Identificadores del modelo de información. En cADL se puede usar nombres de TIPO y cualquier 

nombre de propiedad (atributo o función). En dADL, sólo aparecían nombres de tipo y de atributo. 

Los identificadores de tipo se muestran en MAYÚSCULAS, los de propiedad en minúsculas. 
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Identificadores de nodo. En cADL, una cadena entre corchetes (p.ej [xxxx]) identifica un nodo_objeto 

(ver apartado 3.3.2.4), es decir, un nodo que expresa restricciones sobre instancias de algún tipo. El 

nodo_objeto siempre comienza con un nombre de tipo. 

Lenguaje Natural. cADL es totalmente independiente de todos los lenguajes naturales. La única 

posible excepción es cuando las restricciones incluyan valores de algún lenguaje y esto es fácil y 

rutinariamente evitado por el uso separado de secciones de definiciones, terminología y lenguaje. Los 

comentarios pueden estar en cualquier lenguaje. 

4.3.2.2,1 Estructura 

Las restricciones en cADL se escriben en un bloque estructurado similar al bloque estructurado de 

programación de lenguajes como C. Un ejemplo es el siguiente: 

PERSONA [001] matches { 
nombre E { 

NOMBRE_PERSONA[0G2] G { 
nombre cardinality G {1..*} G {/.+/} 
nombrefamüiar G {/.+/} 
titulo G {"Dr", "Miss", "Mrs", "Mr",...} 

} 
} 
dirección cardinality G {1..*} G { 

DIRECCION_LUGAR [003] G { 
numerocalle existence G {0..1} G {/.+/} 
nombrecalle G {/.+/} 

} 
} 

Este ejemplo expresa la restricción de una instancia de tipo PERSONA; la restricción es expresada 

por todo lo que hay dentro del bloque PERSONA. Los dos bloques que hay en el siguiente nivel 

definen las restricciones en propiedades de PERSONA, en este caso 'ñame' y 'addresses'. Cada una 

de estas restricciones se expresan en el siguiente nivel, así pues la estructura general es una anidación 

de restricciones en tipos, seguido de restricciones en propiedades (de ese tipo), seguido por los tipos y 

así sucesivamente. 

Los identificadores en el ejemplo anterior podrían corresponder a entidades en un modelo de 

información orientado a objetos. Por ejemplo, un modelo de UML compatible con el ejemplo anterior 

sería el de la figura 4.5. 

Puede haber fácilmente varios modelos compatibles con un fragmento dado de cADL. Un texto cADL 

incluye restricciones sólo sobre aquellas partes del modelo que es útil restringir. 

Las restricciones expresadas en cDAL no pueden ir más allá de las del modelo de información. Por 

ejemplo, el atributo 'familyname' de PERSON es obligatorio en el modelo de la figura anterior, y 

así no sería válido expresar una restricción donde el atributo fuera opcional. 
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PARTE 

Detalles [*]: Cadena 

Aptitudes [*]: Capacidaí 

4¡. 

nombre 

NOMBRE_PARTE 

PERSONA nombre 

NOMBRE PERSONA 
númeíoCalle.f ] : Cadena 
nombreFamilia [1]: Cadena 
título [0..1]: Cadena 

dirección 

DIRECCIÓN POSTAL 
númeroCalle [ ] : Cadena 
nombreCalle [1]: Cadena 
localidad [1]: Cadena 
codígoFostal [1]: Cadena 
estado [1]: Cadena 
País [1]: Cadena 

Figura 4.5 Modelo referencia de PERSONA 

En cualquier modelo UML de información hay 'existence', 'occurrences' y 'cardinalities' sobre 

algunas propiedades y relaciones: 

Existencia. Restricción en invariantes; dice si un atributo debe existir o no, y se indica con marcadores 

"0..1" o " 1 " al final de la línea (frecuentemente se confunde con cardinalidad). Se aplica solamente a 

las propiedades y se expresa de la siguiente manera: 

QUANTITY matches { 
units existence matches {0..1} matches {"mm[Hg]"} 

} 

Puede tomar los valores {0}, {0..0},{0..1}, {!}, {1..1}. Los dos primeros para decir que un atributo 

no debe estar presente en la situación particular modelada por el arquetipo; los dos últimos son por 

defecto y no se necesita enseñarlos. 

Ocurrencia. En cADL, una restricción sobre ocurrencia se utiliza sólo con nodos de tipos para indicar 

cuantas veces en tiempo de ejecución, una restricción particular (una instancia de ese dato) puede 

ocurrir. 

Cardinalidad y tipos contenedor. Es muy común en cADL definir restricciones sobre listas de items. 

Mientras que la restricción ocurrencia indica cuantas instancias de ese tipo pueden ocurrir, no dice 

nada sobre el total de número de items permitidos en la lista. Para restringir esto, se requiere una 

restricción cardinalidad para la propia lista. Un ejemplo: 

HISTORIA[001] ocurrences e {1} e { 
periódico e {False} 
eventos cardinaUty G {*} e { 

EVENTO[002] occurrences e {0.1} e {} 
EVENTO[003] occurrences e {0..1} e {} 
EVENTO[004] occurrences e {0..1} G {} 

} 
} 
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La palabra clave cardinalidad indica primero que la propiedad 'events' debe ser del tipo contenedor, 

como LIST<T>, SET<T>, BAG<T>, pero no indica cual; eso debe estar definido en el modelo de 

información. 

Alternativas. Bloques repetidos restringiendo objetos de la misma clase pueden tener dos posibles 

significados lógicos, determinados por la combinación de las ocurrencias individuales y de la 

cardinalidad de la propiedad (contenedora). 

Restricción 'Any". Hay dos casos donde es útil declarar una restricción completamente abierta. La 

primera es cuando se desea mostrar explícitamente que alguna propiedad puede tener cualquier valor, 

es decir, que cualquier valor permitido por el modelo de información subyacente es también permitido 

por el arquetipo. El segundo uso es para poder decir (en tiempo de ejecución) que una propiedad debe 

ser de un tipo determinado, pero puede tener cualquier valor internamente. 

Identificación de nodos. Cualquier cadena entre corchetes: [xxxx]. Son requeridos por cualquier nodo 

(ver apartado 3.3.2.4) que precise ser direccionado en cualquier parte del texto de cADL o del sistema 

en tiempo de ejecución. Otra funcionalidad es darle a los nodos un significado en tiempo de diseño, 

mediante la asociación del identificador del nodo a alguna descripción. 

Caminos. Se utilizan en cADL para referirse a nodos cADL. La sintaxis de los caminos tiene la misma 

forma que la estructura jerárquica general de cADL: TIPO/propiedad/TIPO/propiedad/... 

Los caminos están formados por la alternancia de identifícadores de nodo y de nombre de propiedad. 

Los caminos siempre hacen referencia a un objeto o a una propiedad, según sea el elemento final. 

Ningún camino tiene validez fuera del bloque cADL en el que ocurre, puesto que no incluyen un 

identificador del documento adjunto. 

Referencias Internas. Es común que un bloque interno de cADL se necesite repetir más tarde en el 

mismo bloque en una zona más exterior. UtiUzar una parte previamente definida de un arquetipo 

cADL, se lleva a cabo con la palabra use_node: use_node TYPE object_path, (ver apartado 3.3.2.4) 

Invariantes. Mientras la mayoría de las restricciones se pueden expresar utilizando la sintaxis 

estructurada de cADL, hay algunas más complejas (p.ej cualquier restricción que relacione más de 

una propiedad con otra que esté en esa misma categoría, como son la mayoría de las restricciones que 

contienen fórmulas matemáticas o lógicas), son más fácilmente expresadas como invariantes. 

Una invariante es una declaración en lógica de predicados de primer orden, que puede ser evaluada 

como un resultado boolean en tiempo de ejecución. A los objetos y propiedades se les hace referencia 

usando caminos ('paths'). Se declaran tras la palabra clave 'invariant' en secciones al final de bloques 

de tipos, cada una precedida por una etiqueta que indica el propósito de la invariante, y pueden incluir 

los siguientes operadores y operandos: 

Operadores 

Cuantificador universal: for_all 

Operadores booleanos: not, and, or, xor, implies, exists 

Operadores relaciónales: =, <, >, <=, >=, != 
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Operadores aritméticos: +, -, *, /, , //, \\ 

Operadores de Grupo: matches (es miembro de) 

Operandos 

Constantes: de cualquier tipo básico, expresada correctamente en sintaxis dADL 

Referencia a propiedad: cualquier camino que termine: ".nombre_propiedad" 

Referencia a objeto: cualquier camino que termine con el identificador de un nodo. 

Referencias a Arquetipos. 

En cualquier punto de la sección definición, otros arquetipos pueden ser referenciados, en lugar de 

definirlos dentro del bloque. Las referencias a arquetipos son ellas mismas, restricciones sobre los 

posibles arquetipos permitidos en el punto donde ocurre la referencia. En ocasiones pueden hacer 

referencia a arquetipos específicos, pero en general, la intención de los arquetipos es proporcionar 

modelos generales reutiUzables de conceptos del mundo real. Como se apuntó en el capítulo 3 (aptdo 

3.2.4.3), las restricciones locales se dejan para los templates. 

4.3,2,2.2 Restricciones sobre tipos básicos 

En cADL las restricciones sobre atributos de tipos básicos se pueden expresar sin nombres de tipo y 

omitiendo un nivel de corchetes: alg;ún_atributo matches {algún_patrón}. 

Restricciones sobre Cadena. Puede hacerse de dos maneras: utilizando una cadena fíja, o utilizando 

una expresión regular. 

Restricciones sobre Entero. Los enteros se emparejan utilizando rangos de enteros. 

Restricciones sobre Real. Se sigue la misma sintaxis que para los enteros excepto que todos los 

números reales son expresados con el punto decimal y al menos un dígito decimal. 

Restricciones sobre Boolean. Los valores en tiempo de ejecución se pueden restringir a Verdadero, 

Falfso, o cualquiera de los dos. 

Restricciones sobre Carácter. Se pueden restringir utilizando valores manifiestos encerrados entre 

comillas simples. 

Restricciones sobre días, horas e intervalos de tiempo. Se restringen utilizando el mismo concepto de 

rangos utilizados para expresar restricciones sobre enteros y reales. 

Restricciones sobre listas de tipos básicos. En muchos casos, el tipo de un atributo es una Hsta o un 

conjunto de tipos básicos; deben indicarse usando la palabra clave cardinalidad: 

algiín_atributo cardinalidad matches {....} matches {algún_patrón} 

4.3.2.3 ADL - Lenguaje de Definición de Arquetipos 

Un arquetipo ADL sigue la siguiente estructura, ya vista en la figura 3.4: 

archetype 
identifícador_arquetipo 
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specialise 
identíficador_arquetipo_padre 

concept 
código_nombre_concepto 

description 
sección_metadatos (dADL) 

defínitíon 
sección_estructura_arquetipo (cADL) 

ontology 
sección_definiciones (dADL) 

Aspectos básicos de ADL son: 

Palabras clave. Son pocas: archetype, specialise, concept, description, definition, terminology. 

Pueden también aparecer como identificadores en las secciones definición y ontología. 

Identificación de nodo. En la sección definición, un esquema particular de códigos es usado como 

identificadores de nodos (ver apartado 4.3.2.4), y también para distinguir restricciones sobre 

elementos textuales, que son dependientes del idioma. Se representan: [código]. Ambos se definen en 

la sección ontología. 

Los códigos usados como identificadores de nodos son prefijados por 'at' (p.ej [atOOOl]); hay 

especializaciones de conceptos codificados localmente (p.ej [atOOOl.l]). 

Los códigos usados para establecer restricciones sobre items textuales en el cuerpo del arquetipo son 

prefijados por 'ac' (p.ej [acOOOl]) 

4.3.2.3.1 Secciones de cabecera 

Las secciones que suelen denominarse de cabecera son: 

Sección Arquetipo. Introduce el arquetipo e incluye un identificador. 

Sección Especialización. Indica que el arquetipo es especialización de otro arquetipo padre cuya 

identidad se debe dar. 

Sección Concepto. Todos los arquetipos representan algún concepto del mundo real. El concepto está 

siempre codificado, asegurando que puede ser expuesto en cualquier lenguaje en que haya sido 

traducido el arquetipo. 

Sección Descripción. Contiene información descriptiva (metadatos) del arquetipo, p.ej Autor, 

Organización, Fecha de creación. Estado, Revisión, Propósito, Uso, Mal_uso, Versión_ADL, etc. 

4.3.2.3.2 Sección Definición 

Contiene la definición formal principal del arquetipo escrita en cADL. Ejemplos se verán en el 

capítulo 5, donde se describen los arquetipos desarrollados en este trabajo de tesis. 

4.3.2.3.3 Sección Ontología 
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La sección ontología de un arquetipo se expresa en dADL y es donde: a) están definidos los códigos 

que representan el significado de los nodos y las restricciones sobre texto; b) se describen las uniones 

('bindings') a terminologías; c) se declaran otras definiciones ontológicas, como las definiciones 

cuantitativas, y d) el lenguaje de traducción es añadido. Cada una de estas secciones puede tener su 

propia sección de descripción (metadatos). 

Las tres primeras cabeceras son relativas a: 

Primaryjanguage. Lenguaje en el que el arquetipo fue escrito. 

Languages_availables. Lenguajes disponibles en el arquetipo, es decir para los que existe traducción. 

Terminologies_availables. Terminologías para las que existe unión disponible. 

Las diferentes partes de la sección ontología son las siguientes: 

Sección Term_deftnition. Es la subsección donde son definidos todos los términos locales del 

arquetipo, es decir términos de la forma [atNNNN]. En algunos casos, las definiciones del término 

pueden haber sido extraídas de terminologías existentes. 

Sección Constraintjdefinition. Tiene la misma forma que la sección term_definition y proporciona las 

definiciones, que son de la forma [acNNNN]. Las definiciones de restricción no proporcionan las 

restricciones propiamente dichas, sino que definen el significado de tales restricciones, de una manera 

comprensible para el humano y utilizable en aplicaciones GUI. 

Sección Term_binding. En esta subsección se describen las equivalencias entre términos locales del 

arquetipo y términos encontrados en terminologías externas. El propósito es sólo permitir el uso de 

software de consulta para poder buscar una instancia de un término externo o determinar que 

equivalencia usar en el arquetipo. Cada entrada simple indica qué término en una terminología externa 

es equivalente a los códigos internos del arquetipo. 

Sección Constraintjbinding. Describe formalmente las restricciones sobre items de texto en el cuerpo 

principal del arquetipo. Cada restricción es descrita por separado, porque son dependientes de la 

terminología y porque puede haber mas de una unión. 

4.3.2.3.4 Relaciones entre arquetipos 

Nuevos arquetipos pueden ser creados basándose en otros existentes. Puede ocurrir de dos maneras, 

debido a versión y debido a especialización. Revisiones también están incluidas aquí, aunque no crean 

nuevos arquetipos. 

Nuevas Versiones. Se pueden crear nuevas versiones de arquetipos existentes. Una versión nueva es 

requerida p.ej por cambios en un arquetipo que tiene un error y genera resultados no conformes al 

arquetipo. Un arquetipo no-conforme es aquel cuyos datos generados no se corresponden con el 

arquetipo anterior. Un algoritmo de conversión de datos se debe proporcionar siempre con cada nueva 

versión. Las versiones se indican en el identifícador de arquetipo, lo que significa que dos versiones 

del mismo arquetipo lógico son, técnicamente hablando, dos arquetipos diferentes. 
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Revisiones. Los arquetipos pueden ser revisados, lo que significa que pueden incorporarse cambios sin 

crear una nueva versión o especialización. Las revisiones se utilizan en las siguientes situaciones: 

Añadir una traducción a un nuevo lenguaje. 

Añadir una nueva unión a terminología. 

Disminución de algunas restricciones (p.ej cambiar cardinalidades de 1..1 a 0..1). 

Cambios en los elementos de la sección descripción. 

Composición de Arquetipos. Los arquetipos están diseñados para ser compuestos en grandes 

estructuras que describen secciones completas de datos en un sistema, p.ej documentos completos en 

EHR, o p.ej el objeto completo PERSON en el servicio 'Demographics'. 

La palabra clave use_archetype introduce una restricción que evalúa un conjunto de posibles 

arquetipos que pueden ser adjuntados en ese punto. En tiempo de ejecución, el usuario tiene que 

escoger uno de ellos. Las referencias a arquetipos, definen de esta manera, las composiciones (de 

arquetipos) posibles en tiempo de ejecución, aunque en algunos casos, pueden mencionar un único 

arquetipo específico, lo que supone que no hay que elegir nada en tiempo de ejecución. 

En general los arquetipos deben permitir la mas amplia elección posible en cada siguiente nivel, 

siendo usados los templates para definir composiciones particulares (encadenamiento) de arquetipos. 

Cuando se componen los arquetipos, los caminos se pueden utilizar para referenciar un elemento 

(Ítem) de un arquetipo inferior, comenzando desde el arquetipo mas superior, es decir usando el 

camino completo. 

Especialización. Los arquetipos pueden ser especializados. La primera regla para la especialización es 

que los datos creados de acuerdo al arquetipo especializado se garantiza que se ajustan al arquetipo 

padre. Los arquetipos especializados tienen un identificador basado en el identificador del arquetipo 

padre, pero con una sección modificada. El contenido del fichero ADL de un arquetipo especializado 

contiene todas las partes relevantes de su arquetipo padre, con adiciones o modificaciones de acuerdo 

a las reglas de especiaUzación. Los nodos en arquetipos especializados llevan, o bien el mismo 

identificador que los nodos correspondientes en el padre, o el identificador derivado de 

especialización del identificador del nodo padre. 

Existen normas sobre cómo se especializan los diferentes tipos de nodos (ver apartado 4.2.3): 

nodo_objeto, reducir ocurrencias, dividir el nodo en subtipos, mediante 'usenode'. 

nodo_relación, estrechar existencia y cardinalidad 

nodo_hoja, estrechar valores váUdos, p.ej reducir xm intervalo de enteros, reducir un conjunto de 

cadenas. 

nodo_ref_term (restricciones sobre ítems texto, definidos en la sección 'constraint_binding'), 

estrechar a un subconjunto de términos. 

Identificación de arquetipos. Los arquetipos pueden ser identificados mediante varios tipos de 

identificadores (p.ej ISO-OIDs sin sigiúficado, multíaxiales con significado, etc) y no está todavía 
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asentada ninguna de las posibilidades. Aquí se usará un identifícador multiaxíal; cada instancia del 

identifícador describe un único arquetipo en un espacio tridimensional: Organización que lo origina, 

Entidad del modelo de referencia, y Concq)to del dominio. 

El patrón es: 

Archetype_id: archetype_originator.qualified_model_entity.domain_concept.version_id 

siendo: 

qualified_model_entity: model_originator.model_name.model_entity_name 
domain_concept: concept_name {-specialisation}* 

4.3.3 Otros posibles lenguajes a utilizar 

Se realiza una breve comparación de ADL respecto a otros posibles formalismos que también en 

principio podrían ser utilizados para escribir arquetipos; se incluye también la justificación de usar 

ADL. 

XML-DTD. Los "primeros" arquetipos [Gehr2] fueron escritos en este lenguaje. ADL presenta una 

sintaxis mas simple; es en verdad leíble por humano, mientras que XML ciertamente no lo es; y 

presenta im mecanismo formal basado en terminología ('pathsV 'meaning') de identificación de 

nodos. 

XML-Schema. Los "segundos" arquetipos [Gelh][Oacis] fueron escritos como instancias XML 

conformes a XML-schemas; siendo equivalentes a instancias señalizadas del 'parse árbol'. Con las 

herramientas de 'parsing' de ADL es posible convertir ADL a cualquier número de 'forms' 

incluyendo varios formatos XML, pero también otros (p.ej IDL), proporcionando una mayor 

flexibilidad. Los formatos XML pueden ser considerados una derivación de la sintaxis ADL. 

OWL (Web Ontology Language). Es formalmente una extensión de RDF ('Resource Description 

Framework') para definir ortologías, de forma que puedan ser usadas en la web [OWL]. Es un 

lenguaje ontológico de propósito general, usado en primer lugar para definir clases de cosas de tal 

manera que puedan soportar inferencias sobre los datos que representan. En principio, no hay asumido 

ningún modelo de clases particular. Usualmente las definiciones de las clases son declaraciones de 

restricciones sobre un modelo implícito en el cual se supone que los datos están basados. 

ADL y OWL son semánticamente equivalentes, pero existen sutiles diferencias que pueden resumirse 

en: a) ADL tiene una sintaxis no-XML, no estando afectado por ninguna de las limitaciones de la 

sintxis XML; b) los arquetipos en ADL siempre están escritos respecto a algún modelo; y c) en ADL 

está incluido la identificación de nodos y el procesamiento de caminos ('meanings'). 

Es muy probable que en el futuro haya herramientas que permitan que arquetipos en ADL sean 

totalmente convertibles en OWL y viceversa, permitiendo que el mismo arquetipo sea usado en 

entornos XML y no-XML. 
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OCL (Object Constraint Language). Lenguaje desarrollado en OMG [OMG-OCL] para escribir 

restricciones dentro de los modelos, incluyendo precondiciones, postcondiciones e invariantes. No 

tiene carácter estructural, son declaraciones en lógica de predicados de primer orden acerca de 

elementos de modelos UML. Por lo tanto es difícil utilizarlo para describir arquetipos desde un punto 

de vista estructural, tal y como ven los expertos del dominio los modelos (conceptos). 

No obstante OCL es de gran interés para ADL, dado que los arquetipos en ADL tienen invariantes y 

actualmente se escriben en una sintaxis muy similar a OCL. Además quizás los arquetipos lleguen 

algún día a tener pre y postcondiciones. 

Es muy posible, al igual que con OWL, que arquetipos en ADL puedan ser expresados sin pérdidas en 

OCL. 

KIF (Knowledge Interchange Format). Es un lenguaje de representación de conocimiento cuyo fin es 

ser capaz de describir formalmente semánticas que puedan ser compartidas entre distintas entidades 

software [KIF]. Es un lenguaje que define todos los conceptos que menciona; por lo tanto, es una 

situación muy diferente, ya que normalmente lo que se hace con ADL es definir restricciones sobre 

conceptos procedentes de modelos ya definidos. 

4.4 Metodología 

4.4.1 Métodos y herramientas para construcción de mensajes 

Las metodologías de desarrollo de mensajes seguidas por HL7 v3.0 (1999 - 2001) y CEN/TC251 

(1996 - 2000) [12587], pueden verse en las figuras 4.6 y 4.7. En el fondo (no así en la documentación 

generada) son bastante similares, pues ambas metodologías comprenden la elaboración de una 

sucesión de modelos de casos de uso, de información, de interacción, y de diseño. Una comparación 

de modelos y los acrónimos utilizados, puede verse en la Tabla 3.1. 

Tabla 4.1 Modelos para desarrollo de mensajes. 

HL7 v3.0 
CEN/TC251 

Modelo 
Información 
Referencia 

RIM 
— 

Modelo 
Información 
Dominio 

D-MIM 
DIM 

Modelo 
Información 
Mensaje 

R-MIM 
GMD 

Representación 
Jerárquica 
Mensaje 

HMD 
HMD 

Componentes 
Reusables 

C-MET 
GPICs 

Los acrónimos del CEN/TC251 son: 

DIM. Modelo que describe los atributos, propiedades, vocabularios y asociaciones de las clases de un 

dominio particular. 

GMD. Modelo (subconjunto del DIM) que describe un mensaje individual apropiado al ropósito de la 

comunicación. 
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HMD. Representación jerarquizada del contenido de GMD. 

GPIC. Conq)onente de información de propósito general. 

Declaración 
alcance 

proyecto 

Crear 
casos de 

uso 

Ideotificar 
actores y 
eventos 

Dibujar coa tenidos 
ioiciales a partir de 

RIH 

Diseñar clases prínc 
Crear diagramas de 

transición entre 
estados 

I Introducir 
nuevo 

material 

Desarrollar modelo 
informacíÓD mensaje 

Desarrollar 
especificación 

objetos mensaje 

Figura 4.6 Organización HL7 del desarrollo de mensajes 

IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE MENSAJE 

I 
Especificación 

del alcance 

Requer imientos 
de usuario 

Modelo 
In fo rm ación 

Dom Inio 

Escenarlos 

Roies comunicación 
+ 

Servicios soportados 

Descripción 
General 

Mensaje ( G M D ) 

Descripción 
Jerárquica 

lensa je ( H M D ) 

I 

Syntaxis 

Especificación 
Impiementaclón 

Mensaje 

PREPARAR MENSAJE PARA IMPLEMENTACION 

Figura 4.7 Organización CEN del desarrollo de mensajes 

La mayor diferencia estriba en que la metodología seguida por CEN/TC251 no especificaba ninguna 

implementación, es decir no declaraba ninguna sintaxis; eso se dejaba a criterio de los 
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implementadores. Los primeros desarrollos efectuados se hicieron en UN-EDIFACT, y los mas 

recientes en XML. 

Aspectos de interés en los modelos del CEN son los siguientes: 

Modelo de Casos de Uso. El énfasis de CEN/TC251 está en las comunicaciones entre sistemas 

débilmente acoplados, es decir diferentes organizaciones (p.ej primaria y especializada), por lo que 

tienen limitada importancia los eventos 'disparo' y no es obligado a la identificación de los eventos 

'disparo' para todos los flujos de mensajes. 

Modelo de Información. En esta metodología, la mayor parte de la información está en los modelos de 

información del dominio (DIM). CEN/TC251 prácticamente no usa diagramas de estados. Debería 

adoptarlos, aunque sólo se aplicarían en muy contadas situaciones. 

Modelo de Interacción. Describe las partes que intercambian mensajes, y las interacciones. Una 

interacción define una instancia específica de intercambio de información: 

Evento de 'disparo' 

Roles involucrados 

Interacción (soportada por una descripción jerárquica del mensaje) 

Secuencia 

CEN/TC251 describe los escenarios a base de diagramas de secuencias. 

Modelo de Diseño de Mensajes. Se denominan Modelo de Información de Mensaje (MIM), 

anteriormente conocidos como Descripción General del Mensaje (GMD). 

A partir de 2001 en CEN/TC251 todos los GMDs, ahora llamados Modelos de Información de 

Mensaje (MIMs) se construyen con los denominados Componentes de Información de Propósito 

General (GPICs) [14822]. La documentación de sus clases, estructura interior, atributos, etc. se 

encuentra en la documentación de los propios GPICs. En este trabajo se seguirá esta metodología 

actualizada. 

4.4.2 Métodos y herramientas para construcción de arquetipos 

No existe en la actuaUdad una metodología o procedimiento mas o menos consensuado de cómo 

construir un arquetipo. Hay razones que explican suficientemente la situación. 

Ha transcurrido demasiado poco tiempo desde la adopción del paradigma de doble modelo que se ha 

dado por bueno en este trabajo, como para que en estos momentos, estuviera adoptado un único (y 

optimizado) procedimiento desarrollador de arquetipos. Baste decir que se están produciendo ahora 

las primeras reuniones conjuntas de los grupos WGI y WGII, para establecer las bases de 

colaboración sobre arquetipos. 

Además, es bastante obvio que las ventajas del doble modelo se centran sobre todo en la 

simplificación del modelo de referencia, lo que implicará sin duda un software del sistema de 
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información mas sencillo y robusto, y la posibilidad cada vez mas cercana de utilizar herramientas, 

p.ej Together [Toge], aunque también lenguajes, p.ej Eiffel [Eiff], Python [Pyth], partiendo de 

especificaciones en UML de los servicios 'middleware' involucrados. Hay actualmente en este campo 

una cierta analogía a la situación que generó la aparición de los lenguajes de alto nivel en el mundo de 

desarrolladores de software en lenguajes ensamblador. 

También está claro el 'modus operandi' de este nuevo tipo de sistemas de información basados en el 

doble modelo, en el momento de crear objetos (instancias de las clases del modelo de referencia) al 

ejecutar software. Cuestión totalmente fuera de los límites del presente trabajo. 

Sin embargo, queda todo un camino de años por delante en los que no estará claro cómo optimizar la 

construcción de arquetipos, situación que dará lugar a trabajos como el presente. Construir 

actualmente arquetipos es ciertamente difícil puesto que supone, entre otras muchas dificultades, 

representar conocimiento mediante la declaración de restricciones sobre instancias de clases de 

modelos que se están todavía definiendo, además de la dificultad inherente a decidir en muchos casos 

qué entidad es un concepto del dominio y cual no lo es. 

Se dispone del material descrito en los dos apartados anteriores, el lenguaje en el que expresar 

arquetipos y los modelos de referencia de los dos servicios involucrados. Sin embargo, se está en una 

situación en la que se puede afirmar que los arquetipos es necesario "escribirlos a mano". En el 

momento de escribir este trabajo ni CEN, ni openEHR han proporcionado oficialmente una 

herramienta de edición. El autor ha dispuesto de xma versión pre-beta que openEHR puso a 

disposición de los miembros del grupo de trabajo EHRcom que no ha podido utilizar por los 

numerosos errores que la hacían impracticable. 

Por lo tanto, al no disponer de (verdaderas) herramientas de edición, es obvio que en la actuahdad, no 

se puede escribir un arquetipo sin conocer en profundidad el modelo de referencia y las posibles 

instancias sobre las que sea de interés especificar restricciones. 

El método general de aproximación a la construcción de arquetipos consiste en una manifestación de 

principios y niveles de acuerdo, que se han tenido en cuenta para realizar el desarrollo en este trabajo. 

Los aspectos específicos del caso concreto de este trabajo se incluyen en el capítulo 4. 

4.4.2.1 Principios de los arquetipos 

Al iniciar su construcción es necesario saber con claridad qué es un arquetipo. Un listado de los 

principios en los que se basan los arquetipos son los siguientes: 

Los arquetipos definen conceptos, es decir entidades del dominio, completos y distintos. 

Los arquetipos describen la estructura de instancias de un modelo de referencia. 

Los arquetipos expresan restricciones sobre instancias de un modelo de referencia. 

La combinación de estructura y expresión de restricciones, significa que numerosas variaciones de 

una instancia del modelo de referencia (datos) pueden ser conformes a un mismo arquetipo. 
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La granularidad de un arquetipo se corresponde con la granularidad del concepto en el modelo de 

referencia. 

Si un modelo de referencia tiene Secciones tipo 'SECTION' y Entradas tipo 'ENTRY', habrá 

arquetipos para secciones y entradas. 

Puesto que cada concepto del dominio se encuentra en un nivel ontológico, los arquetipos 

pertenecen a uno u otro nivel ontológico. 

Puede haber composición entre arquetipos dentro de un nivel ontológico, o entre niveles 

adyacentes. 

Un arquetipo puede ser la especialización de otro arquetipo. 

Otras afirmaciones que son verdad en la casi totalidad de casos reales son las siguientes: 

Los arquetipos tienen una estructura composicional jerárquica. 

Los arquetipos_nodos, tanto el raíz como las hojas, son identificados por nombres estandarizados 

('meanings'), que son unívocos en cualquier nodo, y que se denominan nombres en tiempo de 

diseño. 

Los datos generados desde un arquetipo (pueden ser varios del mismo arquetipo) tienen también 

una estructura composicional, en la que los nodos tienen nombres unívocos; se denominan 

nombres en tiempo de ejecución. 

Los diferentes idiomas son tratados vía el medio usual de traducciones a través de terminologías 

codificadas, lo que permite, tanto a los arquetipos en tiempo de diseño, como a los datos en 

tiempo de ejecución, aparecer en el idioma del usuario local. 

4.4.2.2 Niveles de acuerdo 

Dejando al margen los niveles de acuerdo sobre los metadatos necesarios en la sección de descripción 

del arquetipo, que serán de gran interés para su manejo en repositorios y acceso on-line, pero de 

escaso interés respecto a las semánticas de los contenidos, se describen a continuación los niveles de 

acuerdo que es necesario manejar durante la construcción de un arquetipo. 

Nivel 0. Principios. Acuerdo sobre la distinción y completítud de los conceptos (entidades) definidas. 

Si no se tiene en cuenta, aparecerán solapamientos entre conceptos y se producirá (mas pronto que 

tarde) una explosión de complejidad. 

Nivel 1. Estructura básica. Acuerdo sobre la estructura semántica del arquetipo: Identificación, 

estructura jerárquica de cada uno de los conceptos involucrados, nombres ('meanings'), cardinalidad 

de las invariantes, restricciones sobre los tipos en los nodos_hoja (aunque no sobre valores u otras 

restricciones detalladas). 

Este nivel permite acordar los modelos (conceptos) del dominio, pero no dice nada de cómo 

relacionarlos con los modelos de referencia, excepto del uso de tipos de datos. 
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Nivel 2. Relaciones entre arquetipos. Acuerdo sobre los tipos de arquetipos, es decir, su relación con 

el modelo de referencia. Acuerdo en la semántica de las restricciones sobre: composición, 

especialización, y versiones de los arquetipos. 

Nivel 3. Restricciones sobre contenido. Acuerdo sobre los tipos de nodo que no son raíz ni hojas, es 

decir, encontrar un significado común de los conceptos del modelo de referencia usados en el 

arquetipo. Acuerdo sobre la especificación formal de los tipos de datos, incluyendo acuerdo o 

equivalencia entre los nombres de los atributos. 

Nivel 4. Equivalencia formal. Las invariantes expresan relaciones formales referidas a propiedades 

(atributo, relación) de cualquier elemento estructural del modelo. Es obligado que arquetipo y modelo 

de referencia compartan su significado. 

Los niveles de acuerdo se pueden resumir en lo siguiente: 

Compartir significado modelo y arquetipo. 

La relación entre arquetipos se ha de producir en dos niveles: ontológico (semántica) y terminológico 

(léxico). 

4.4.3 Proceso de edición en ADL 

Cuando se escribieron los arquetipos que constityen parte de las tareas de desarrollo objeto de este 

trabajo de tesis, y en particular los que figuran en el capítulo de resultados, no se disponía de ninguna 

herramienta de edición, por lo que fueron escritos a mano. En la actualidad el autor utiliza una 

herramienta [soys] muy sencilla, aimque en propiedad no puede llamarse editor, dado que las 

facilidades que proporciona son mínimas. 

4.4.4 Proceso de análisis de ADL 

En la figura 4.8 puede verse una ilustración gráfica del proceso de análisis de ADL. 

El fichero ADL es convertido por el analizador de ADL en un árbol ADL. Este árbol es una 

representación en memoria (estructura de objetos) de la semántica del arquetipo, hecha de una forma 

conveniente para ser procesada posteriormente. 

El árbol es independiente de los modelos de referencia involucrados, y necesita procesamiento 

adicional, realizado por im "constructor de arquetipos", para crear un arquetipo en forma de modelo 

de objetos que pueda ser usado en tiempo de ejecución por los sistemas de información. El constructor 

de arquetipos necesita como entrada la especificación del modelo de referencia, es decir, tener acceso 

en tiempo de ejecución al modelo real de información cuyas instancias formarán los datos del sistema 
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de información. Esto podrá realizarse via herramientas tipo CASE, via XMI (lenguaje de intercambio 

de modelos descritos en ficheros XML), o lenguajes de programación adecuados p.ej tipo Eiffel. 

-•raíz 

— defíiiicióii 

Especificación 
del modelo de 
información 

onlología 

Clave: 

^ B Nodo objeto O 
( j Nodo objeto primitivo ^ ^ 

witj Nodo de uso u 

Restricción terminológica 

Uso de arquetipo 

Nodo de relación 

Figura 4.8 Estructura análisis ADL. 

El árbol ADL resultante del análisis de un fichero ADL se ve en la parte derecha de la figura 3.8. 

Consiste en niveles con nodos que contienen objetos que se alternan con niveles con nodos que 

contienen propiedades; cada nivel es contenedor de los siguientes niveles. La lista completa de los 

diferentes tipos de nodos es: 

Nodo_objeto. Un nodo interior que representa una restricción sobre instancias de algún tipo del 

modelo (p.ej SECTION, ENTRY, etc). 

Nodo_propiedad. Un nodo interior que representa una propiedad (atributo o relación) de un tipo del 

modelo. 

Nodo_objetoJíoja. Un nodo_objeto que representa una restricción sobre tipos básicos (STRING, 

INTEGER, etc). 

Nodoreferenciaobjeto ('use_node'). Un nodo que referencia a otro nodo_objeto ya definido. La 

referencia se realiza usando un camino ('path'). 

Nodo_referencia_restricción_texto. Un nodo que referencia un nodo_objeto que define una 

restricción sobre un texto o entidad 'codedterm', el cual aparece en la sección 'constraint_binding' 

del arquetipo. La referencia se realiza usando un código [acNNNN]. 

Referencia_arquetipo. Un nodo cuya especificación define una restricción sobre otros arquetipos a los 

cuales les está permitido aparecer en ese punto del arquetipo (ver Composición de arquetipos en el 

apartado anterior). 
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4.4.5 Herramienta de 'debug' ADL 

La herramienta ADL Workbench, de Ocean Informatics es la utilizada para validar la corrección tanto 

sintáctica como semántica de los arquetipos desarrollados en este trabajo, y para serializarlos en html. 

Esta herramienta es de libre distribución y está en una fase temprana de su desarrollo, por lo que 

carece de ciertas facilidades exigibles a un producto comercial, p.ej los arquetipos han de ser editados 

a mano, no realiza comprobaciones contra el modelo de referencia en el que se basan los arquetipos 

(si bien ya está programada su implementación), etc. Sin embargo, al haber sido desarrollada por el 

mismo equipo que produjo las especificaciones del lenguaje ADL, la herramienta resulta muy potente 

en sus análisis sintáctico y semántico. 

El primer paso para su uso consiste en la creación del arquetipo en lenguaje ADL. Esto se puede 

realizar de forma externa y cargando posteriormente el fichero de texto en la herramienta, o bien 

escribiéndolo directamente en el editor proporcionado por la misma, que el usuario puede configurar 

para utilizar el de su preferencia. 

A continuación, pulsando el botón 'Parse' se realiza el análisis del arquetipo, informando de los 

errores que se encuentren. Si todo ha ido bien se puede guardar el arquetipo en disco, mediante el 

botón 'Save', siendo posible elegir el formato del mismo (ADL o HTML). 

Una vez realizado el análisis y no habiendo encontrado ningún error de sintaxis o de semántica, se 

ponen a disposición del usuario las herramientas para la navegación. En la misma ventana en la que 

aparece el código fuente del arquetipo se puede elegir: ver un mapa de los nodos que componen el 

mismo, o una relación de los caminos ('paths') encontrados, tanto físicos como lógicos. 

La vista gráfica está organizada en forma jerárquica, representado la disposición de los nodos dentro 

del arquetipo: Los nodos siempre comienzan con el nombre del tipo (de la instancia que restringen) y 

un símbolo que expresa de forma gráfica las característica del nodo (de objeto, de uso, de restricción 

sobre terminología, de primitiva o de uso de otro arquetipo), se incluye también la cardinalidad del 

mismo y, entre corchetes, su nombre que sirve para identificarlo en los caminos y en las secciones de 

terminología y definiciones. En el siguiente nivel de la jerarquía (que se puede abrir y cerrar) aparecen 

las restricciones sobre las propiedades del tipo padre. A su vez, en cada una de las propiedades se 

pueden abrir nuevas secciones, repitiéndose en ellas la estructura de tipo y propiedades, continuando 

con la jerarquía hasta que sea necesario. En esta vista se puede navegar y expandir o encoger cada uno 

de los nodos (o del arquetipo entero) mediante los correspondientes botones, para facilitar la lectura. 

Otra ayuda de la que dispone el usuario para mejorar la legibilidad de la vista de nodos es la 

posibilidad de elegir entre un formato enfocado en el dominio y otro más técnico. Mientras que en el 
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5. Integración de la teleconsulta en la actividad asistencial 

5.1 Aspectos básicos del diseño de integración 

La teleconsulta entre profesionales sanitarios es un concepto de gran extensión dado que, bajo el 

mismo término en la práctica asistencial se pueden presentar múltiples casos de uso y muy distintos y 

complejos sistemas soportando los servicios telemáticos y/o de otras características que constituyen el 

servicio asistencial. 

Aunque la adopción del paradigma de doble modelo permite sin duda trabajar con modelos de 

información (referencia) razonablemente pequeños; p.ej en este caso intervienen los modelos de 

EHR_Extract, de RIM-GPICs y uno desarrollado en el marco de este trabajo para la continuidad 

asistencial (ver aptdo 5.4), inspirado en un modelo de trabajo colaborativo síntesis de varios existentes 

en la literatura [Elli][Fari][PICN], que no no son muy grandes; el número y la complejidad de los 

conceptos clínicos (incluidos los estrictamente ligados a la teleconsulta) del dominio pueden ser 

elevados. Es obvio que en este caso lo son. 

Desde una perspectiva RIM-GPICs es como decir que las posibles instancias de actores, roles, 

participaciones, y actividades que pueden verse involucrados son muy numerosas, pudiendo además 

adoptarse un gran número de relaciones entre ellas. 

Análogamente, desde la perspectiva del sistema de conceptos para la continuidad asistencial es como 

decir que el contexto en el que se libra un servicio asistencial definido por: 

Tema de salud (o tema de salud enhebrado, si se conoce) 

Plan de atención (o programa de atención, si se conoce) 

Episodio de atención (o episodio de atención acumulado, si se conoce) 

Protocolo (si se conoce) 
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Guía clínica (si se conoce) 

y el procedimiento propiamente dicho en el que tiene lugar una teleconsulta entre profesionales 

sanitarios, es algo que puede ser ciertamente complejo y de difícil normalización, aun en el supuesto 

(como de hecho se supone en este trabajo) de una situación de estandarización generalizada. 

El establecimiento o intento de adopción de una posible metodología única de integración de la 

teleconsulta en el proceso asistencial no viene al caso, puesto que habría supuesto incluir (al menos) 

en el material de trabajo la norma CEN prEN 12967 Health Informatics Service Architecture Part 1: 

Enterprise viewpoint [12967-1] y Part 2: Information viewpoint [12967-2], y estar disponible su 

armonización con el sistema de conceptos de continuidad asistencial CEN prEN13940 [13940], 

cuestión que solo ha empezado a considerarse muy recientemente en el seno del 'Task Forcé HISA' 

[Hisa]. 

Una vez analizado el estado general de los documentos de estandarización en la época en que se 

afrontó este trabajo, se tomaron las siguientes decisiones de diseño, que una vez puestas en práctica 

condujeron a los objetivos de desarrollo especificados en el capítulo 2, (aptdo 2.2.2): 

• Respecto a los estándares: 

Adoptar un doble "paraguas": CEN/TC251 y openEHR, que luego se ha revelado acertado tras las 

publicaciones de las primeras revisiones de CEN prENV13606 por EHRCom. 

Centrar los esfuerzos de desarrollo en el nivel de conocimiento del modelo universal (ver fig. 

3.6): términos de referencia (13606-2:1999), GPICs, arquetipos, templates y conceptos de mas 

alto nivel. Esto implicaba no intentar elaborar un modelo de referencia propio para el tema de 

trabajo. 

Apostar por el uso de los GPICs como constituyentes estructurales de mensajes y arquetipos. 

(cuestión que empieza a asumirse en la actualidad, pero nó cuando comenzó este trabajo y se 

adoptaron las decisiones). 

Aceptar desde el comienzo de las tareas de diseño, que la teleconsulta es un concepto 

excesivamente extenso para ser susceptible de ser arquetipado por un único arquetipo, aunque éste 

fuera una gran encadenado de arquetipos primarios y/o organizativos. A primera vista parece 

mucho mas orientado a templates (posiblemente tampoco único) que encadenen arquetipos. 

A la hora de especificar los arquetipos, adoptar los tipos de datos del CEN/TC251 [14796] aunque 

en el momento de realizar el trabajo, y todavía hoy, no se corresponden en muchos casos con el 

contenido de los doumentos de los GPICs [14822], que están tomados directamente de HL7-RIM 

1.18. 

'Respecto a la propia teleconsulta: 

Considerar la teleconsulta entre partes sanitarias, aunque luego se restrinja a profesionales y 

organizaciones en lo relativo a actores, en sentido amplio, pudiendo considerarse teleconsultas 
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gran parte de las peticiones de pruebas, procedimientos y observaciones realizadas en la práctica 

asistencíal cotidiana. 

Aunque en la actualidad, quizás por su excesiva adhesión al servicio telemático, se suele tenerla 

asociada a peticiones relativas a productos de estudio y/o sujeto de atención, no existe ningún 

inconveniente y sí muchas ventajas en lo que respecta a la modelización de procedimientos, en 

considerar también teleconsulta cuando ésta está asociada a peticiones relativas a especímenes y 

especímenes manufacturados. 

En este trabajo son considerados también como teleconsulta aquellos casos en los que el servicio 

asistencial implica el traslado del sujeto de atención o sujeto de prueba. 

Los distintos tipos de teleconsulta obviamente tienen gran repercusión sobre el sistema que 

soporta el servicio telemático involucrado, pero poca en el proceso global de integración; solo 

afectan a la parte del contenido del mensaje de petición en la que la parte solicitante del servicio 

hace saber a la parte receptora del mismo, el tipo de teleconsulta prevista e información 

contextual ad-hoc que se considere necesaria. 

• Respecto al diseño de integración y a las actuaciones de desarrollo: 

Comprobar si los atributos de los GPICs clínicos y no-clínicos existentes, y sus interrelaciones 

proporcionaban información contextual y/o información de contenido suficiente para que el 

binomio de mensajes de petición de/informe sobre servicio fuera suficiente para soportar todo tipo 

de interacciones (evento de disparo, roles involucrados, interacción soportada por la descripción 

jerárquica del mensaje, posible secuencia, etc) 

Desarrollar los mensajes de petición de servicio/teleconsxdta asistencial e informe sobre 

servicio/teleconsulta asistencial basados únicamente en los GPICs existentes. 

Comprobar cuantos arquetipos y qué lúvel de complejidad tendrían, sería necesario tener en el 

(hipotético) repositorio de arquetipos que usara el (hipotético) sistema de información que 

manejara instancias de EHR_Extract. 

Desarrollar dos arquetipos directamente relacionados con la solicitud de teleconsulta e informe 

sobre la misma, así como un ejemplo de arquetipo de resultados de un servicio solicitado y 

realizado. 

Estudiar las posibilidades de formalizar los conceptos de continuidad asistencial en base a GPICs, 

iniciar el desarrollo de im modelo de referencia e iniciar el diseño de arquetipos en ese campo. 

En los siguientes apartados se describen ciertos aspectos (no incluidos en el capítulo de material y 

métodos) relativos a mensajes y arquetipos, ambos basados en GPICs que ayudan a comprender lo 

expuesto en el siguiente capítulo de resultados, así como el trabajo realizado en el área de conceptos 

de continuidad asistencial. 
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5.2 Los mensajes en la integración 

5,2.1 Tipos de mensajes utilizados 

Los mensaje_petición_de_servicio y mensajeJnforme_sobre_servicio son los mensajes relativos a 

pruebas o procedimientos llevados a cabo sobre un sujeto de atención por uno o varios proveedores de 

servicios sanitarios, los cuales emiten un informe sobre los resultados una vez realizado el servicio, el 

cual envían al solicitante del servicio. 

Un mensaje petición de servicio es enviado por una parte asistencial (persona u organización) en el rol 

de solicitante, a otra parte asistencial en el rol de proveedor, y en ciertos casos a otras partes 

relacionadas (copias). Un mensaje informe sobre servicio es enviado por una parte asistencial 

(persona u organización) en el rol de proveedor, a otra parte asistencial en el rol de solicitante, y en 

ciertos casos a otras partes relacionadas (copias). 

Ambos permiten la transmisión del contenido semántico definido en las descripciones jerárquicas de 

los respectivos mensajes (HMDs). 

Son independientes de la especialidad de las partes, y por tanto aplicables a: 

Servicios de laboratorio (p.ej bioquímica clínica, microbiología, hematología, etc) 

Servicios diagnósticos (p.ej radiodiagnóstico, anatomía patológica, medicina nuclear, etc) 

Servicios de especialista, tales como mensajes dé derivación y de alta. 

Otros servicios, ya definidos y aceptados o por definir (p.ej teleconsulta entre profesionales como 

servicio asistencial propiamente dicho) 

En general el mensaje petición de servicio es apUcable en una gran variedad de escenarios: 

Tanto a la solicitud de nuevas pruebas/procedimientos, como a modificaciones de 

pruebas/procedimientos previamente sohcitados. 

Tanto si la muestra/producto de estudio (ver aptdo 4.2.1.3) están en el lugar del solicitante del 

servicio y son enviados al lugar del proveedor, como si es necesario que el proveedor obtenga la 

muestra y/o producto de estudio. 

y también lo es el mensaje informe sobre servicio: 

Tanto al informe de pruebas/procedimientos nuevos, como a modificaciones de 

pruebas/procedimientos previamente informados. 

Permite cuatro formas de informar: cuando todos los resultados de las pruebas están disponibles; 

según se van obteniendo; enviar nuevos resultados como parte de un informe acumulativo; y 

enviar resultados parciales. 

Los resultados pueden incluir valores numéricos, rangos, porcentajes, información codificada, 

texto libre, y objetos binarios (información multimedia). 

Cada intercambio de información (interacción) implica la existencia de: 

Un remitente del mensaje 
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Un evento que inicia la interacción 

Un tipo de mensaje específico 

Un receptor del mensaje 

Responsabilidades del receptor (acciones que el remitente espera sean realizadas por el receptor 

en respuesta a recibir un mensaje específico) 

Se consideran los siguientes tipos de mensajes: 

Mensaje_pettción_nuevo_servicio, para solicitar un nuevo servicio, sin relación con ningún servicio 

previo solicitado al mismo proveedor. 

Mensaje_petición_modificación_de_servicio, para modificar información sobre la totalidad de una 

solicitud previa. 

Mensaje_petición_modificación_pruebas_de_servicio, para modificar información sobre uno o varios 

de los procedimientos/pruebas solicitados; la mayoría de la información puede no haber cambiado. 

Mensaje_petición_pruebas_adicionales_al_servicio, para añadir una o mas solicitudes de 

procedimientos/pruebas adicionales; la información relativa a la solicitud original no ha cambiado. 

Mensaje_informe_nuevo_servicio, para informar sobre un servicio no reportado previamente. 

Mensaje_mfomte_modiflcación_de_servicio, para modificar información sobre la totalidad de un 

informe previo. 

MensajeJnformejnodificación_pruebas_de_servicio, para modificar información sobre uno o mas 

procedimientos/pruebas ya informados previamente. 

Mensaje_informe_pruebas_adicionales_al_servicio, para añadir un o mas informes sobre 

procedimientos/pruebas adicionales; la información del informe original no ha cambiado. 

Mensaje_cancelación, para cancelar una petición de servicio o un informe. 

Mensajej-espuesta, para reconocer haber recibido una petición de servicio o un informe. 

5.2.2 Ejemplos de uso de mensajes petición/informe servicio 

5.2.2.1 Escenarios de petición de servicio 

Los requerimientos comunes a todos los tipos de mensaje petición son los siguientes: 

Servicio soücitado 

Fecha-hora de solicitud 

Urgencia de la petición 

Identificación de otra información relevante acerca del sujeto de atención, incluyendo 

información clínica relevante 

Diagnóstico provisional, para ser confirmado o refutado por el servicio solicitado 

Identificación y otros detalles relevantes acerca de la parte solicitante del servicio 

Identificación y otros detalles relevantes acerca de la parte solicitada para proveer el servicio 
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(Posible) indicación relacionada con aspectos relativos al pago del servicio 

5.2.2.1.1 Escenarios de petición con requerimientos específicos 

Lx)s diferentes escenarios que siguen tienen requerimientos específicos que son listados a 

continuación: 

Servicios para ser realizados sobre especímenes (ver aptdo 4.2.1.3) suministrados por el solicitante 

Identificadores del espécimen 

Naturaleza del espécimen 

Fecha-hora en que el espécimen fue obtenido 

Servicios que requieren agenda, antes de recibir la muestra/producto de estudio recogido por el 

solicitante 

Fecha-hora en que el solicitante intenta obtener la muestra 

Localización en la que el solicitante obtendrá la muestra 

Solicitud de notificación de aceptación de la petición 

Servicios realizados sobre muestras/productos de estudio recogidos por el proveedor del servicio 

Fecha-hora a las que debería tomarse la muestra 

Localización del sujeto de atención para permitir al proveedor del servicio proceder a la toma de 

la muestra/producto de estudio 

Servicios en los cuales el sujeto de atención es examinado por el proveedor del servicio 

Localización en la que se realiza el estudio 

- Ubicación temporal del estudio (p.ej preoperativo, o requerido antes de consulta) 

Lugar desde el que irá el sujeto de atención 

Manera en la que el sujeto de atención será notificado 

Método por el que el paciente alcanzará el lugar donde se provee el servicio 

Lugar al que ha de ser enviado el paciente después de realizar el servicio (por defecto, el de 

procedencia) 

Servicios que implican evaluación de existente muestra/producto_de_estudio 

Copia de, o referencia al informe original existente 

Referencia a la muestra/producto de estudio 

Nota de la razón de una segunda opinión 

Modificación de una petición previa, que sigue a cualquiera de los anteriores escenarios 

Se utiliza un mensaje petición modificación de servicio, o bien un mensaje petición modificación 

pruebas de servicio, o un mensaje petición pruebas adicionales al servicio. Los requerimientos 

específicos son: 

Referencia al mensaje petición nuevo servicio original. 

Referencia a la información que ha de ser modificada 

Detalles del tipo de modificación 
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Cancelación de una petición previa, que sigue a cualquiera de los anteriores escenarios. Afecta a toda 

la petición de servicio; si solo es parcial se utiliza modificación. Los requerimientos específicos son: 

Referencia al mensaje petición nuevo servicio original 

Referencia al o los servicios que han de ser cancelados 

Razón de la cancelación. 

5.2.2.2 Escenarios de informe sobre servicio 

Los requerimientos comunes a todos los tipos de mensajes informe son los siguientes: 

Referencia al mensaje petición nuevo servicio original, y a cualquier mensaje petición 

modificación 

Fecha-hora a la que comenzó el servicio solicitado 

Fecha-hora a la que comenzó el informe 

Identidad y posiblemente otros detalles del proveedor del servicio responsable del informe 

Referencia a las muestras o productos_de_estudio 

Resultados del servicio, comprendiendo información dependiente del tipo de servicio y del estilo 

del informe. 

No existe una relación uno-a-uno entre mensajes petición y mensajes informe: 

Un solo informe puede corresponder a dos o mas peticiones 

Un solo informe puede corresponder a toda una serie de peticiones 

El informe corresponde a una petición hecha fuera del sistema (p.ej formulario papel) 

El informe es un verdadero informe de alta. 

El informe puede contener resultados de pruebas no pedidas por el solicitante, pero que el 

proveedor del servicio consideró necesarias. 

5.2.2.2.1 Escenarios de informe con requerimientos específicos 

Informes provisionales 

Se usa el mensaje informe nuevo servicio para resultados preUminares, y los mensaje informe 

modificación para los siguientes informes. Los requerimientos específicos son: 

Indicación del estado del resultado (p.ej provisional, suplementario, completo, etc) 

Indicación de los servicios solicitados que no han sido completados 

Indicación de cuando es probable que esté disponible el siguiente informe 

Referencia a los informes previos. 

Ejemplos de este tipo son: 

Informe preliminar (y solo sobre ciertos aspectos) emitido por el propio técnico de Rx que obtuvo las 

imágenes; éstas son posteriormente revisadas por el radiólogo, que emite el informe formal. 
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Una biopsia es estudiada rápidamente (durante un procedimiento quirúrgico) y un informe con:q)leto 

sigue al estudio posterior (y en profundidad) de la muestra. 

Otros informes 

A veces los mensaje informe nuevo servicio son contestados mediante verdaderos mensaje informe de 

alta, sin haberse producido im mensaje de derivación. 

Suelen darse en casos de peticiones (p.ej exámenes endoscópicos, pruebas de esfuerzo ECG, etc) en 

las que se producen incidencias y el proveedor de servicio considera mas apropiado emitir un informe 

de alta, dado que al paciente se le han proporcionado otros servicios. 

Correcciones o actualizaciones en los informes 

Se utiliza un mensaje informe modificación de servicio, o bien un mensaje informe modificación 

pruebas de servicio, o un mensaje informe pruebas adicionales al servicio. Los requerimientos 

específicos son: 

Una referencia al mensaje informe nuevo servicio original 

Referencias a la información que ha de ser modificada 

Detalles del tipo de modificación. 

Cancelación de informes 

Afecta a todo el informe sobre servicio; si solo es parcial se utiliza modificación. Los requerimientos 

específicos son: 

Referencia al mensaje informe nuevo servicio original 

Referencia al o los items de resultados que han de ser cancelados 

Razón de la cancelacióa 

5.2.3 Otros aspectos relevantes 

5.2.3.1 Tipos de datos en un informe 

Los informes pueden incluir distintos tipos de datos, necesitando en cada caso diferente información 

adicional. 

Informes incluyendo un conjunto discreto de valores numéricos. 

Varias instancias de un valor numérico, rango o porcentaje 

Información cualificando el valor numérico, rango o porcentaje (p.ej el objeto, o parte del objeto 

al que se aplica la medida, la cantidad medida, unidades, feha, hora, periodo, valores de 

referencia, incertidumbre, etc) 

Informes incluyendo una serie o array de valores numéricos 

Informes incluyendo gráficos, imágenes o señales 
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Indicación del formato en el que la información es almacenada 

Identificador del sistema y/o aplicación en la que está almacenada la información referenciada 

Identificador um'voco de la información referenciada 

Identificador de un puntero, almacenado dentro o asociado al formato, que indica una parte o área 

concreta de la señal o la imagen. 

Informes incluyendo resultados en forma codificada y/o texto 

Identificación del esquema de codificación 

Indicación de la división en una serie de secciones lógicas de: texto libre, codificado, y datos 

numéricos 

Identificación textual o codificada de las cabeceras de las diferentes secciones de texto 

Identificador del profesional responsable de cada sección, o de un conjunto de varias secciones 

relacionadas. 

Informes incluyendo propuestas de acciones (plan_de_acción); suelen incluir recomendaciones de 

otras pruebas. 

5.2.3.2 Tipos de sujeto de prueba 

Pueden existir distintos tipos de sujeto prueba: 

Sujeto de atención. Normalmente el paciente, aunque la prueba sea realizada sobre algo derivado 

del paciente (p.ej muestra de sangre, espécimen de tejido, imagen de Rx, ECG, etc) 

Sujeto de atención relacionado (p.ej donante, feto, etc) 

Animal, o grupo de animales. 

Material. El sujeto de prueba puede ser un item de material, que no está relacionado con persona o 

animal (p.ej muestra de agua, mancha en un vestido, etc) 

5.2.3.3 Tipos de partes implicadas 

Las principales partes implicadas en un escenario de petición/informe de servicio son: 

El sujeto de atención, sujeto de atención relacionado, y/o otras partes relacionadas (p.ej parientes) 

El solicitante del servicio, iniciador de la petición (persona u organización) 

El proveedor del servicio (persona, organización, u otras partes relacionadas con la provisión del 

servicio) 

Destinos de copias, tanto de la petición como del informe que, por las razones que sean, han de 

ser informadas. 

Estos últimos necesitarán información adicional: 

Mensajes de petición de servicio 

Detalles de la parte asistencial a la que ha de enviarse una copia 

Indicación de que el solicitante no requiere una copia del informe que se genere. 
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En algunos casos pueden requerirse resultados previos para poder detectar cambios. 

Mensajes de informe sobre servicio 

Detalles de la parte asistencial a la que ha de enviarse una copia 

Un identificador del paciente que sea reconocible donde va la copia 

Información relevante que contenía la petición de servicio. 

5.2.3.4 Contenido del mensaje 

Un mensaje petición de servicio o un mensaje informe sobre servicio contendrá obligatoriamente una 

instancia de cada una de las siguientes clases: 

SujetoDePrueba (GPIC_ID = 2.032), la cual puede ser uno o varios ObjetoAnalizable (GPICJD = 

3.001), o puede ser un SujetoDeAtención (GPICJD = 2.017). 

El sujeto_de_prueba puede contener instancias opcionales de las clases: 

- InformaciónClínica (GPICJD = 3.017), y 

- ObjetoAnalizableRelacionado (GPIC_ID = 3.004) 

Si el SujetoDeAtención es una persona, puede haber también uno o varios 

SujetoDeAtenciónRelacionado (GPICJD = 2.023) con el paciente (p.ej madre, hijo, donante, etc) 

InformaciónClínica (GPICJD = 3.017), la cual puede especializarse en uno de los siguientes tipos: 

- ObservaciónClínica (GPICJD = 3.023) 

- PeticiónPrueba (GPICJD = 3.030) 

- ResultadoPrueba (GPICJD = 3.032) 

- Consejo (GPICJD = 3.028) 

- TratamientoConMedicamento (GPICJD = 3.040) 

- ProcedimientoClínico (GPICJD = 3.025) 

- InformaciónClínicaNoClasificada (GPICJD = 3.029) 

Una InformaciónClínica puede contener una o mas instancias opcionales de cada una de las siguientes 

clases: 

- InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) 

- ReceptorServicioAsistencial (GPIC_ID = 2.031) 

- AgenteSanitarioParticipante (GPICJD = 2.054) 

Un mensaje petición de servicio o un mensaje informe sobre servicio contendrá opcionalmente una 

instancia de cada una de las siguientes clases: 

Partes asistenciales involucradas 

Mensajes solicitud de servicio relacionados 

Mensajes informe de servicio relacionados 

Encuentro asistencial relacionado, el cual puede contener una o mas instancias opcionales de cada 

una de las siguientes clases: 
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- información_clínica 

- receptor_servicio_asistencial 

- partes_asistenciales_partícipantes 

- localizaciones_asistenciales_partic¡pantes 

En este apartado de aspectos básicos se ha intentado resumir la enorme cantidad de posibilidades que 

existen en la práctica asistencia! diaria, en cuanto a mensajes petición/informe servicio se refiere. No 

obstante es evidente la dificultad de abarcarlas todas y sobre todo la difícil comprensión del texto al 

no incorporar la descripción de los correspondientes GPICs. 

5.3 Los arquetipos en la integración 

Tal y como se apuntó en el aptdo 4.4.2, todavía no están claros muchos de los aspectos relacionados 

con la construcción de arquetipos. Las dudas llegan en muchos casos incluso a tener dificultad en 

decidir qué conceptos serán arquetipados y cuales no. 

Para poder abarcar dos tipos muy distintos de arquetipos se decidió incluir en el capítulo de resultados 

arquetipos que estuvieran basados en dos modelos de referencia distintos: los arquetipos basados en 

GPICs, y por tanto en el modelo de referencia RIM, y el arquetipo de hallazgos en el servicio 

solicitado (p.ej estudio electrofisiológico) basado en el modelo de referencia de EHR_Extract 

En este apartado se describen los modelos de referencia, o parte de ellos, sobre los que están basados 

los arquetipos del siguiente capítulo. 

5.3.1 Arquetipos basados en GPICs 

En las figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 pueden verse algunos de los modelos de los GPICs.sobre los que 

están basados los arquetipos especificados en los apartados 6.3 y 6.4. Las figuras permiten apreciar 

sus posibilidades de estructura interior y de asociación con otros GPICs. 

Petición de servicio asistencial. Es una especialización de ComplejoDeInformaciónClínica 

(GPIC_ID = 3.018) [A] que contiene un conjunto de información relativa a la petición de uno o varios 

servicios asistenciales para un sujeto de atención. 
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I n t e r f a z Externo 

GPIC Core 

Petición Deservicio 
Asistencia I 

códigociase: CS 
códigomodo: CS 
códígoestado: CS 
CódigoiCD 
id; SET<II> 
tiempoactividad;TS 
códigoprioridaci:CV 
texto; ED 

o..* 

Petición DeServicioRel 
acionado 

GPIC 3.055 

ReceptorServicioAsis 
tendal 

GPIC 2.031 

ParteSan i taria Pa rti ci 
pante 

GPIC 2.053 

TransporteSujetoVivo 
Relacionado 
GPIC 2.057 

ProvisiónServicioAsis 
tencial 

GPIC 3.060 

InformaciónCiínicaRe 
lacionada 

GPIC 3.022 

InformeScbreServicio 
Relacionado 
GPIC 3.057 

ObjetoAnalizableUsa 
do 

GPIC 3.002 

Figura 5.1 GPIC_ID = 3.054 Petición de Servicio Asistencial. 

Informe sobre servicio asistencial. Es una especialización de ComplejoDeInformaciónClínica 

(GPIC_ID = 3.018) [A] que contiene el conjunto de información contenida en un informe sobre uno o 

varios servicios asistencial es. 

I n t e r f a z E x t e r n o 

A GPIC Core 

In fo rme Sobre 
Servicio 

Asistencial 
códigoClase: CS 
códigomodo: CS 
códigoesíado: CS 
Cód¡go:CD 
id: SET<n> 
tiempoactividadiTS 
códigoprioridad:CV 
texto :ED 

O . . * o..* 

PeticiónDeServicioR 
elacionado 
GPIC 3.055 

ReceptorServicioAsis 
tencial 

GPIC 2.031 

ParteSanitariaPartici 
pante 

GPIC 2.053 

ProvisiónServicioAsis 
tencial 

GPIC 3 .060 

InformaciónCiínicaRe 
lacionada 

GPIC 3 .022 

EnuentroRelacionado 
GPIC 3.059 

ObjetoAnalizableUsa 
do 

GPIC 3 .002 

InformeSobreServici 
oRelacion! 

GPIC 3.057 
Sujeto De Prueba 

GPIC 2 .032 

Figura 5.2 GPIC_ID = 3.056 Informe sobre servicio asistencial. 
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Objeto analizable. Información acerca de algo derivado del sujeto de atención, o lugar físico, o parte 

de una prueba diagnóstica. 

Punto de entrada 

^ GPIC Core = ^ 

1 

1 

RoiObjetoAnalizable 

códigoClase; CS 
númeroPosición: I N I 
código: CV 

ObjetoAnalizable 

T 
Espécimen 

(GPIC 3.003) 

ProductoDeEstudio 

(GPIC 3.009) 

Característica DeObj eto 
(OPIC 3.010) 

AdquisiciónObjetoAnaliz 
able (GPIC 3.013) 

Trata miento Espéci men R 
elacionado 

(GPIC 3.007) 

Objeto Anal iza bleRelacionado 
(GPIC 3.004) 

Figura 5.3 GPICJD = 3.001 Objeto analizable. 

Espécimen. Una o mas partes tomadas de un sistema (o subsistema) para proveer información sobre 

ese sistema, o proporcionar una base para la toma de decisiones 

Puntode entrada 

A 

Material Preservación 
(GPIC 3 .001 ) 

LugarNoAsistenciai 
(GP IC 2 . 0 6 4 ) 

0..* 

0..1 

1 

1 

í GPIC Core 

Espécimen 

CódigoClase: CS 
códigoDeterminador: CS 
id; SET<I I> 
código: CV 
desc: ED 
cantidad: PQ 
códigoExistencia: I \ /L<TS> 
códigolvlanejo: SET<CV> 
códigoRiesgo: SET<CV> 

Figura 5.4. GPICJD = 3.003 Espécimen.. 

Producto de estudio. Registro de información procedente de un paciente, como parte de un servicio de 

diagnóstico; puede tomar la forma de un objeto físico, o puede consistir en información digital en un 

sistema de información. 
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ReferenciaInformacíónExt 
erna 
GPIC 

Dispositivo 
Relacionado 

GPIC 

0..* 

0..* 

1 

1 

Interfaz Externo 

A 

ProductoDeEstudio 

códigoClase: CS 
códigoDeterminador: CS 
id: SET<II> 
código: CV 
desc: ED 

Figura 5.5. GPICJD = 3.009 Producto de estudio. 

Para comprender las posibilidades y restricciones existentes en las relaciones entre GPICs, es 

necesario recordar el modelo de referencia del RIM (aptdo 4.1.2) y el código de colores de las 

diferentes clases del modelo (fig. 4.3), y tener en cuenta las siguientes condiciones de diseño: 

Una Entidad no puede asociarse directamente con una Actividad, sino que obligatoriamente ha de 

hacerlo a través de un Rol y una Participación. 

Una Entidad puede jugar varios Roles, relacionados dos a dos por una clase Enlace de Roles. 

Una entidad puede participar simultáneamente en mas de una actividad. 

Una Actividad no puede asociarse directamente con otra, necesariamente ha de hacerlo a través de 

una clase Relación entre Actividades. 

Otras características importantes de los GPICs son: 

Pueden usarse para llevar información actualizable. 

Todos tienen un punto de entrada (clase raíz) que puede ser de cualquier clase: Actividad, Rol, 

Enlace de roles. Entidad, Participación y Relación entre Actividades. Un GPIC se une al exterior a 

través de esa clase raíz. 

Un GPIC puede usar otros GPICs en su interior (p.ej. especializaciones de clases abstractas). Un 

diseñador puede decidir qué componentes utilizar en una ocasión determinada. 

Pueden tener un punto de salida al que otros GPICs pueden unirse a través de sus clase raíz, para 

formar GPICs mas grandes y complejos. 

Los GPICs no incluyen formalmente el concepto de jerarquía y la sustitución de un componente 

general por otro mas específico. 
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5.3.2 Arquetipos basados en Extract 

Los resultados del servicio asistencial solicitado se estructurarán conforme a un extracto que será 

incluido en el cuerpo del mensaje de informe sobre servicio asistencial; cuando la parte solicitante de 

la teleconsulta reciba este mensaje informe, almacenará esta parte en la HCE del sujeto de atención. 

ENTRY 
nombre[1]:TEXT 
proveedorjnfo [O..!]: FUNCT10NAL_R0LE 
anotaciones [O..!]: SET <CS_ANNOTATION> 
id_act [0..1]:String 
estadQ_act[0..1]: CV 

partes 

Q..* 

ite/fts 

ÍTEM 
énfasis [0..1]: CV 
tiempo_obs [O..!]: 1VL<TS> 
categoríajtem [0.1]: CS_ITEM_CAT 

• - • • • • • • ^ • • • « ^ • ^ • ' - • • ' • ^ -

í 
CLUSTER 

tipo_estructura[0..11:CS_STRUCTURA_TIP 
nombre[1]: TEXTO 

ELEMENT 
notnbre[1]:TEXT 

valor 

0..1 

Herencia CEN 
Los tipos de datos 

van aquí 

P^ 

DATA VALUÉ 

nuil flavor: CS NULL FLAV 

Figura 5.6, Parte del modelo EHR_Extract involucrado en el arquetipo 

En la figura se han incluido atributos heredados por la clase Entry de clases superiores. 

Aunque los desarrollos realizados en este trabajo de tesis permitirían presentar un elevado número de 

posibles arquetipos basados en el modelo de referencia EHR__Extract factibles de ser usados en el 

contexto de la teleconsulta entre profesionales, se ha considerado por razones de espacio presentar 

únicamente un ejemplo (Cap. 6; aptdo 6.5 de arquetipo tipo Entry para describir los resultados 

encontrados en un estudio electrofisiológico, como uno de tantos posibles ejemplos de hallazgos 

clínicos obtenidos en una prueba o procedimiento constitutivos de un servicio asistencial solicitado. 
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6. Resultados 

Este capítulo contiene los resultados obtenidos en las dos áreas que el autor entiende mas 

concluyentes en el proceso de integración de la teleconsulta entre profesionales sanitarios en el 

proceso asistencial en un marco de continuidad: los mensajes de petición e informe, y los arquetipos 

relacionados mas directamente con ambos mensajes. 

En los apartados 6.1 y 6.2 se describen los mensajes de petición de servicio asistencial e informe 

sobre servicio asistencial, desde una perspectiva amplia: la teleconsulta se considera parte de un 

servicio asistencial mas amplio. De esta forma, el trabajo de modelizadón realizado valdrá en 

muchísimas mas situaciones reales, que si solamente se hubiera considerado la teleconsulta como 

componente único del servicio asistencial. 

En los apartados 6.3 y 6.4 se describen los arquetipos que pueden soportar los modelos de petición e 

informe adoptados en los apartados anteriores. 

En el apartado 6.5 se describe, a modo de ejemplo, un arquetipo que formará parte del contenido del 

mensaje de informe, que muestra los hallazgos encontrados al realizar un servicio asistencial 

solicitado. 

6.1 Especificación del mensaje de petición de teleconsulta 

Siguiendo el actual marco metodológico de desarrollo de mensajes vigente en CEN/TC251, se 

presentan los resultados del trabajo de desarrollo del mensaje de petición de teleconsulta entre dos 

partes sanitarias (aunque luego se restrinja a profesionales y organizaciones). 

El trabajo se presenta en tres partes: 
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Descripción general del mensaje con los GPICs involucrados, las clases que los componen y los 

diagramas de clases de los mas significativos. 

Modelo de Información del Mensaje (MIM); incluyendo xm diagrama de clases del mensaje y la 

Descripción Jerárquica del Mensaje (DJM) utilizando la forma gráfica usada en CEN/TC251. 

6.1.1 Descripción general del mensaje de petición de teleconsulta 

6.1.1.1 TransmisiónMensaje 

Es el envoltorio en el que se coloca el mensaje de petición (de cualquier mensaje; esta parte es 

análoga en el caso del mensaje informe). Es el componente que figura a la cabeza del mensaje; no 

tiene un interfaz de clase raíz como un GPIC normal, sino que se utiliza la clase EventoDeControl 

como enlace al contenido del mensaje, el cual es obligatorio que comience con una clase tipo ACT, o 

una de sus especializaciones. 

#Se compone de: 

- TransmisiónMensaje. Información acerca del mensaje como un todo. 

#Atributos: 

tiempoCreación M TS Fecha/hora en la que el sistema remitente creó la 

transmisión. 

id M II Identificador único de la transmisión 

seguridad O ST Para ciertas aplicaciones que quieran implementar 

aspectos de seguridad (no contemplados aquí) 

códigoAceptRecon O CS Ejemplos: AL(siempre), ER(solo error), NE(nunca), 

SU(solo éxito) 

númerosecuencia O INT Para identificar mensaje en envíos por lotes (no 

considerados aquQ 

númeroVersión O ST Para analizar por el sistema receptor y mejorar 

identificación 

- ParteComunicante. Información acerca de las partes que están conectadas, enviando o 

recibiendo, en una comunicación. 

#Se compone de: 

- FunciónComunicación. Información acerca del rol que juega la parte comuiúcante en la 

comunicación. 

#Atributos: 

códigoTípo M CS SND(remitente), RCV(receptor), RSP(respuesta a; 

entidad a la que debe enviarse cualquier respuesta) 

telecom O telecom 
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- ParteComunicante. Información acerca de la persona, organización o dispositivo que está 

actuando como parte comunicante. 

#Es una de las siguientes especializaciones: 

- Persona (GPIC_ID = 2.006) [E]. Identifica demográficamente una persona que está 

actuando como remitente o receptor en la comunicación. 

#Se compone de una sola clase: Persona [E] 

#Atributos: 

códigoClase M CS PSN (persona; ver Anexo 3) 

códigoDeterminador M CS INST (instancia de; ver Anexo 4) 

id M II Identificador único de la persona ^̂^ 

nombre O SET<NombreEntidad>Uno o mas nombres que 

pueden ser usados para confirmar la identidad de la persona 

dirección O SET<dirpostal>Una o mas direcciones postales (o 

partes de direcciones) asociadas con la persona 

telecom O SET<telecom> Una o mas direcciones de 

telecomunicaciones (o partes de direcciones) asociadas con la persona 

códigoAdminGénero O CS (hombre, mujer, inter, desconocido) 

tiempoNacimiento O TS Fecha y hora del nacimiento 

^̂^ Con problemática muy conocida y sin todavía clara solución; a acordar entre las partes comunicantes. 

#Se puede asociar con: 

0..* LenguajeDeComunicación (GPIC_ID = 2.007). Información acerca de la capacidad 

y competencia de lenguajes de comunicación de la persona. 

- Organización (GPIC_ID = 2.008) [E]. Identifica una organización que está actuando como 

remitente o receptor en la comunicación. Aunque la teleconsulta se realiza entre 

profesionales, en muchos casos desde un punto de vista institucional (y también por 

cuestiones administrativas) figura la organización como parte comunicante. 

#Se compone de una sola clase: Organización [E] 

#Atributos: 

CS ORG (organización; ver Anexo 3) 

CS INST(instancia de); KIND(tipo); ver Anexo 4 

ST Nombre descriptor organización 

SET<II> Uno o mas identifícadores 

CV Especialidad de la organización 

ST Descripción texto libre organiz. 

SET<dir_postal> Una o mas direcciones 

postales (o partes de direcciones) asociadas con la persona 

telecom O SET<telecom> Una o mas direcciones de 

telecomunicaciones (o partes de direcciones) asociadas con la persona 
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# Se puede asociar con: 

- 0..* JerarquíaOrganización (GPIC_ID = 2.010) [R]. Descripción de un conjunto 

anidado de organizaciones identificadas. 

- 0..* Lengua]eDeComunicación (GPIC_ID = 2.007). Información acerca del lenguaje, 

modo de comunicación y competencia de la organización en este modo de comunicación. 

- 0..* PersonaDeContacto (GPIC_ID = 2.012) [R]. Detalles acerca de una persona que 

puede ser usada como un punto de contacto en una organización y el rol jugado por esa 

persona de contacto. 

- Dispositivo (GPIC_ID = 2.055) [E]. Identifica un dispositivo que está actuando como 

remitente o receptor en la comunicación. No ha sido incluida en este trabajo. 

Conceptualmente no supone ningún problema incluir esta clase especialización de 

ParteComunicante, y su presencia en los tipos de teleconsulta basados en servicios en 

diferido, es mas que previsible cuando se implanten herramientas de automatización del 

flujo de trabajo. 

- RolDeParteComunicante. Información acerca del tipo de rol de parte sanitaria jugado por la 

parte comunicante. P.ej. Especialista consultor, etc 

#Atributos: 

códigoClase M CS PROV(proveedor; ver Anexo 5) 

cd O CV código que representa la especialidad médica 

códigoPuestoTrabajo O CV Posición o naturaleza trabajo 

códigoTítuloPuestoTrabajo O CV Título del puesto de trabajo 

- EventoDeControl. Información acerca de la naturaleza del contenido del mensaje, para ser usada 

por el receptor p.ej "nueva teleconsulta", "nueva derivación", "pregunta sobre un servicio (o 

teleconsulta) anterior"; es decir información clínico asistencial, no de tipo técnica de 

comunicaciones. 

#Atributos: 

idTipoEstructura O II identifícador del tipo de contenido del mensaje 

tomado de un catálogo de interacciones ^̂^ 

códigoRespuesta O CS C(completo), D(detalle), E(excq)ción), 

F(confirmación), R(modificación), X(ninguna). 

códigoLenguaje O CV lenguaje principal en el contenido 

' ' Las partes que se comunican han aceptado previamente im catálogo de tipos de interacciones, e identifican sin 

problemas este identifícador. 

#Se puede asociar con: 

0..* MensajeRelacionado (GPIC_ID =) []. Información acerca de otros mensajes que tienen 

alguna relación y significan algo en el presente mensaje. 

6.1.1.1.1 MensajeRelacionado 
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Referencia a otro mensaje con algún significado para el mensaje actual. Ejemplos: petición previa, 

petición relacionada (referenciada por un mensaje informe) 

#Se compone de: 

- EventoDeControlRelacionado. Información acerca del tipo del mensaje previo. 

#Atributos: 

idTipoEstructura O II identifícador del tipo de contenido del mensaje 

tomado de un catálogo de interacciones 

- MensajeRelacionado. Información acerca del mensaje relacionado. 

#Atributos: 

tiempoCreación M TS Fecha/hora en la que el sistema remitente creó la 

transmisión. 

id M II Identificad único de la transmisión 

6.1.1.2 PeticiónDeServicioAsistencial (GPICJD = 3.054) [A] 

Es una especialización de ComplejoDeInformaciónClínica (GPIC_ID = 3.018) [A] que contiene un 

conjunto de información relativa a la petición de uno o varios servicios asistenciales para im sujeto de 

atención. En la descripción textual que sigue se mantendrá lo mas posible que sea válida para los dos 

casos posibles: a) la teleconsulta forma parte de un servicio asistencial mas complejo, y b) la 

teleconsulta es el servicio asistencial solicitado. En aquellos casos que no sea posible, se considerará 

estar describiendo solamente el caso b). 

#Se compone de una sola clase: 

- PeticiónDeServicioAsistencial [A] 

#Atributos 

códigoClase 

códigoMood 

códigoEstado 

código 

id 

petición 

tienq)oActividad O 

códigoPrioridad O 

texto 

#Se puede asociar con: 

0..1 ReceptorServicioAsistencial (GPIC_ID = 2.031) [P]. Información acerca de una persona, 

generalmente el paciente, -pero también podría ser animal o grupo de animales- que es el sujeto de 

atención en la petición del servicio/teleconsulta asistencial. 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

es 
es 
es 
eD 
SET<II> 

IVL<TS> 

ev 
ED 

Elegido de Anexo 10. 

eómo interpretar la información (ver Anexo 11) 

Estado de la petición (ver Anexo 12) 

Identificación unívoca tipo servicio solicitado 

Uno o mas identifícadores para la instancia de 

Ventana de tiempo en la que la petición debe tratarse 

P.ej Alta prioridad, urgente, rutina 

comentario adjunto a la petición 
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0..1 SujetoDePrueba (GPIC_ID = 3.032) [P]. Conjunto de información relativa a una persona, 

animal, u objeto analizable que es el sujeto de una prueba. 

0..* ParteSanitariaParticipante (GPIC_ID = 2.053) [P]. Información relativa a la implicación de 

un profesional sanitario, u organización, o combinación de ambos, en la petición del 

servicio/teleconsulta asistencial, 

0..* PeticiónDeServicioRelacionada (GPIC_ID = 3.055) [AR]. Conjunto de información relativa 

a una petición de uno o mas servicios que puede estar relacionada a otra actividad. Usada para 

enlazar una instancia de PeticiónDeServicioAsistencial a otra actividad, la cual incluye a su vez 

otra petición de servicio. 

0..*O¿/etoAna/i2fl¿j/eí7sado (GPIC_ID = 3.002) [P]. Un ObjetoAnalizable con un interfaz 

participación que le permite ser asociado con una actividad. 

0..* ProvisiónServicioAsistencial (GPIC_ID = 3.060) [AR]. Información relativa a la provisión 

del servicio/teleconsulta asistencial. 

0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR]. Información relativa a un item o 

colección de información clínica con alguna relación a alguna actividad. 

0..* InformeSobreServicioRelacionado (GPIC_ID = 3.057) [AR]. Conjunto de información 

relativa a un informe sobre uno o mas servicios que puede estar relacionado a otra actividad. 

Usado para enlazar una instancia de InformeSobreServicioAsistencial a otra actividad, la cual 

incluye otro informe sobre servicio. 

0..* EncuentroRelacionado (GPIC_ID = 3.059) [AR]. Conjunto de información relativa a un 

encuentro que está relacionado a alguna actividad. 

0..* TransporteSujetoVivoRelacionado (GPIC_ID = 2.067) [AR]. Información sobre el transporte 

de sujetos de atención, tal y como se describe en TransporteSujetoVivo (GPIC_ID = 2.065) [A], 

que está relacionado a otra actividad. 

6.1.1.2.1 ReceptorServicioAsistencial (GPICJD = 2.031) [P] 

Información acerca de una persona, generalmente el paciente (pero también podría ser animal o grupo 

de animales), que es el sujeto de atención en la petición del servicio/teleconsulta asistencial. Ver 

Figura 6.1. 

#Es una de la siguientes especializaciones: 

- SujetoDeAtenciónReferenciado (GPIC_ID = 2.025) [P]. Una referencia al sujeto de atención que 

es implicado en una actividad. Se utiliza para el caso en que puede ser identificado por un 

identifícador. No es necesario especificar la naturaleza de su participación en el 

servicio/teleconsulta o en su solicitud. 

#Se compone de: 

- ParticipaciónDelSujetoReferenciado [P]. Enlaza el sujeto de atención referenciado a una 

actividad. 
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#Atributos: 

códigoTipo M e s PATSBJ (sujeto paciente; ver Anexo 6) 

- RolDelSujetoReferenciado [R]. Enlaza la participación del paciente a la información del 

paciente. 

#Atributos: 

códigoClase M CS IDENT (rol entidad identificado; ver Anexo 5) 

- SujetoVivoIdentificado (GPIC_ID = 2.014) [E]. Información de identificación relativa a un 

sujeto (persona o animal). 

#Atributos: 

códigoClase M CS LIV (sujeto vivo; ver Anexo 3) 

códigoD éter minador M CS INST (instancia de; ver Anexo 4) 

id M II Identificador único sujeto 

nombre O SET<NombreEntidad>Uno o mas nombres que pueden ser 

usados para confirmar la identidad del sujeto 

ReceptotDeSeividoAsistercíal 
GPIC 2.031 

PaitlcipacicnDelSujelaRefefenciado PartJcipaciónPePason^MDSanilsría PaitiapacíónDelSujeloDeAtenaón PatücipaciónDePersan^oSanitaría PartícfiadónDePersanaNoSanitaría 
(de GPIC 2.025) 

R oIDelSuj ettJÍ efererKÍado 
(de GPIC 2.035) 

l | ' 

SujelaVruoldentifioado 1 
(de GPfC 2.014) 

(de GPIC 2.028) (de GPIC 2.026) 

RolDelSiijefoDeAlenclDnPersona 
(de GRC Z02fl) 

1 

RolDelSujetcOe Aleñe ion 
(deGPIC2026) 

. I 1 

ffencion 
GPIC 2.017 

Figura 6.1 

GPIC Z021 

SiietcOeAtenciónArimal jUJeloDeAtenoiónGrupoArima SlljetoDeAtenciónPefsonE 
GPICZ013 

TT" ^TMi 

ÍlnformaciónExtendidaPaeimíe InformaciónEstírtdarPaoiente 

GPIC 2 020 GRC 2019 

(de GPIC 2.029) 

1 

ParteRelaoionada 
(de GPIC 2,029) 

[deGPIC2.027) 

1 RolDeLsParteRel ademada 
(deGPICZ024) 

Lenguaje 
GPIC 2.00Í 

1 

ParleRelacionadaCor 
O • SiijetoDeAtención 

GPIC Z024 

1 

0..* 

0„* 

0,.* 

ParteSanüaria 
GPIC 2.039 

LugarDe Asistencia 
GPICZ033 

SujetaDeAtención 
Relacionado 
GPIC 2.023 

Organliación 
GPIC2.00B 

^ . ^ 1 

JerarqiiaOrganl¿ación 
GPICZ010 

PersonaDeCotitarto 
GPICZ012 

Receptor de servicio asistencial y GPICs asociados. 

- SujetoDeAtenciónParíicipante (GPIC_ID = 2.026) [P]. Asocia un sujeto de atención (persona, 

animal o grupo de animales) con una actividad, pero no dando ninguna información específica 

acerca de la naturaleza de esa participación. Se utiliza para el caso en que es necesario incluir 

algunos detalles, p.ej nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo, etc, pero no es necesario 

especificar la naturaleza de su participación en el servicio o en su solicitud. 
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#Se compone de: 

- ParticipaciónDelSujetoDeAtención [P]. Significa la participación de un sujeto de atención en 

una actividad. 

#Atributos: 

códigoTípo M e s PATSBJ (sujeto paciente; ver Anexo 6) 

- RolDelSujetoDeAtención [R]. Enlaza la participación del sujeto de atención en una actividad 

a la información sobre el propio sujeto de atención) 

#Atributos: 

códigoClase M CS IDENT (rol entidad identificado; ver Anexo 5) 

- SujetoDeAtención (GPIC_ID = 2.017) [E]. Es una generalización de los GPICs usados para 

proporcionar información acerca de un sujeto de atención humano y no-humano. En nuestro 

caso solamente se usará para identificar y proporcionar información acerca de personas. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- SujetoDeAtenciónAnimal (GPIC_ID = 2.021) [E] (*No se considera*) 

- SujetoDeAtenciónGrupoAnimal (GPIC_ID = 2.022) [E] (*No se considera*) 

- SujetoDeAtenciónPersona (GPIC_ID = 2.018) [E]. Conjunto de información relativa a 

una persona que está recibiendo, o va a recibir, uno o mas, de los servicios asistenciales 

solicitados. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- InformaciónEstándarDePaciente (GPIC_ID = 2.019) [E]. Información acerca de un 

sujeto persona usando un conjunto estándar de información demográfica. 

#Atributos: 

códigoClase M CS PSN (persona; ver Anexo 3) 

códigoDeterminador M CS INST (instancia de; ver Anexo 4) 

id M II Identifícador único sujeto 

nombre O SET<NombreEntidad>Uno o mas nombres que 

pueden ser usados para confirmar la identidad del sujeto 

dirección O SET<dirpostal>Una o mas direcciones postales (o 

partes de direcciones) asociadas con el paciente 

telecom O SET<telecom> Una o mas direcciones de 

telecomunicaciones (o partes de direcciones) asociadas con el paciente 

códigoAdminGénero O CS (hombre, mujer, inter, desconocido) 

tiempoNacimiento O TS Fecha y hora del nacimiento 

códigoEstadoMarital O CV (casado, separado, etc) 

códigoHabitat O CV descripción lugar de dónde viene 

códigoRiesgo O CV Riesgo asociado a la persona (p.ej 

embarazada, inmunodeprimida, etc) 
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códigoGrupoEtnico O CV 

- InformaciónExtendidaDePaciente (GPIC_ID = 2.020) [E]. ídem los anteriores, mas: 

#Atributos: 

númeroOrdenNacim O INT Orden nacimiento en parto múltiple 

códigodiscapacidad O CV Deficiencias en p.ej vista, oído, etc 

códigoNacionalidad O SET<CV> 

indicadorMuerte O BL Indicación de que el sujeto ha muerto 

tiempoMuerte O TS Fecha y hora del óbito 

códigoEstadoEmpleo O CV (empleado, autónomo, desempleado,.. 

- SujetoVivoIdentificado (GPICJD = 2.014) [E] (*Ya descrito anteriormente*) 

Información de identificación relativa a un sujeto (persona o animal). 

# Puede asociarse con: 

- 0..* Lengua]eDeComunicación (GPIC_ID = 2007). Información acerca del lenguaje, 

modo de comunicación y competencia de la persona en este modo de comunicación. 

- 0..* ParteRelacionadaConSujetoDeAtención (GPICJD = 2.024) [R]. Información 

acerca de una parte -persona, organización o ambas- no-sanitaria que tiene relación con 

el paciente. 

- 0..* ParteSanitaria (GPIC_ID = 2.039) [R]. Información acerca de una parte -persona, 

organización o ambas- sanitaria que tiene relación con el paciente. 

- 0..* LugarDeAsistencia (GPIC_ID = 2.062) [R]. Información acerca de un lugar que 

está asociado con la asistencia. 

- 0..* SujetoDeAtenciónRelacionado (GPIC_ID = 2.023) [R]. Información acerca de otro 

sujeto de atención que tiene relación con el paciente. 

- PacienteParticipanteldentificado (GPICJD = 2.028) [P]. Es un GPIC SujetoVivoIdentiflcado 

con un interfaz participación. Se utiliza para el caso en que puede ser identificado por un 

identificador, y sí es necesario especificar la naturaleza de su participación en el 

servicio/teleconsulta o en su solicitud. 

#Se compone de: 

- ParticipaciónDePersonaNoSanitaria [P]. Información relativa a la participación de un 

paciente en una actividad. 

#Atributos: 

códigoTipo M e s Casi siempre PATSBJ (sujeto paciente; ver Anexo 6) 

- RolDelSujetoDeAtenciónPersona [R]. Enlaza la participación del paciente en una actividad a 

la información sobre el propio paciente. 

#Atributos: 

códigoClase M CS IDENT (rol entidad identificado; ver Anexo 5) 

- SujetoVivoIdentificado (GPICJD = 2.014) [E] (*Ya descrito antes*) 
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- PacienteParticipante (GPIC_ID = 2.027) [P]. Es un GPIC InformaciónEstándarDePaciente con 

un interfaz participación. Se utiliza para el caso en que es necesario incluir algunos detalles, p.ej 

nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo, etc, y sí es necesario especificar la naturaleza de su 

participación en el servicio/teleconsulta o en su solicitud. 

#Se compone de: 

-ParticipaciónDePersonaNoSanitaria [P]. (*Ya descrito antes*) 

- RolDelSujetoDeAtenciónPersona [R]. (*Ya descrito antes*) 

- InformaciónEstándarDePaciente (GPICJD = 2.019) [E] (*Ya descrito antes*). 

- ParteRelacionadaConPacienteParticipante (GPICJD = 2.029) [P]. Es un GPIC 

ParteRelacionadaConSujetoDeAtención con un interfaz participación, que provee información 

acerca de la implicación de las partes relacionadas en alguna actividad o servicio. 

#Se compone de: 

-ParticipaciónDePersonaNoSanitaria [?]. (*Ya descrito antes*) 

- ParteRelacionadaConSujetoDeAtención (GPIC_ID = 2.024) [R]. Proporciona información 

acerca de la parte relacionada con el sujeto de atención y la naturaleza de esa relación. 

#Se compone de: 

- RolDeLaParteRelacionada [R]. Enlaza con el exterior y permite la descripción del tipo de 

relación. 

#Atributos: 

códigoClase M CS Ejemplos^ NOK(pariente próximo), FAM(familiar), 

GUARD(guardián), RESP(responsable), NEI(vecino), FRE(amigo), CON(contacto), 

GUAR(responsable), EMP(empleado), MIL(contacto militar), SCH(escuela), etc) 

id O II Identificador por el cual la parte relacionada conoce 

al sujeto de atención 

- ParteRelacionada [E]. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- Persona (GPIC_ID = 2.006) [E]. Información acerca de una persona actuando como 

sujeto de atención o parte relacionada, pero información general relativa solamente 

acerca de aspectos personales, no del rol. Si la persona está en el rol de paciente, se usa 

InformaciónEstándarDePaciente, o InformaciónExtendidaDePaciente como parte del 

GPIC SujetoDeAtenciónPersona. Si la persona está en el rol de paciente y la necesidad es 

solamente proveer información que pueda usarse para identificar la historia del paciente 

se usa SujetoVivoIdentificado o IdentificaciónSujetoDeAtenciónPersona. 

#Atributos: 

(*Ya descritos antes en aptdo 5.1.1.1*) 

# Se puede asociar con: 

Estos valores no son conformes a RIM. 
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- 0..*LenguajeDeComunicación (GPIC_ID = 2007). (*Ya descrito antes*). 

- Organización (GPIC_ID = 2.008) [E]. Información acerca de una organización 

actuando como sujeto de atención o parte relacionada. 

#Atributos: 

(*Ya descritos antes en aptdo 5.1.1.1*) 

# Se puede asociar con: 

- 0..* JerarquíaOrganización (GPIC_ID = 2.010) [R]. Descripción de un conjunto 

anidado de organizaciones identificadas. 

- 0..*LenguajeDeComunicación (GPIC_ID = 2.007). (*Ya descrito antes*). 

- 0..* PersonaDeContacto (GPIC_ID = 2.012) [R]. Detalles acerca de una persona 

que puede ser usada como un punto de contacto en una organización y el rol jugado 

por esa persona de contacto. 

6.1.1.2.2 SujetoDePrueba (GPICJD = 2.032) [P] 

Conjunto de información relativa a una persona, animal, u objeto analizable que es el sujeto de una 

prueba. Ver figura 6.2. 

ParticipaciónDelSuj eto DePrueba 
(de GPIC 2.032) 

0̂  

RolDelSujetoDePrueba 
(de GPIC 2,032) 

1 

SujetoDePrueba 

SujetoVivoldentificado 
GPIC 2.014 

SujetoDeAtención 
GPIC 2,017 

Espécimen 
GPIC 3,003 

Figura 6.2 Sujeto de prueba y GPICs asociados 

Espécimen Manufacturado 
GPIC 3.005 

# Se conpone de: 

- ParticipaciónDelSujetoDePrueba [P]. Información acerca de la participación en alguna prueba -

real o potencial- del sujeto de la prueba. 

# Atributos: 

códigoTipo M e s SBJ (sujeto; ver Anexo 6) 

notaTexto O ST Cualquier anotación en texto libre; puede usarse para 

especificar disponibilidad 

códigoEstado O CS Estado la participación (ver Anexo 7) 
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- RolDelSujetoDePrueba [R]. Enlaza la información sobre la participación del sujeto con la 

información sobre la identificación del sujeto. 

# Atributos: 

códigoClase M CS ROL (rol; ver Anexo 5) 

- SujetoDePrueba [E]. Información acerca del sujeto de la prueba. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- SujetoVivoIdentificado (GPIC_ID = 2.014) [E]. (*Ya descrito anteriormente*) 

Información de identificación relativa a un sujeto (persona o animal). 

- SujetoDeAtención (GPIC_ID = 2.017) [E]. (*Ya descrito anteriormente*) 

Solo se considera aquí la especialización SujetoDeAtenciónPersona. 

-Espécimen (GPICJD = 3.003) [E]. (*Ya descrito anteriormente*) 

Una o mas partes tomadas de un sistema (o subsistema), o que van a ser tomadas, para proveer 

información sobre ese sistema (o subsistema), o proveer una base para la toma de decisiones. 

- EspécimenManufacturado (GPIC_ID = 3.005) [R]. Información acerca de una muesti-a de 

material que es una parte representativa de una sustancia manufacturada. 

# Se compone de: 

- RolDelObjetoManufacturado [R]. Interfaz rol del GPIC 

# Atributos: 

códigoClase M CS MANU (producto manufacturado; ver Anexo 5) 

- EspécimenManufacturado [E]. Información acerca de un espécimen manufacturado. 

# Atributos: 

códigoClase M CS MMAT (material manufacturado; ver Anexo 3) 

códigodeterminador M CS INST, KIND (ver Anexo 4) 

id 0/M SET<II> Uno o mas identificadores del espécimen 

manufacturado 

código M CV naturaleza del espécimen manufacturado 

cantidad O PQ cantidad de especímenes manufacturados 

tíempoExistencia O TS fecha-hora de finalización proceso manufacturación 

códigoManejo O SET<CV> Instrucciones almacenamiento y manejo 

nombreLote O ST Identificación lote de material manufacturado 

tiempoCaducidad O TS Fecha caducidad 

#Se puede asociar con: 

- 0..* OrganizaciónRelacionada (GPIC_ID = 2.011) [R]. Información acerca del fabricante 

o suministrador del espécimen (objeto-material) manufacturado. 

6.1.1.2.3 ParteSanitariaParticipante (GPICJD = 2.053) [P] 
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Información relativa a la implicación de un profesional sanitario, u organización, o combinación de 

ambos, en la petición del servicioTeleconsulta asistencial. Ver figura 6.3. 

P artídpaciónPmtesJDnalSanitarío 
GPIC 2.002 

A l 

RolDeProfeaonáldentilicado 
(de GPIC Z034) 

1 

(de GPIC 203^ ^ 

ParleSanllaríaPsrticjpaniB 
me 2053 

.±. 
PattldpaclónPrDfesiDnsISaiiíaHo 

GPIC 2.002 

RolDelProfesionalSanilario 1 
(de GPIC 2,033) _ L 

i ̂  
1 

Persona 
GPIC 2.008 

ProfésionalSanilarÍD 
Relacionada 
GPIC 2.035 

„ t OrganizaciónSanitaria 
—^^ Relacionada 

GPIC Z03E 

0 - ' OrganizdónSa^taria 
GPIC 2.036 

Figura 6.3 Parte sanitaria participante y GPICs asociados. 

Participad ánOrgani^sQÓnSsnilaria 
GPIC 2.003 
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RolOrganizadónSanilaria 
(de GPIC 2.036) 

1 

Orgartzación 
GPIC 2008 

ParíoipaciónOrgatiszadónSanilaria 
GPIC 2.003 

O' 

r RolOi^arizadór^dertilicada 
¡de GPIC 2.037) 

1 

Organizaci6nlderíific:ada 
(de GPIC 2037) 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- ProfesionalSanitarioParticipante (GPIC_ID = 2.049) [P]. Detalles del profesional sanitario e 

información acerca de la parte jugada en alguna actividad. 

# Se compone de: 

- ParticipaciónProfesionalSanitario (GPIC_ID = 2.002) [P]. Detalles de la naturaleza de la 

participación del profesional sanitario en uno o mas aspectos de la provisión del 

servicio/teleconsulta asistencial. 

# Atributos: 

códigoTipo 

códigoControlContexto 

códigoFunción 

códigoModo 

teléfono, comunicación escrita,...) 

tiempo 

notaTexto 

códigoEstado 

códigoFirma 

(requerida) 

textoFirma 

endosa su participación 

- ProfesionalSanuario (GPIC_ID = 2.033) [R]. Persona actuando en un rol como profesional 

sanitario, es decir, implicada en la provisión del servicio/teleconsulta asistencial. 

# Se compone de: 

- RolDelProfesionalSanitario [R]. Describe el rol jugado por la persona como profesional 

sanitario. 
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# Atributos: 

códigoClase 

código 

id O 

códigoTrabajo 

CódigoTítuloTrabajo 

M e s PROV (proveedor; ver Anexo 5) 

O CV Especialidad del proveedor 

SET<II> Uno o mas identificadores 

O CV Naturaleza del puesto de trabajo. 

O CV Título del trabajo 

- Persona (GPICJD = 2006) [E]. (*Ya descrito antes*). 

# Se puede asociar con: 

0..* ProfesionalSanitarioRelacionado (GPIC_ID = 2.035) [RL]. Información acerca de otro 

profesional sanitario que tiene alguna relación con el profesional sanitario sujeto de la 

instancia. 

0..* OrganizaciónSanitariaRelacionada (GPIC_ID = 2.038) [RL]. Información acerca de 

una organización sanitaria que tiene alguna relación con el profesional sanitario sujeto de la 

instancia. 

0..* OrganizaciónSanitaria (GPIC_ID = 2.036) [R]. Información acerca de una 

organización sanitaria que tiene relación de alcance al rol del profesional sanitario sujeto de 

la instancia. 

- ProfesionalParticipanteldenüflcado (GPIC_ID = 2.050) [P]. Información acerca de la parte 

jugada en alguna actividad por un profesional el cual es referenciado para detalles de 

identificación. 

# Se compone de: 

- ParticipaciónProfesionalSanitario (GPIC_ID = 2.002) [P] (*Ya descrito antes*) 

- ProfesionalSanitarioIdentificado (GPIC_ID = 2.034) [R]. Proporciona un medio de 

referenciar a un profesional sanitario identificado. 

#Se compone de: 

- RolDelProfesionalldentificado [R]. Un interfaz tipo rol. 

# Atributos: 

códigoClase M CS PROV (proveedor servicio; ver Anexo 5) 

- Profesionalldenüficado [E]. Información de identificación del profesional sanitario 

# Atributos: 

CS PSN (persona; ver Anexo 3) 

CS INST (instancia de; ver Anexo 4) 

II Identificador profesional 

NombreEntidad Nombre o nombres que 

pueden ser usados para confirmar la identidad del profesional 

códigoClase 

códigoDeterminador 

id 

nombre 

M 

M 

M 

0 
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- OrganizaciónSanitañaParticipante (GPIC_ID = 2.051) [P]. Información acerca de la parte 

jugada en alguna actividad por una organización que es referenciada para detalles de 

identificación. 

# Se compone de: 

- ParticipaciónOrganizaciónSanitaria (GPIC_ID = 2.003) [P]. Detalles de la participación en 

una actividad de una organización sanitaria identificada. 

- OrganizaciónSanitaña (GPIC_ID = 2.036) [R]. Información que identifica y proporciona una 

descripción de las propiedades de la organización sanitaria. 

# Se compone de: 

- RolOrganizaciónSanitaria [R]. Enlaza con la información sobre la organización. 

# Ati-ibutos: 

códigoClase M CS PROV (proveedor; ver Anexo 5) 

código O CV Especialidad del proveedor 

• Organización (GPICJD = 2.008) [E] (*Ya descrito antes*). 

# Se puede asociar con: 

- 0..* ProfesionalSanitarioRelacionado (GPIC_ID = 2.035) [RL]. Enlaza información 

acerca de un profesional sanitario a la información acerca de la organización sanitaria objeto 

de la instancia. 

- 0..* OrganizaciónSanitariaRelacionada (GPIC_ID = 2.038) [RL]. Enlaza información 

acerca de una organización sanitaria a la información acerca de la organización sanitaria 

objeto de la instancia. 

- OrganizaciónParticipanteldentificada (GPIC_ID = 2.052) [P]. Iirformación acerca de la parte 

jugada en alguna actividad por una organización cuyos detalles son incluidos. 

# Se compone de: 

- ParticipaciónOrganizaciónSa [P]. (*Ya descrita antes*) 

- OrganizaciónSanitarialdentificada (GPIC_ID = 2.037) [R]. Información de identificación de 

la organización sanitaria. 

# Se compone de: 

- RolOrganizaciónIdentificada [R]. Interfaz. 

# Atributos: 

códigoClase M CS PROV (proveedor; ver Anexo 5) 

- Organizaciónidentificada [E]. Información de identificación de la organización. 

# Atributos: 

ORG (organización; ver Anexo 3) 

INST (instancia de; ver Anexo 4) 

Identificador organización 

Nombre conocido de la organización. 
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6.1.1.2.4 PeticiónDeServicioRelacionada (GPICJD = 3.055) [AR] 

Conjunto de información relativa a una petición de uno o mas servicios que puede estar relacionada a 

otra actividad. Usada para enlazar una instancia de PeticiónDeServicioAsistencial a otra actividad, 

incluyendo otra petición de servicio) 

# Se compone de: 

- PeticiónDeServicioRelacionada [AR] 

# Atributos: 

códigoTipo M e s El tipo de relación (ver Anexo 13). 

ntimeroSecuencia O INT Especifica orden cronológico 

códigoControlContexto O CS Si hereda contexto de la actividad (ver Anexo 14) 

- PeticiónDeServicioAsistencial (GPICJD = 3.054) [A] (*Ya descrito antes*). 

6.1.1.2.5 ObjetoAnalizableUsado (GPICJD = 3.002) [P] 

Un ObjetoAnalizable con un interfaz participación que le permite ser asociado con una actividad. Ver 

figura 6.4. 

CaracteristJcaDdObjeto 
GPIC 3.010 

AdquisiciónObjetoAnalizatíe 

GPIC 3.013 

PartidpadónObjeloAnáizable 
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1^ 

RdObjetoAnalizable 

{de GPIC 3.001) 

.^;.;LobjetoAnalizableRGlacionado 
GPIC 3.004 

Q - TratamientoEspecimenRela 

cionacio. GPIC 3.007 

ObjetoAnalizable 

4^ 

Material Preservación 
GPIC 3.011 

0..' 

LugarNoAsislendal 

GPIC 2.064 

0.,1 

Espécimen 
GPIC 3.003 

^ ProductoDeEstudio 
GPIC 3.009 

0..' ReferenclalnformadónExtema 
GPIC 3.016 

0..* DispositivoReladonado 
GPIC 2.057 

Figura 6.4 Objeto Analizable Usado y GPICs asociados 

# Se compone de: 

- ParticipaciónObjetoAnalizable [P]. Enlaza ei objeto analizable usado con una actividad. 

# Atributos: 

códigoTipo ' M CS SPC (espécimen; ver Anexo 6) 

códigoControlContexto O CS Si hereda contexto de la actividad (ver Anexo 9). 

códigoFunción O CV Código par función o propósito 
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códigoModo 

númeroSecuencia 

tiempo 

notaTexto 

0 

0 

0 

0 

CV p.ej. local o remoto 

INT Especifica orden cronológico 

IVL<TS> 

ED información adicional 

- ObjetoAnalizable GPIC_ID = 3.001) [R]. Información acerca del objeto analizable asociado: 

algo derivado del sujeto vivo de atención, o un lugar físico, como parte de una prueba diagnóstica 

o de laboratorio. 

# Se compone de: 

- RolObjetoAnalizable [R]. Enlaza la información sobre el objeto analizable a un modelo 

mayor y proporciona su contexto cuando se juntan varios. 

# Atributos: 

códigoClase M CS INST (instancia; ver Anexo 5) 

númeroPosición O INT Cronología en el orden de varios 

código O CV proporciona contexto al rol del objeto 

- ObjetoAnalizable [E]. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- Espécimen (GPIC_ID = 3.003) [E]. Una o mas partes tomadas de un sistema (o 

subsistema), o que van a ser tomadas, para proveer información sobre ese sistema (o 

subsistema), o proveer una base para la toma de decisiones. 

# Atributos: 

códigoClase 

códigodeterminador 

id 0/M 

código 

desc 

cantidad O 

códigoExistencia O 

del espécimen 

códigoManejo 

códigoRiesgo 

M CS ENT (entidad; ver Anexo 3) 

M CS INST, KIND (ver Anexo 4) 

SET<II> Uno o mas identifícadores del espécimen 

M CV naturaleza espécimen 

O ED información adicional 

PQ número de objetos 

IVL<TS> fecha-hora o periodo de tiempo de creación 

O SET<CV> 

SET<CV> 

Instrucciones manejo 

#Se puede asociar con: 

- 0..* MaterialPreservación (GPIC_ID = 3.011) [R]. Información acerca de cualquier 

reactivo o material usado para almacenar y/o preservar el espécimen 

- 0..1 LugarNoAsistencial (GPIC_ID = 2.064) [R]. Información acerca de un lugar 

geográfico asociado con el espécimen. 

- ProductodeEstudio (GPIC_ID = 3.009) [E]. Identificable registro de información procedente 

de un paciente, como parte de un servicio de diagnóstico. Puede tomar la forma de un objeto físico, o 

puede consistir en información digital en un sistema de información electrónico. 
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# Atributos: 

códigoClase M CS ENT (entidad; ver Anexo 3) 

códigodeterminador M CS INST, KIND (ver Anexo 4) 

id 0/M SET<II> Uno o mas identificadores del 

producto de estudio 

código M CV naturaleza producto estudio 

desc O ED información adicional 

cantidad O PQ número de objetos 

tiempoExistencia O rVL<TS> fecha-hora o periodo de tiempo de 

creación del producto de estudio 

#Se puede asociar con: 

- 0..* ReferenciaInformaciónExterna (GPICJD = 3.016) [R]. Referencia a una 

información externa que soporta o constituye un producto de estudio, y que está 

almacenado en forma digital. 

- 0..* DispositivoRelacionado (GPIC_ID = 2.057) [R]. Información acerca de un 

dispositivo u otro equipamiento usado en el proceso de adquisición del producto de 

estudio. 

# Se puede asociar con: 

- 0..* CaracterísticaDelObjeto (GPIC_ID = 3.010) [P]. Información acerca de una 

característica o parámetro de medida de un objeto analizable. 

- 0..1 AdquisiciónObjetoAnalizable (GPIC_ID = 3.013) [P]. Información acerca de la 

adquisición del objeto analizable. 

- 0..* TratamientoEspécimenRelacionado (GPIC_ID = 3.007) [P]. Información acerca de 

cualquier tratamiento físico o químico del espécimen. 

- 0..* ObjetoAnalizableRelacionado (GPIC_ID = 3.004) [RL]. Informa acerca de otro objeto 

analizable y de su relación con éste descrito en la instancia. 

6.1.1.2.6 ProvisiónServicioAsistencial (GPICJD = 3.060) [AR] 

Información relativa a la provisión del servicio asistencial. Ver figura 6.5. 

# Se compone de: 

- EnlaceProvisiónServicio [AR]. Enlaza detalles de la provisión del servicio con entidades 

extemas. 

# Atributos: 

códigoTipo M CS INST (instancia; ver Anexo 13) 

códigoControlContexto O CS Si hereda contexto de la actividad (ver Anexo 14) 

- ProvisiónServicio [A]. Identificación del tipo de procedimiento, tratamiento, prueba u otro 

servicio. 
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DispositivoUsado 
GPIC 2.059 

EnlacePrevisiónSeivicio 
GPIC 3.060 

RutaTratamiento 
GPIC 3,052 

PravisiónServicio 

^ ^ 

^ 
ProcedimientoDePreparacion O ' ^ 

Paciente GPIC 3.026 ^ ^ 

ProcedimJeníoClínico 
GPIC 3.025 

J 

—_a,' 
lnformaciónC¡ínicaRelacionada_0^ 

GPIC 3,022 i 

Consejo 
GPIC 3-028 

^0^ 

SujetoDePrueba 
GP!C 2.032 

0,.1 

0..1 PacientePartícipantel dentifi 
cado GPIC 2.028 

ParteRe íací onadaConPacien te 
Participante GPIC 2.029 

^-<o% 

Retid ónDePruebaRelacio nadaA 
GPIC 3.031 

<;^ PeticiónPrueba 
< j | GPIC 3.030 

^ 1A 1A 1 ^ 

ResultadoDePruebaRelacio O,,' 
nado GPIC 3,033 

ObjetoAnalizableAdquifido 
GPIC 3.012 

Figura 6.5 Provisión del servicio asislencial y GPICs asociados 
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Tratam i entoConMedicam ento 
GPIC 3.040 

SuministroMedicamento 
GPIC 3.041 

O,.* 

LugarDeAsislenciaUsado 
GPIC 2 063 

•^^- TransporteSujetoVivoRelacio 
nado GPiC 2.067 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- ProcedimientoClínico (GPIC_ID = 3.025) [A]. Especialización de ItemDelnformaciónClínica 

(GPIC_ID = 3.021) [A] que proporciona una descripción general de un procedimiento clínico. 

# Atributos: 

e s PROC (ver Anexo 10 

e s Cómo interpretar la información (ver Anexo 11) 

e s Estado actual de la actividad (ver Anexo 12) 

SET<II> 

eO Identificación tipo de procedimiento 

ED Detalles sobre tipo procedimiento 

SET<CV> métodos del procedimiento 

códigoeíase 

códigoMood 

códigoEstado 

id 

código 

texto 

códigoMétodo 

códigoSitio 

tiempoActividad 

tiempoEfectivo 

códigoPrioridad 

# Se puede asociar con: 

M 

M 

O 

O 

O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

SET<CD> lugar foco procedimiento 

IVL<TS> Ventana tiempo procedimient 

IVL<TS> Ventana tiempo ocurrencia 

eV P.ej Alta prior, urgente, rutina 
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- 0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR]. Información relativa a un 

Ítem o colección de información clínica con alguna relación al procedimiento clínico. 

- 0..* DispositivoUsado (GPIC_ID = 2.059) [P]. Información acerca de un equipo o 

dispositivo que está siendo usado en la provisión del servicio asistencial. 

- 0..* RutaTratamiento (GPIC_ID = 3.052) [AR]. Información acerca de la vía por donde se 

administra el tartamiento. 

- 0..* ProcedimientodePreparaciónPaciente (GPIC_ID = 3.026) [AR]. (Informa acerca de 

condiciones aplicadas o sustancias administradas al paciente, antes o durante el 

procedimiento. 

- PetíciónPrueba (GPIC_ID = 3.030) [A]. Especialización de ItemDelnformaciónClínica 

(GPIC_ID = 3.021) [A] que proporciona un conjunto de información que puede ser usada para 

definir una prueba específica de laboratorio. 

# Atributos: 

códigoClase M CS PROC (procedimiento; ver Anexo 10) 

códigoMood M CS Elegido de Anexo 11; ORD, INT (INT, APT, ARQ, 

PRP, RMD), EVN 

códigoEstado O CS Elegido de Anexo 12; si ORD (nuevo, activo, 

suspendido, modificado, cancelado, completado); si INT (notificado, suspendido, cancelado, 

completado); si EVN (completado) 

tiempoActividad O TS Hora a la que la prueba fue realizada 

tiempoEfectivo O rVL<TS> Ventana tiempo ocurrencia 

código O CD Identificación tipo de procedimiento 

códigoMétodo O SET<CV> Métodos de la prueba 

id O SET<II> Uno o mas indicadores de la instancia de la 

prueba solicitada 

códigoPrioridad O CV P.ej Alta prioridad, urgente, rutina 

númeroRepetición O IVL<INT> Máximo y mínimo repet. 

texto O ED Detalles adicionales sobre la prueba 

# Se puede asociar con: 

- 0..1 SujetoDePrueba (GPIC_ID = 2.032) [P]. (Información acerca de la entidad que es 

sujeto de la petición de prueba, incluyendo detalles de su identificación. 

- 0..* PeticiónDePruebaRelacionada (GPIC_ID = 3.031) [AR]. Enlaza la petición de 

prueba con otra petición de prueba, -conq)onente de la prueba o previa-. 

- 0..* ResultadoDePruebaRelacionado (GPIC_ID = 3.033) [AR]. Información acerca de un 

resultado o conjunto de resultados que son directamente asociados con la petición de prueba. 

- 0..* ObjetoAnalizableAdquirido (GPIC_ID = 3.012) [P]. Información acerca de un 

espécimen o producto de estudio asociados con la petición de prueba. 
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- 0..* InformaciónCUnicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR]. ítems o grupos de items de 

información clínica que son relevantes a la petición de prueba. 

- 0..* TransporteSujetoVivoRelacionado (GPIC_ID = 2.067) [AR]. Información acerca de 

los requerimientos para el transporte del sujeto de atención al o del sitio donde se realizará la 

prueba. 

- 0..* LugarDeAsistenciaUsado (GPIC_ID = 2.063) [?]. Información acerca del lugar 

donde tendrá lugar la prueba solicitada. 

- Consejo (GPICJD = 3.028) [A]. Especialización de ItemDelnformaciónClínica (GPIC_ID = 

3.021) [A] que provee información detallada relativa al consejo o la advertencia dados al 

paciente o persona/profesional relacionados, que están asociados a la provisión del servicio. 

# Atributos: 

códigoClase M CS ACT (actividad; ver Anexo 10) 

códigoMood M CS Cómointerpretar lainform(ver Anexo 11) 

códigoEstado O CS Actual estado (ver Anexo 12) 

código O CV Identificación tipo de consejo 

texto O ED Resumen o transcripción del consejo 

tiempoActividad O IVL<TS> Ocurrencia del consejo 

códigoConfidencialidad O SET<CV> 

# Se puede asociar con: 

- 0..1 PacienteParticipanteldentificado (GPIC_ID = 2.028) [P]. Información acerca de la 

participación del paciente en el consejo. 

- 0..* ParteRelacionadaConPacienteParttcipante (GPIC_ID=2.029) [P]. Información 

acerca de la participación de una persona no-sanitaria, u organización, o ambos, con 

respecto al consejo. 

- 0..* InformaciónCUnicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR]. ítems o grupos de items de 

información clínica que son relevantes al consejo. 

- TratamientoConMedicamento (GPIC_ID = 3.040) [A]. (*No objeto de estudio aquí*). 

- SuministroMedicamento (GPIC_ID = 3.041) [A]. (*No objeto de estudio aquí*). 

6.1.1.2.7 InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 

Información relativa a un item o colección de información clínica con alguna relación a alguna 

actividad. Ver figura 6.6. 

# Se compone de: 

- EnlacelnformaciónRelacionada [AR]. Enlaza el conjunto de información clínica con la actividad 

relacionada. 
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EnlacelnformaciónRelacionada 

GPIC 3,022 

1 I 
1 

InfomiaeiónClinica 

~2sr 

Cornple]oDelntormadónClinica_ 

Relacionado GPIC 3,020 
ComplejoDeInformación 

Clíninica GPIC 3.018 

AgrupaciónDelnformadón 

aínicaGPIC3.019 

PeticiónDeSefvici oAsi slencj al 

GPIC 3.054 

InfomieSobreServIcio 

Aslstencial GPIC 3 056 

&icuenlro 

GPIC 3.068 

ItemDeInfonnaciónCllnica 

GPIC 3,021 

Observaciónairica 

GPIC 3.023 

InformadórClíricaRelacio 

nada GPIC 3,022 

ObjeloAnalIzableUsado 

GPIC 3,002 O,,' 

ReferenciaNorrralidad 

GPIC 3.034 

O,.* 

¿1 

Re3ultadoPmebaRelacionado_0 

GPIC 3.033 J 
Resultado Prueba 

GPIC 3 032 

' O ' 

0..1 

Especificación Prueba 

GPIC 3,03e 

Figura 6.6 Información clínica relacionada y GPICs asociados 

ProcetímientoClínico 

GPIC 3.025 

Petición Prueba 

GPIC 3.030 

Consejo 

GPIC 3,028 

, TratamientoConmedicamento 

GPIC 3,040 

SuministroUedi cemento 

GPIC 3.041 

# Atributos: 

códigoTipo M e s El tipo de relación (ver Anexo 13). 

códigoControl Contexto O CS Si hereda contexto de la actividad (ver Anexo 14). 

- ínformaciónClínica (GPIC_ID = 3.017) [A]. Descripción genérica de los items o complejos 

(contenedores) de información clínica. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- ComplejoDelnformaciónCUnica (GPIC_ID = 3.018) [A] 

#Es una de la siguientes especializaciones: 

- AgrupaciónDelnformaciónClínica (GPIC_ID = 3.019) [A]. Proporciona un contexto 

compartido para el contenido de la información dentro del complejo. 

# Atributos: 

Clase contenido (ver Anexo 10) 

Cómo interpretar (ver Anexo 11) 

Elegido de Anexo 12. 

Nivel que ocupa en la jerarquía estructura 

Identificación cabecera 

Uno o mas identifícadores de esta agrupación 

códigoClase 

códigoMood 

códigoEstado 

códigoNivel 

códigoLenguaje 

código 

id 0 

de información 

M CS 

M CS 

0 CS 

0 CV 

0 CV 

o CD 

SET<II> 
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tiempoActividad O TS Fecha y hora de creación 

tiempoEfectivo O IVL<TS> Ventana de tiempo en el que ha 

estado en este estado 

texto O ED Comentarios adicionales 

- PeticiónDeServicioAsistencial (GPIC_ID = 3.054) [A]. Proporciona un contexto 

predefinido de petición -o derivación-, para uno o mas servicios asistenciales. 

- InformeSobreServicioAsistencial (GPIC_ID = 3.056) [A]. Proporciona un contexto 

predefinido de informe sobre provisión, para uno o mas servicios asistenciales. 

- Encuentro (GPIC_ID = 3.058) [A]. Proporciona un contexto predefinido de informe sobre 

un encuentro entre agente sanitario y receptor del servicio asistencial. 

# Se puede asociar con: 

- 0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR]. Información acerca de un 

Ítem de información clínica que en un cierto contexto es considerado indivisible. 

- 0..* ComplejoDelnformaciónClínicaRelacionado (GPIC_ID = 3.020) [AR]. Información 

acerca de un complejo de información clínica que está contenido en el complejo 

(contenedor) objeto de este GPIC o su especialización. 

- ItemDelnformaciónClínica (GPIC_ID = 3.021) [A]. Información acerca de un ítem de 

información clínica que en un cierto contexto es considerado indivisible. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

ObservaciónClínica (GPIC_ID = 3.023) [A]. Especialización de 

ItemDelnformaciónClínica (GPIC_ID = 3.021) [A] que proporciona una descripción general 

de una observación clínica. 

# Atributos: 

códigoClase M CS OBS (observación; ver Anexo 10) 

códigoMood M CS Cómo interpretar (ver Anexo 11) 

códigoEstado O CS Elegido de Anexo 12. 

código O CD Tipo de observación 

texto O ED Detalles adicionales 

id O II Identificador único instancia 

códigoMétodo O SET<CV> Método usado prueba 

códigoSitio O SET<CV> Lugar foco 

tiempoEfectivo O IVL<TS> Ventana tiempo en el que la 

observación estuvo activa 

valor O ANY P.ej: ST (cadena), PQ (cantidad física), TS 

(punto en el tiempo), CD (código descriptor), CV (código valor), IVL<PQ> (rango de cantidades 

físicas), LIST<PQ> (lista de cantidades físicas), IVL<TS> (periodo de tiempo), LIST<TS> (lista de 

puntos en el tiempo) 
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códigolnterpretación O CV (p.ej 'anormal') 

#Se puede asociar con: 

- 0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR]. Información acerca de 

un Ítem o grupos de items de información clínica relavantes para la observación. 

- ProcedimimtoClínico (GPICJD = 3.025) [A] (*Ya descrito antes*) 

- PeticiónPrueba (GPICJD = 3.030) [A] (*Ya descrito antes*) 

- Consejo (GPIC_ID = 3.028) [A] (*Ya descrito antes*) 

- TratamientoConMedicamento (GPICJD = 3.040) [A]. (*No objeto de estudio aquí*) 

- SuministroMedicamento (GPIC_ID = 3.041) [A]. (*No objeto de estudio aquí*) 

- ResultadoPrueba (GPICJD = 3.032) [A]. Especialización de ItemDelnformaciónClínica 

(GPICJD = 3.021) [A] que proporciona un conjunto de información incluyendo todo lo 

esencial o útil, relevante al resultado de la prueba clínica. 

# Atributos: 

códigoClase M CS Naturaleza result (ver Anexo 10) 

códigoMood M CS Cómo interpretar (ver Anexo 11) 

códigoEstado O CS Elegido de Anexo 12. 

código O CD Tipo de prueba 

id M SET<II> Uno o mas identifícadores para la instancia 

del resultado de la prueba 

tiempoActividad O IVL<TS> Tiempo total en el que ocurrió la prueba 

tiempoEfectivo O IVL<TS> Ventana tiempo en el que se obtuvo 

valor O ANY P.ej: ST (cadena), PQ (cantidad física), TS (punto en 

el tiempo), CD (código descriptor), CV (código valor), IVL<PQ> (rango de cantidades físicas), 

LIST<PQ> (lista de cantidades físicas), IVL<TS> (periodo de tiempo), LIST<TS> (lista de puntos en 

el tiempo) 

códigoInterpretaciónO CV (p.ej 'anormal') 

indlndependiente O BL Si puede ser independiente 

códigoInterpretaciónO CV "Normalidad" resultado 

códigoMétodo O SET<CV> Método usado para interpretar el resultado 

texto O ED Detalles adicionales o inform. multimedia adjunta 

# Se puede asociar con: 

- 0..* ReferenciaNormalidad (GPICJD = 3.034) [AR]. Descripción de un rango de 

normalidad, expresado como un rango de medidas numéricas o en forma textual. Los 

límites pueden aplicarse a una población particular y pueden ser de un tipo especificado. 

- 0..* ObjetoAnalizableUsado (GPICJD = 3.002) [P]. Información acerca de, o 

referencia a, un objeto analizable que está asociado con este resultado. 
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- 0..* ResultadoPruebaRelacionado (GPIC_ID = 3.033) [AR]. Información acerca de 

otro resultado que tiene alguna relación con este resultado. 

- 0..* PeticiónPruebaRelacionada (GPIC_ID = 3.031) [AR]. Información acerca de 

peticiones que tienen alguan relación con este resultado. 

- 0..1 EspecificaciónPrueba (GPIC_ID = 3.036) [AR]. Detalles acerca de cómo ha sido 

llevada a cabo la prueba. 

- InformaciónClínicaNoClasificada (GPIC_ID = 3.029) [A]. Especialización de 

ItemDelnformaciónClínica (GPIC_ID = 3.021) [A] que proporciona una descripción de 

información clínica que no ha sido categorizada como una observación, procedimiento, 

prueba -petición o informe-, consejo o medicación -tratamiento o suministro-. 

# Atributos: 

códigoClase M CS Naturaleza información (ver Anexo 10); el 

defecto es ACT 

códigoMood M CS Cómo interpretar (ver Anexo 11) 

códigoEstado O CS Elegido de Anexo 12. 

código O CD Tipo de la información 

texto O ED Detalles adicionales 

id M U Identificador instancia 

códigoMétodo O SET<CV> Método asociado 

tiempoEfectivo O IVL<TS> Ventana tiempo en la que la 

información está activa 

valor O ANY P.ej: ST (cadena), PQ (cantidad física), TS 

(punto en el tiempo), CD (código descriptor), CV (código valor), IVL<PQ> (rango de cantidades 

físicas), LIST<PQ> (Usta de cantidades físicas), IVL<TS> (periodo de tiempo), LIST<TS> (Usta de 

puntos en el tiempo) 

#Se puede asociar con: 

- 0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR]. Información acerca de 

un Ítem o grupos de ítems de información clínica relavantes para la observación. 

#Se puede asociar con: 

- CondiciónDelPacienteRelacionada (GPIC_ID = 3.024) [AR]. Información acerca de 

cualquier condición o dolencia del paciente. 

6.1.1.2.8 InformeSobreServicioRelacionado (GPICJD = 3.057) [AR] 

Conjunto de información relativa a un informe sobre uno o mas servicios que puede estar relacionado 

a otra actividad. Usada para enlazar una instancia de InformeSobreServicioAsistencial a otra 

actividad, incluyendo otro informe sobre servicio) 

# Se compone de: 
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- InformeSobreServicioRelacionado [AR] 

# Atributos: 

códigoTipo M 

números ecuencia O 

e s El tipo de relación (ver Anexo 13). 

INT Especifica orden cronológico 

códigoControlContexto O CS Si hereda contexto de la actividad adjunta (ver Anexo 

14) 

- InformeSobreServicioAsistencial (GPIC_ID = 3.056) [A] (*Se describirá posteriormente*). 

6.1.1.2.9 EncuentroRelacionado (GPICJD = 3.059) [AR] 

Conjunto de información relativa a un encuentro que está relacionado a alguna actividad. 

# Se compone de: 

- EncuentroAsistencialRelacionado [AR] 

# Atributos: 

códigoTipo M CS El tipo de relación (ver Anexo 13). 

números ecuencia O INT Especifica orden cronológico de encuentros 

códigoControlContexto O CS Si hereda contexto de la actividad (ver Anexo 14). 

- Encuentro (GPIC_ID = 3.058) [A]. Especialización de ComplejoDelnformaciónClínica 

(GPIC_ID = 3.018) [A] que proporciona un conjunto de información acerca de un encuentro con 

un paciente. 

# Atributos: 

códigoClase 

códigoMood 

códigoEstado 

código 

id 

tiempoActividad 

tiempoEfectivo 

escenarioPráctica 

texto 

#Se puede asociar con: 

- 0..* ReceptorServicioAsistencial (GPIC_ID = 2.031) [P]. Información acerca del paciente -

casi siempre-, el cual es el receptor del servicio asistencial en el encuentro. 

- 0..* AgenteSanitarioParticipante (GPIC_ID = 2.054) [P]. Información acerca de un 

profesional, orgaiúzación o dispositivo, el cual está asociado con el encuentro, y la naturaleza 

de su participación. 

- 0..* LugarDeAsistenciaUsado (GPIC_ID = 2.063) [P]. Información acerca de un lugar 

asociado con el encuentro.' 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

CS 

CS 

CS 

CD 

II 

IVL 

IVL 

CV 

ED 

ENC (encuentro; ver Anexo 10) 

Cómo interpretar (ver Anexo 11) 

Elegido de Anexo 12. 

Tipo de servicio en el encuentro 

Identificador instancia encuentro 

S> Fecha-hora comienzo 

S> Duración encuentro 

Tipo de entorno del encuentro 

Detalles adicionales 
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- 0..* ProvisiónServicioAsistencial (GPIC_ID = 3.060) [AR]. Información acerca de la 

naturaleza del servicio asistencial que se provee al paciente o en representación de él, durante el 

encuentro. 

- 0..* PeticiónDeServicioRelacionada (GPIC_ID = 3.055) [AR]. Información acerca de una 

petición de servicio que está relacionada con el encuentro. 

- 0..* InformeSobreServicioRelacionado (GPIC_ID = 3.057) [AR]. Información acerca de un 

informe sobre servicio asistencial que está asociado al encuentro. 

- 0..* EncuentroRelacionado (GPIC_ID = 3.059) [AR]. Información acerca de otro encuentro 

que está relacionado con éste. 

- 0..* TransporteSujetoVivoRelacionado (GPIC_ID = 2.067) [AR]. Información acerca de los 

preparativos o responsabilidad del transporte del paciente u otras personas. 

6.1.1.2.10 TransporteSujetoVivoRelacionado (GPICJD = 2.067) [AR] 

Información sobre el transporte de sujetos de atención, tal y como se describe en 

TransporteSujetoVivo (GPIC_ID = 2.065) [A], que está relacionado a otra actividad. 

# Se compone de: 

- TransporteRelacionado [AR]. Enlaza la información sobre el sujeto vivo con los detalles del 

transporte. 

- TransporteSujetoVivo (GPIC_ID = 2.065) [A]. Información acerca de la actividad de transportar 

una o mas personas -o animales-. 

# Se compone de: 

- TransporteSujeto [A] 

# Atributos: 

códigoClase M CS ENC (encuentro; ver Anexo 10) 

códigoMood M CS EVN (evento), ORD (orden), INT (intento; dos 

subtipos: PRP (propuesto), RMD (recomendado); (interactúa con códigoEstado; ver Anexo 12) 

códigoEstado M CS Si EVN (completado, abortado); si ORD (nuevo, 

activo, suspendido, cancelado, completado); si INT (notificado, suspendido, cancelado, completado) 

código 

códigoNivelGravedad 0 

tiempoActividad 

ide 

texto 

código_prioridad 

# Se puede asociar con: 

0 

0 

0 

0 

0 

cv 
TS 

n 
ED 

cv 

- 0..* LugarDeAsistenciaUsado (GPIC_ 

se administran los servicios asistenciales 

c v Tipo de transporte 

Agudeza, nivel complejidad 

Fecha y hora comienzo transporte 

Identificador único 

Detalles adicionales sobre el transporte 

P.ej Alta prioridad, urgente, rutina 

ID = 2.063) [P]. Información acerca de un lugar donde 
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- 0..* ParteSanitariaParticipante (GPICJD = 2.053) [P]. Detalles o identificación de una 

parte sanitaria -profesional, organización o ambos- y su participación en el transporte. 

- 0..* ParteRdacionadaConPacienteParticipante (GPIC_ID = 2.029) [P]. Información acerca 

de una persona no-sanitaria implicada en el transporte del sujeto vivo. 

6.1.2 Modelo de información del mensaje (MIM) de petición de teleconsulta 

En la figura 6.7 puede verse el modelo de información del mensaje de petición de teleconsulta. Se ha 

elaborado lo suficientemente general como para que valga para los cuatro tipos de teleconsulta: 

Teleconsulta a un especialista, teleconsulta en entorno cooperativo, teleconsulta con telepresencia, y 

sesión clínica distribuida. 

Msnsaffl 
Relacionado 

C Encuontro iJ Ertcu&nlroAsislaicialRelacEDnadD 
GPIC 3.058 _J l I (de GPtC 3.059) 

FundAn 
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Figura 6.7 MIM mensaje de petición de teleconsulta 

Análogamente al apartado anterior, en la descripción que sigue se intenta que sea válida para los dos 

casos posibles: a) la teleconsulta forma parte de un servicio asistencial mas complejo, y b) la 

teleconsulta es el servicio asistencial solicitado. En aquellos casos que no sea posible, se considerará 

estar describiendo solamente el caso b). 

1 TransmísiónMens^e 
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1 Mensaje 
tiempoCreación (M) Fecha/hora en la que el sistema remitente creó la transmisión, 
id (M) Identifícador único de la transmisión 

0..* MensígeRelacíoniado 
EventoDeControlRelacionado 

idTipoEstructura (O) Identifícador del tipo de contenido del mensaje relacionado 
tomado de un catálogo de interacciones 

Mensaj eRelacionado 
tiempoCreación (M) Fecha/hora en la que el sistema remitente creó la transmisión, 
id (M) Identifícador único de la transmisión 

2..* ParteComunicante 
FunciónComunicación 

códigoTipo (M) P.ej SND(remitente), RCV(receptor), RSP(respuesta a) 
telecom (O) telecom 

ParteComunicante. 
- Persona (GPIC_ID = 2.006) [E] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej PSN (persona) 
códigoDeterminador(M)Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia de) 
id (M) Identifícador único de la persona 
nombre (O) Uno o mas nombres para confirmar la identidad de la persona 
dirección (O) Una o mas direcciones postales (o partes) 
telecom (O) Una o mas direcciones de telecomunicaciones (o partes) 

0..* LenguajeDeComunicación (GPICJD = 2.007). 
- Organización (GPICJD = 2.008) [E] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej ORG (organización) 
códigoDeterminador(M)Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia de); KIND (tipo) 
nombre (O) Nombre descriptor organización 
id (O) Uno o mas identifícadores 
código (O) Especialidad de la organización 
desc (O) Descripción texto libre organiz. 
dirección (O) Una o mas direcciones postales (o partes) 
telecom (O) Una o mas direcciones de telecomunicaciones (o partes) 

0..* JerarquíaOrganización (GPICJD = 2.010) [R] 
0..* LenguajeDeComunicación (GPIC_ID = 2.007) 
0..* PersonaDeContacto (GPICJD = 2.012) [R] 
- Dispositivo (GPICJD = 2.055) (No incluido) 

RolDeParteComunicante 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej PROV(proveedor) 
cd (O) Código que representa la especialidad médica 
códigoPuestoTrabajo(O) Posición o naturaleza trabajo 
códigoTítuloPuestoTrabajo(O) Título del puesto de trabajo 

0.1 EventoDeControl 
idTipoEstructura(O) Identifícador del tipo de contenido del mensaje tomado de un 

catálogo de interacciones 
códigoRespuesta(O) P.ej C(completo), D(detalle), E(exc^ción), F(confirmación), 

R(modifícación), X(mnguna). 
CódigoLenguaje(O) Lenguaje principal en el contenido 

1 PetícióiiDeServicio 
1 PeticiónDeServicioAsistencial (GPICJD = 3.054) [A] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej OBS(observación), LIST (lista de 
trabajos), ENC (encuentro), Proc(procedimiento), REFR(derivación), 

códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; p.ej DEF(defínición), ORD(orden), 
CNF(confirmación, INT(intento), PRP(propuesta), etc 

códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; p.ej nuevo, normal, abortado, 
cancelado, completado, suspendido, etc. 

código (O) Identificación unívoca tipo servicio solicitado 
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id (O) Uno o mas identifícadores para la instancia de petición 
tiempoActividad(0) Ventana de tiempo en la que la petición debe tratarse 
códigoPrioridad(O) P.ej Alta prioridad, urgente, rutina 
texto (O) Comentario adjunto a la petición 

0..1 ReceptorServicio 
0..1 ReceptorServicioAsistencial (GPICJD = 2.031) [P] 

- SujetoDeAtenciónParticipante (GPICJD = 2.026) [P] 
PartícipaciónDelSujetoDeAtención[P] 

códigoTipo (M) Elegido de Anexo 6; p.ej PATSBJ(sujeto paciente) 
RolDelSujetoDeAtención [R]. 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej IDENT (rol identificado entidad) 
SujetoDeAtención (GPICJD = 2.017) [E] 

- SujetoDeAtenciónPersona (GPIC_ID = 2.018) [E]. 
- InformaciónEstándarDePaciente (GPICJD = 2.019) [E] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej PSN (persona) 
códigoDeterminador(M)Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia de) 
id (M) Identificador único sujeto 
nombre (O) Uno o mas nombres para confirmar identidad sujeto 
dirección (O) Una o mas direcciones postales (o partes) 
telecom (O) Una o mas direcciones telecomunicaciones (o partes) 
códigoAdminGénero(O) P.ej hombre, mujer, inter, desconocido 
tiempoNacimiento(O) Fecha y hora del nacimiento 
códigoEstadoMarital(O) P.ej casado, separado, etc 
códigoHabitat (O) Descripción lugar de dónde viene 
códigoRiesgo (O) Riesgo asociado (embarazada, imnunodeprimida, etc) 
códigoGrupoEtnico(O) 

- InformaciónExtendidaDePaciente (GPIC_ID = 2.020) [E] 
númeroOrdenNacim (O) Orden nacimiento en parto múltiple 
códigodiscapacidad (O) Deficiencias en p.ej vista, oído, etc 
códigoNacionalidad (O) 
indicadorMuerte (O) Indicación de que el sujeto ha muerto 
tíempoMuerte (O) Fecha y hora del óbito 
códigoEstadoEmpleo (O) P.ej empleado, autónomo, desempleado,.. 

- SujetoVivoldentifícado (GPICJD = 2.014) [E] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej LIV (sujeto vivo) 
códigoDeterminador(M) Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia de) 
id (M) Identificador úiúco del sujeto 
nombre (O) Uno o mas nombres para confirmar identidad sujeto 

0..* LenguajeDeComunicación (GPIC_ID = 2007) 
0..* ParteRelacionadaConSujetoDeAtención (GPICJD = 2.024) [R] 
0..* ParteSanitaria (GPICJD = 2.039) [R] 
0..* LugarDeAsistencia (GPICJD = 2.062) [R] 
0..* SujetoDeAtenciónRelacionado (GPICJD = 2.023) [R] 

0..1 SujetoDePrueba (GPIC_ID = 2.032) [P] 
ParticipaciónDelSujetoDePrueba [P] 

códigoTipo (M) Elegido de Anexo 6; p.ej SBJ (sujeto) 
notaTexto (O) Cualquier anotación en texto libre; puede usarse para 

especificar disponibilidad 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 7; p.ej activo, cancelado, etc 

RolDelSujetoDePrueba [R] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej ROL (rol) 

SujetoDePrueba [E]. 
- Sujeto Vivoldentifícado (GPICJD = 2.014) [E] 
- SujetoDeAtención (GPICJD = 2.017) [E]. Solo se considera SujetoDeAtenciónPersona. 
- Espécimen (GPIC_ID = 3.003) [E] 
- EspécimenManufacturado (GPICJD = 3.005) [R] 
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RolDelObjetoManufacturado [R]. 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej MANU (producto manufacturado) 

EspécimenManufacturado [E] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej MMAT (material manufacturado) 
códigodeterminador(M)Elegido de Anexo 4; p.ej INST, KIND 
id (O) Uno o mas identifícadores del espécimen manufacturado 
código (M) Naturaleza del espécimen manufacturado 
cantidad (O) Cantidad de especímenes manufacturados 
tienq)oExistencia(O) Fecha-hora de finalización proceso manufacturación 
códigoManejo (O) Instrucciones almacenamiento y manejo 
nombreLote (O) Identificación lote de material manufacturado 
tienpoCaducidad(0) Fecha caducidad 

0.. * OrganizaciónRelacionada (GPIC_ID = 2.011) [R] 
0..* PartePartícipante 
0..* ParteSanitariaParttdpante (GPIC_ID = 2.053) [P] 

- ProfesionalSanitarioParticipante (GPIC_ID = 2.049) [P] 
ParticipaciónProfesionalSanitario (GPICJD = 2.002) [P] 

códigoTipp (M) Elegido de Anexo 6; p.ej CON(consultor), 
PRF(reaUzador, ASS(asistente), etc 

códigoControlContexto(O) Elegido de Anexo 9; p.ej I(hereda), N(no hereda) 
códigoFunción (O) Amplía la descripción de la participación 
códigoModo (O) Elegido de Anexo 8; p.ej VIDEOCONF 

(videoconferencia), FACE(cara a cara), PONE(por teléfono), etc 
tiempo (O) Intervalo de la participación 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 7; p.ej pendiente 
códigoFirma (O) P.ej SGN (firmada), REQ (requerida) 
textoFirma (O) Rúbrica del profesional 

ProfesionalSanitario (GPICJD = 2.033) [R]. 
RoIDelProfesionalSanitario [R]. 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej PROV (proveedor) 
código (O) Especialidad del proveedor 
id (O) Uno o mas identificadores del rol 
códigoTrabajo (O) Naturaleza del puesto de trabajo. 
CódigoTítuloTrabajo(O) Título del trabajo 

Persona (GPICJD = 2006) [E] 
0..* ProfesionalSanitaríoRelacionado (GPICJD = 2.035) [RL] 
0..* OrganizaciónSanitariaRelacionada (GPICJD = 2.038) [RL] 
0..* OrganizaciónSanitaria (GPICJD = 2.036) [R] 

- ProfesionalParticipanteldentificado (GPICJD = 2.050) [P] 
ParticipaciónProfesionalSanitario (GPICJD = 2.002) [P] 
ProfesionalSanitarioIdentificado (GPIC_ID = 2.034) [R] 

RolDelProfesionalIdentificado [R] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej PROV (proveedor) 

Profesionalldentificado [E] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej PSN (persona) 
códigoDeterniinador(M) Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia) 
id (M) Identifícador del profesional 
nombre (O) Nombre(s) para confirmar identidad del profesional 

- OrganizaciónSanitariaParticipante (GPIC_ID = 2.051) [P] 
ParticipaciónOrganizaciónSanitaria (GPICJD = 2.003) [P] 
OrganizaciónSanitaria (GPICJD = 2.036) [R] 

RolOrganizaciónSanitaria [R] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej PROV (proveedor) 
código (O) Especialidad del proveedor 

Organización (GPICJD = 2.008) [E] 
0.. * ProfesionalSanitarioRelacionado (GPICJD = 2.035) [RL] 
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0..* OrganizaciónSanitariaRelacionada (GPICJD = 2.038) [RL] 
- OrganizaciónParticipanteldentificada (GPICJD = 2.052) [P] 

ParticipaciónOrganizaciónSanitaria [P] 
OrganizaciónSanitarialdentificada (GPICJD = 2.037) [R] 

RolOrganizaciónldentificada [R] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej PROV (proveedor) 

Organizaciónidentificada [E] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej ORG (organización) 
códigoDeterminador(M) Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia de) 
id (M) Identificador organización 
nombre (O) Nombre por el que se conoce la organización 

0..* PetícíonesRelacionadas 
0..* PeticiónDeServicioRelacionada (GPIC_ID = 3.055) [AR] 

PeticiónDeServicioRelacionada [AR] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 13; p.ej CAUS(es causa de), PREV(tiene 

instada previa), RPLC(reemplaza), SUCC(se añade), etc 
númeroSecuencia (O) Especifica orden cronológico 
códigoControlContexto(O) Elegido de Anexo 14. 

PeticiónDeServicioAsistencial (GPICJD = 3.054) [A] 
0..* ObjetoAnalizable 
0..* ObjetoAnalizableUsado (GPICJD = 3.002) [P] 

ParticipaciónObjetoAnalizable [P] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 6; p.ej SPC (espécimen) 
códigoControlContexto(O)Elegido de Anexo 9; p.ej I(hereda) 
códigoFunción (O) Código par función o propósito 
códigoModo (O) P.ej. local o remoto 
númeroSecuencia (O) Especifica orden cronológico 
tiempo (O) Intervalo de la participación 
notaTexto (O) Información adicional 

ObjetoAnalizable GPICJD = 3.001) [R] 
RolObjetoAnalizable [R] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej INST (instancia) 
númeroPosición(0) Cronología en el orden de varios 
código (O) Proporciona contexto al rol del objeto 

ObjetoAnalizable [E] 
- Espécimen (GPIC_ID = 3.003) [E] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej ENT (entidad) 
códigodeterminador (M) Elegido de Anexo 4; p.ej KIND (tipo) 
id (O) Uno o mas identifícadores del espécimen 
código (M) Naturaleza espécimen 
desc (O) Información adicional 
cantidad (O) Número de objetos 
códigoExistencia (O) Fecha-hora (o periodo) creación del espécimen 
códigoManejo (O) Instrucciones manejo 
códigoRiesgo (O) 

0..* MaterialPreservación (GPICJD = 3.011) [R] 
0..1 LugarNoAsistencial (GPIC_ID = 2.064) [R] 
- ProductodeEstudio (GPICJD = 3.009) [E] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; ENT (entidad) 
códigodeterminador (M) Elegido de Anexo 4; p.ej INST, KIND 
id (O) Uno o mas identifícadores del producto de estudio 
código (M) Naturaleza producto estudio 
desc (O) Información adicional 
cantidad (O) Número de objetos 
tiempoExistencia (O) Fecha-hora (o periodo) creación producto de estudio 

0..* ReferencialnformaciónExtema (GPICJD = 3.016) [R] 
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0..* DispositivoRelacionado (GPICJD = 2.057) [R] 
0..* CaracterísticaDelObjeto (GPICJD = 3.010) [P] 
0..1 AdquisiciónObjetoAnalizable (GPICJD = 3.013) [P] 
0..* ObjetoAnalizableRelacionado (GPIC_ID = 3.004) [RL] 

0..* ProyisiónServicio 
0..* ProvisiónServicioAsistencial (GPICJD = 3.060) [AR] 

EnlaceProvisiónServicio [AR] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 13; p.ej INST (instancia) 
códigoControlContexto(O) Elegido de Anexo 14; p.ej N(no hereda) 

ProvisiónServicio [A]. 
- ProcedimientoClínico (GPICJD = 3.025) [A] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej PROC(procedimiento) 
códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; p.ej APT(compromiso) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; p.ej ACT(activo) 
id (O) Identificadores del procedimiento 
código (O) Identificación tipo de procedimiento 
texto (O) Detalles sobre tipo procedimiento 
códigoMétodo (O) Métodos del procedimiento 
códigoSitio (O) Lugar procedimiento 
tiempoActividad(0) Ventana tiempo procedimiento 
tiempoEfectivo (O) Ventana tiempo ocurrencia 
códigoPrioridad(0) P.ej Alta prior, urgente, rutina 

0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 
0..* DispositivoUsado (GPIC_ID = 2.059) [P] 
0..* ProcedimientodePrq)araciónPaciente (GPICJD = 3.026) [AR] 
- PeticiónPrueba (GPICJD = 3.030) [A] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; PROC (procedimiento) 
CódigoMood (M) Elegido de Anexo 11; ORD, INT (INT, APT, ARQ, PRP, 

RMD), EVN 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; si ORD (nuevo, activo, suspendido, 

modificado, cancelado, completado); si INT (notificado, suspendido, cancelado, completado); si EVN 
(completado) 

tiempoActividad(0) Hora a la que la prueba fue realizada 
tiempoEfectivo (O) Ventana tiempo ocurrencia 
código (O) Identificación tipo de procedimiento 
códigoMétodo (O) Métodos de la prueba 
id (O) Uno o mas indicadores de la instancia de la prueba solicitada 
códigoPrioridad(0) P.ej Alta prioridad, urgente, rutina 
númeroRepetición(0) Máximo y mínimo de repeticiones 
texto (O) Detalles adicionales sobre la prueba 

0.. 1 SujetoD ePrueba (GPIC_ID = 2.032) [P] 
0..* PeticiónDePruebaRelacionada (GPICJD = 3.031) [AR] 
0..* ResultadoDePruebaRelacionado (GPICJD = 3.033) [AR] 
0..* ObjetoAnalizableAdquirido (GPICJD = 3.012) [P] 
0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 
0..* TransporteSujetoVivoRelacionado (GPIC_ID = 2.067) [AR] 
0..* LugarDeAsistenciaUsado (GPICJD = 2.063) [P] 
- Consejo (GPICJD = 3.028) [A] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej ACT 
códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; p.ej RMD(recomendación) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; p.ej ACT(activo) 
código (O) Identificación tipo de consejo 
texto (O) Resumen o transcripción del consejo 
tiempoActividad(0) Ocurrencia del consejo 
códigoConfidencialidad 

0.. 1 PadenteParticipanteldentificado (GPIC_ID = 2.028) [P]. 
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0..* ParteRelacionadaConPacienteParticipante(GPIC_ID=2.029) [P] 
0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 

0..* InfonnaciónClínica 
0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR] 

EnlacelnformaciónRelacionada [AR] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 13; p.ej REFR(se refiere a) 
códigoControlContexto(O) Elegido de Anexo 14; p.ej I(hereda) 

InformaciónClínica (GPICJD = 3.017) [A]. 
- ComplejoDeInformaciónClínica (GPICJD = 3.018) [A] 

- AgrupaciónDelnformaciónClínica (GPICJD = 3.019) [A] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej DOCCLIN(documento clínico) 
códigoMood (M) Elegido de Anexo 11); p.ej DEF(definición servicio) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; p.ej SUS(suspendido) 
códigoNivel (O) Nivel que ocupa en la jerarquía de la estructura 
códigoLenguaj e(0) 
código (O) Identificación cabecera 
id (O) Uno o mas identifícadores de esta agrupación de información 
tiempoActividad(0) Fecha y hora de creación 
tiempoEfectivo ^O) Ventana tiempo en el que ha estado en este estado 
texto (O) Comentarios adicionales 

0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 
0..* ComplejoDelnformaciónClínicaRelacionado (GPIC_ID = 3.020) [AR] 
- ItemDelnformaciónClínica (GPICJD = 3.021) [A] 

- ObservaciónClínica (GPICJD = 3.023) [A] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej OBS (observación) 
códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; EVN(evento) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; ACT(activo) 
código (O) Tipo de observación 
texto (O) Detalles adicionales 
id (O) Identificador único instancia 
códigoMétodo (O) Método usado prueba 
códigoSitio (O) Lugar foco 
tiempoEfectivo (O) Ventana tiempo en el que la observación estuvo activa 
valor (O) P.ej: ST (cadena), PQ (cantidad física), TS (punto en el 

tiempo), CD (código descriptor), CV (código valor), IVL<PQ> (rango de cantidades físicas), 
LIST<PQ> (lista de cantidades físicas), IVL<TS> (periodo de tiempo), LIST<TS> (lista de puntos en 
el tiempo) 

códigoInterpretación(0)P.ej anormal 
0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR] 
- ProcedimientoClínico (GPIC_ID = 3.025) [A] 
- PeticiónPrueba (GPICJD = 3.030) [A] 
- Consejo (GPICJD = 3.028) [A] 
- ResultadoPrueba (GPICJD = 3.032) [A] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej OBS(observación) 
códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; p.ej RMD(recomendación) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; p.ej CMP(completado) 
código (O) Tipo de prueba 
id (M) Uno o mas identifícadores de la instancia del resultado 
tiempoActividad(0) Tiempo total en el que ocurrió la prueba 
tiempoEfectivo (O) Ventana tiempo en el que se obtuvo el resultado 
valor (O) P.ej: ST (cadena), PQ (cantidad fi'sica), TS (punto en el 

tiempo), CD (código descriptor), CV (código valor), IVL<PQ> (rango de cantidades físicas), 
LIST<PQ> (lista de cantidades físicas), IVL<TS> (periodo de tiempo), LIST<TS> (lista de puntos en 
el tiempo) 

códigoInterpretación(0) P.ej anormal 
indlndependiente(0) Si puede ser independiente 
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códigoInterpretacióii(0) Normalidad del resultado 
códigoMétodo (O) Método usado para interpretar el resultado 
texto (O) Detalles adicionales o adjuntar multimedia información 

0..* ReferenciaNormalidad (GPICJD = 3.034) [AR] 
0..* ObjetoAnalizableUsado (GPICJD = 3.002) [P] 
0..* ResultadoPruebaRelacionado (GPICJD = 3.033) [AR] 
0..* PeticiónPruebaRelacionada (GPICJD = 3.031) [AR] 
0..1 EspecifícaciónPrueba (GPICJD = 3.036) [AR] 
- InformaciónClínicaNoClasifícada (GPICJD = 3.029) [A] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; por defecto es ACT 
códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; p.ej DEF(defínición) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; NRM(normal) 
código (O) Tipo de la información 
texto (O) Detalles adicionales 
id (M) Identificador instancia 
códigoMétodo (O) Método asociado 
tiempoEfectivo (O) Ventana tiempo en la que la información está activa 
valor (O) P.ej: ST (cadena), PQ (cantidad física), TS (punto en el 

tiempo), CD (código descriptor), CV (código valor), IVL<PQ> (rango de cantidades físicas), 
LIST<PQ> (lista de cantidades físicas), IVL<TS> (periodo de tiempo), LIST<TS> (lista de puntos en 
el tiempo) 

0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 
0..* CondiciónDelPacienteRelacionada (GPICJD = 3.024) [AR] 

0..* InformeSobreServício 
0..* InformeSobreServicioRelacionado (GPICJD = 3.057) [AR] 

- Informes obreServicioRelacionado [AR] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 13; p.ej SEQL(secuela) 
númeroSecuencia (O) Especifica orden cronológico 
códigoControlContexto(0)Elegido de Anexo 14; p.ej l(hereda) 

- InformeSobreServicioAsistencial (GPICJD = 3.056) [A] 
0..* Encuentro 
0..* EncuentroRelacionado (GPICJD = 3.059) [AR] 

EncuentroAsistencialRelacionado [AR] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 13; p.ej DRIV(derivado de) 
númeroSecuencia (O) Especifica orden cronológico de encuentros 
códigoControlContexto(O)Elegido de Anexo 14; p.ej I(hereda) 

Encuentro (GPICJD = 3.058) [A] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej ENC (encuentro) 
códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; APT(cita, compromiso) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; CMP(completado) 
código (O) Tipo de servicio en el encuentro 
id (O) Identificador instancia encuentro 
tiempoActividad (O) Fecha-hora comienzo 
tiempoEfectivo (O) Duración encuentro 
escenarioPráctica (O) Tipo de entorno del encuentro 
texto (O) Detalles adicionales 

0..* LugarDeAsistenciaUsado (GPIC_ID = 2.063) [P] 
0..* EncuentroRelacionado (GPICJD = 3.059) [AR] 
0..* TransporteSujetoVivoRelacionado (GPICJD = 2.067) [AR] 

0..* Transporte 
0..* TransporteSujetoVivoRelacionado (GPICJD = 2.067) [AR] 

TransporteRelacionado [AR] 
TransporteSujetoVivo (GPICJD = 2.065) [A] 

TransporteSujeto [A] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; TRNS(transporte) 
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códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; p.ej EVN (evento), ORD (orden), INT 
(intento; dos subtipos: PRP (propuesto), RMD (recomendado); (interactúa con códigoEstado) 

códigoEstado (M) Si EVN (completado, abortado); si ORD (nuevo, activo, 
suspendido, cancelado, completado); si INT (notificado, suspendido, cancelado, completado) 

código (O) Tipo de transporte 
códigoNivelGravedad(0) Agudeza, nivel complejidad 
tiempoActividad(0) Fecha y hora comienzo transporte 
id (O) Identificador único 
texto (O) Detalles adicionales sobre el transporte 
código_prioridad(0) P.ej Alta prioridad, urgente, rutina 

0..* ParteSanitariaParticipante (GPICJD = 2.053) [P] 
0..* ParteRelacionadaConPacienteParticipante (GPICJD = 2.029) [P] 
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6.13 Descripción jerárquica del mensaje (DJM) de petición de íeleconsulta 
Capítulo 6. Resultados 

La descripción jerárquica del mensaje de petición de teieconsulta es la siguiente: 

M 

r ' • .,: ., ., • , f l • • -' 

r ^ l j ^ ^ : 

Ocurmin-
max 

1 

0..* 

2-* 

0..* 

l..̂ ^ 
1 

1 

0..1 
0..1 

Nombre GPIC o clase 

TransmisióiiMeiis^ie 

Mens^eRelacionado 
EventoDeControlRelacionado 
Mens aj eRelacionado 

ParteComunicante 
FunciónComunicación 
ParteComunicante. 

Persona 
Organización 

RolDeParteComunicante 
Lenguaj eD eCbmunicación 

EventoDeControI 
PeticiónDeServicio 

PeticiónDeServicioAsistencial 

ReceptorServicio 
Receptor ServicioAsistencial 

GPIC ID 

2.006 
2.008 

2.007 

3.054 

2.031 

Usado para 

Cabecera mensaje petición 
teleconsulta 

Tipo de contenido 
Identificar otros mensajes 
relacionados 

Remitente, receptor, respuesta a 
Solo una de las dos especializacíones 
para cada parte 
Información demográfica del 
profesional sanitario 
Identificar la organización del 
profesional 
Especialidad médica, puesto de 
trabajo 
Lenguaje principal profesionales 

Petición de teleconsulta o de servicio 
asistencial que la incluye 
Naturaleza del servicio 
Identificación tipo servicio 
Tiempo Actividad 
Prioridad 
Comentarios 

Solo se considera persona. No se da 
ninguna información específica 
acerca de la naturaleza de la 
participación 
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0..* 
0..= 

0./ 

0..= 
O-* 

0..1 

0./ 

0..* 

SujetoDeAtenciónParticipante 
ParticipaciónDelSujetoDeAtención 
RolD elSuj etoDeAtención 
SujetoDeA tención 

SujetoDeAtenciónPersona 
InformaciónEstándarDePaciente 
Infor maciónExtendi daD eP aciente 
Suj eto Vivol dentificado 

LenguajeDeComunícación 
ParteRelacionadaConSuj etoDeAtención 

ParteSanitaria 

LugarDeAsístencia 
Suj etoD eAtenciónRelaciona do 

SujetoDePrueba 

ParticipaciónDelSujetoDePrueba 
RolDelSujetoDePrueba 
SujetoDePrueba 

Suj eto Vi voldentificado 
Suj etoDeAtención 
Espécimen 
EspécimenManufacturado 

OrganizaciónRelacionada 

ParteParticipante 

2.026 

2.019 
2.020 
2.014 

2007 
2.024 

2.039 

2.062 
2.023 

2.032 

2.014 
2.017 
3.003 
3.005 

2.011 

Cuando el sujeto de atención (no 
necesariamente el paciente, pero sí 
persona) participa en la teleconsulta. 
En la gran mayoría de los casos: 
Paciente. En cada caso concreto solo 
se usa una de las tres 
esp ecializaciones 

En la gran mayoría de los casos 
Cuando se necesita información 
adicional 
Solo se necesita (correcta) 
identificación 

Lenguaje principal paciente 
Parte no-sanitaria relacionada con 
paciente 
Parte sanitaria relacionada con 
paciente 
Lugar relacionado con la asistencia 
Otro sujeto de atención relacionado 
con el paciente 
Para aquellos casos en que el sujeto 
de atención no participa en la 
teleconsulta 
En cada caso concreto solo se usa una 
de las cuatro especializaciones 

Solo se necesita identificación 
Solo se considera sujeto de atención 
persona 
En la gran mayoría de los casos de 
s ervici os=prueb as 
Espécimen elaborado, casi siempre 
auxiliar 
Organización fabricante del 
espécimen manufacturado 
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H^ 

•n 

Wr 

i | p 

1 
• ' ^ 

B 

1 • 
C 

D 

0..* 

0..* 

0..* 
0..* 
0..* 

0..* 

0..* 

0..* 
0..* 
0..* 

0..* 
0..* 

arteSanitariaParticipante 

ProfesionalSanitarioParticipante 
ParticipaciónProf es ionalS anitario 
ProfesionalSanitario 

RolD elProfesionalS anitario 
Persona 

ProfesionalSanitarioRelacionado 
OrganizaciónSanitariaRelacionada 
OrganízaciónSanitaria 

ProfesionalParticipanteldentifícado 
ParticipaciónProf esionalS anitario 
Profes ionalS anitariol dentifica do 

RolDelProfesionalIdentificado 
Prof es ionall dentificado 

OrganizaciónS anitariaP articipante 
ParticipaciónOrganizaciónSanitaria 
OrganizaciónS anitaria 

RolOrganizaciónS anitaria 
Organización 

ProfesionalSanitarioRelacionado 
OrganizaciónS anitariaRelacionada 
OrganizaciónParticipanteldentificada 

ParticipaciónOrganizaciónS anitaria 
OrganizaciónS anitarialdentificada 

RolOrganizaciónl dentificada 
Organización! dentificada 

PeticionesRelacionadas 
PeticiónDeServicioRelacionada 

PeticiónDeServicioRelacionada 

2.053 

2.049 
2.002 
2.033 

2006 

2.035 
2.038 
2.036 

2.050 
2.002 
2.034 

2.051 
2.003 
2.036 

2.008 

2.035 
2.038 
2.052 

2.037 

3.055 

En cada caso concreto solo se usa una 
de las cuatro especializaciones 
(ProfesionalSanitarioParticipante, 
ProfesionalParticipanteldentifícado, 
OrganizaciónS anitariaP articipante, 
OrganizaciónParticipanteldentificada 

) 
Detalles del profesional y de la 
naturaleza de su participación en uno 
o mas aspectos de la provisión del 
servicio/teleconsulta asistencial. 

Otro profesional sanitario relacionado 
Organización relacionada 
Otros aspectos adicionales de la 
propia organización 
Solo referenciado para detalles de 
identificación 

Detalles de la organización y de la 
naturaleza de su participación en uno 
0 mas aspectos de la provisión del 
servicio/teleconsulta asistencial. 

Profesional relacionado 
Otra organización relacionada 
Solo referenciada para detalles de 
identificación 

Enlazar una instancia de petición de 
servicio a otra actividad, que incluye 
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H ̂ H 

^^•MÉHII 

A 

Pa 

A 

0..* 

0..* 
0..1 

o..̂ ^ 

0..* 

0..* 

0..1 

0..* 
0..* 
0..* 

0..* 

0..* 

PeticiónDeServicioAsistencial 
ObJetoAnalizable 
ObjetoAnalizableUsado 

ParticipaciónObjeto Analizable 
ObJetoAnalizable 

RolOb jeto Analizable 
ObJetoAnalizable 
Espécimen 

MateriaiPreservación 
LugarNoAsistencial 

Producto deEstu dio 

ReferenciaInformaciónExterna 

DispositivoRelacionado 

CaracterísticaDelObjeto 

AdquisiciónObjetoAnalizable 

ObjetoAnalizableRelacionado 
ProvisiónServicio 
ProvisiónServicioAsistencial 

EnlaceProvisiónServicio 
ProvisiónServicio 

ProcedimientoCiínico 

InformaciónClínicaRelacionada 

DispositivoUsado 

3.054 

3.002 

3.001 

3.003 

3.011 
2.064 

3.009 

3.016 

2.057 

3.010 

3.013 

3.004 

3.060 

3.025 

3.022 

2.059 

otra petición de servicio 

Cuando el verdadero tema de la 
teleconsulta no es persona sino 
espécimen o producto de estudio. En 
cada caso concreto solo se usa una de 
las dos especializaciones (espécimen, 
producto de estudio). 

P.ej biopsia, sangre, orina, etc 

Cualquier reactivo o similar 
Lugar (no sanitario) relacionado con 
el espécimen 
P.ej estudios Rx, TAC, RMN, eco, 
ECG, etc 
Referencia a un componente del 
Extract que se envía al consultor 
cuando se solicita la teleconsulta 
Usado en la adquisición del producto 
de estudio 
Parámetros de medida u otras 
características 
Información sobre el proceso de 
adquisición 
Otro objeto relacionado 

En cada caso concreto solo se usa una 
de las tres especializaciones 
(procedimiento, prueba, consejo) 
Enlaza detalles de la provisión del 
servicio con entidades externas. 

Información relativa al procedimiento 
0 referencia a ítems de información 
relacionada 
Equipo usado en el procedimiento 
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m¿ 

B 

i 

1^1 

•• 

t 

'f"fp'--

' 
C 

A 

0..* 

0..1 

0..* 

0..* 

0..* 
0..* 

0..* 

0..* 

0..1 

0..* 

0..* 

0..* 
0..* 

0..* 

ProcedimientodePreparaciónPaciente 

PeticiónPrueba 
SujetoDePrueba 

PeticiónDePruebaRelacionada 

ResultadoDePruebaRelacionado 

Objeto AnalizableAdquirido 
InformaciónClínicaRelacionada 

TransporteSujetoVivoRelacionado 

LugarDeAsistenciaUsado 
Consejo 

PacienteP articipanteldentifica do 

ParteRelacionadaConPacientePartícipante 

InformaciónClínicaRelacionada 

InformaciónClímca 
InformaciónClínicaRelacionada 

EnlacelnformaciónRelacionada 
InformaciónClímca 

ComplejoDelnformaciónCUnica 
AgrupaciónD einfor maciónClínica 

InformaciónClínicaRelacionada 

3.026 

3.030 
2.032 

3.031 

3.033 

3.012 
3.022 

2.067 

2.063 
3.028 
2.028 

2.029 

3.022 

3.022 

3.019 

3.022 

Condiciones aplicadas o sustancias 
administradas al paciente 

Información sobre la entidad que es 
sujeto de la prueba 
Otra petición de prueba (componente 
o previa). 
Otros resultados de prueba 
relacionados 
Espécimen o producto de estudio 
ítems 0 agrupaciones relevantes a la 
prueba o referencia a items de 
información relacionada 
Requerimientos transporte del sujeto 
de atención o del sitio donde se 
realiza la prueba 
Lugar donde se realiza la prueba 

Participación del paciente en el 
consejo 
Participación de persona no-sanitaria 
u organización en el consejo 
ítems o agrupaciones relevantes al 
cornejo o referencia a items de 
información relacionada 

Un Ítem o complejo de información 
clínica con alguna relación al 
servicio/teleconsulta. En cada caso 
concreto solo se usa una de las dos 
esp ecializaciones. 

Proporcionar un contexto compartido 
para el contenido de la información 
dentro del complejo 

Otros items de interés relacionados 
con la agrupación 
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M I 

B 

D 
£ 
F 

< 

1 • • • 

0..* 

0..* 

0..* 
0..* 

0..* 
0..* 

0..1 

0..* 

0..* 

0..* 
0..* 

0..* 
0..* 

0..* 

0..* 

ComplejoDeInformaciónClínicaRelacionado 

ItetnDelnformaciónClínica 
Ob servaciónClínica 

InformaciónClínicaRelacionada 

Procedimi entoCIínico 
PeticiónPrueba 
Consejo 
ResultadoPrueba 

ReferenciaNormalidad 
ObjetoAnalizableUsado 

ResultadoPruebaRelacionado 
PeticiónPruebaRelacionada 

EspecificaciónPrueba 

Infor maciónClínicaNoClasifica da 
InformaciónClínicaRelacionada 

CondiciónDelPacienteReíacionada 

InformeSobreServicio 
Informes obreServicioRelacionado 

Informes obreServicioRelacionado 
InformeSobreServicioAsistencial 

Encuentro 
EncuentroRelacionado 

Encuentro As istencialRelacionado 
Encuentro 

LugarDeAsistenciaUsado 

EncuentroRelacionado 

3.020 

3.023 

3.022 

3.025 
3.030 
3.028 
3.032 

3.034 
3.002 

3.033 
3.031 

3.036 

3.029 
3.022 

3.024 

3.057 

3.056 

3.059 

3.058 
2.063 

3.059 

Otra agrupación dentro del mismo 
complejo 
Contexto considerado indivisible. 
Descripción general de una 
observación clínica 
Otros Ítems de interés relacionados 
con la observación 
Descripción general de un 
procedimiento. 
Descripción general de una prueba. 
Descripción general de un consejo. 
Descripción general de resultados de 
una prueba 

Establecimiento límites rango válido 
Referencia a otro objeto asociado con 
el resultado 
Otro resultado relacionado 
Otras peticiones de prueba 
relacionadas 
Detalles sobre cómo se ha llevado a 
cabo la prueba 

Otros Ítems de interés relacionados 
con la información no clasificada 
Información adicional (dolencia) 
sobre el paciente 

Enlazar una instancia de petición de 
servicio a otra actividad, que incluye 
un informe sobre otro servicio 

Enlazar una instancia de petición de 
servicio a otra actividad, que incluye 
un encuentro relacionado 
Información adicional sobre el lugar 
asociado al encuentro 
Otro encuentro relacionado con éste 
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HLJ 

0..* 

0..* 
0..* 

0..* 

0..* 

TransporteSujetoVivoRelacionado 

Transporte 
TransporteSujetoVivoRelacionado 

TransporteRelacionado 
TransporteSuj eto Vivo 

TransporteSuj eto 

ParteSanitariaParticipante 

ParteRelacionadaConPacienteParticipante 

2.067 

2.067 

2.065 

2.053 

2.029 

Información sobre preparativos o 
responsabilidad asociados al 
encuentro 

Enlazar una instancia de petición de 
servicio a otra actividad, que incluye 
un un transporte. 
Enlaza la información sobre el sujeto 
vivo con los detalles del transporte. 
Profesional sanitario relacionado con 
el transporte 
Persona no sanitaria u organización 
relacionada con el transporte 
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6.2 Especificación del mensaje de informe sobre teleconsulta 

6.2.1 Descripción general del mensaje de informe sobre teleconsulta 

6.2.1.1 TransmisiónMensaje 

Es el envoltorio en el que se coloca el mensaje de informe; esta parte es análoga a la descrita en el 

apartado 6.1.1.1 del mensaje de petición. También puede tener mensajes relacionados. 

6.2.1.2 InformeSobreServicioAsistencial (GPICJD = 3.056) [A] 

Es una especialización de ComplejoDelnformaciónClínica (GPIC_ID = 3.018) [A] que contiene el 

conjunto de información contenida en un informe sobre uno o varios servicios asistenciales. En la 

descripción textual que sigue se mantiene lo mas posible que sea válida para los dos casos posibles: a) 

la teleconsulta forma parte de un servicio asistencial mas complejo, y b) la teleconsulta es el servicio 

asístencíal solicitado. En aquellos casos que no sea posible, se considerará estar describiendo 

solamente el caso b). 

# Se compone de una sola clase: 

- InformeSobreServicioAsistencial [A] 

# Atributos: 

códigoClase M CS 

códigoMood M CS 

códigoEstado O CS 

código O CD 

id o SET<II> 

tiempoActividad O TS 

código_prioridad O CV 

texto o ED 

# Se puede asociar con: 

- 0..1 ReceptorServicioAsistencial (GPIC_ID = 2.031) [P]. Información acerca de una persona -

generalmente el paciente- que es el sujeto de atención en el informe sobre el servicio asistencial. 

- 1 SujetoDePrueba (GPIC_ID = 3.032) [P]. Conjunto de información relativa a una persona, 

animal, u objeto analizable que es el sujeto de una prueba. 

- 0..* ParteSanitariaParttcipante (GPIC_ID = 2.053) [P]. Información relativa a la implicación de 

un profesional sanitario, u organización, o combinación de ambos, en el informe sobre el servicio 

asistencial. 

- 0..* InformeSobreServicioRelacionado (GPIC_ID = 3.057) [AR]. Conjunto de información 

relativa a un informe sobre uno o mas servicios que puede estar relacionado a otra actividad. 

Elegido de Anexo 10. 

Cómo interpretar la información (ver Anexo 11) 

Estado del informe (ver Anexo 12) 

Identificación tipo de servicio informado 

Uno o mas identifícadores instancia informe 

Fecha y hora en que el informe finalizó 

P.ej Alta prioridad, urgente, rutina 

comentario adjunto al informe 
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Usado para enlazar una instancia de InformeSobreServicioAsistencial a otra actividad, incluyendo 

otro informe sobre servicio. 

- 0..* PeticióndeServicioRelacionada (GPIC_ID = 3.056) [AR]. Conjunto de información relativa 

a una petición de uno o mas servicios que puede estar relacionada a otra actividad. Usada para 

enlazar una instancia de PeticiónDeServicioAsistencial a otra actividad, incluyendo otra petición 

de servicio. 

- 0..* EncuentroRelacionado (GPIC_ID = 3.059) [AR]. Conjunto de información relativa a un 

encuentro que está relacionado a alguna actividad. 

- 0..* ProvisiónServicioAsistencial (GPIC_ID = 3.060) [AR]. Información relativa al servicio 

asistencial. 

- 0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR]. Información relativa a un item o 

colección de información clínica con alguna relación a alguna actividad. 

- 0..* ObjetoAnalizableUsado (GPIC_ID = 3.002) [P]. Un Objeto Analizable con un interfaz 

participación que le permite ser asociado con una actividad. 

6.2.1.2.1 ReceptorServicioAsistencial (GPICJD = 2.031) [P] 

Iirformación acerca de una persona, generalmente el paciente (pero también animal o grupo de 

animales), que es el sujeto de atención en el informe sobre el servicio asistencial. (*Ya descrito en 

aptdo 6.1.1.2.1*). 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- SujetodeAtenciónReferenciado (GPIC_ID = 2.025) [P]. Se utiliza cuando puede ser identificado 

por un identifícador, y no es necesario especificar la naturaleza de su participación en el servicio o 

en su solicitud. 

- SujetodeAtenciónParticipante (GPIC_ID = 2.026) [P]. Se utiliza cuando es necesario incluir 

algunos detalles, p.ej nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo, etc, y no es necesario 

especificar la naturaleza de su participación en el servicio o en su solicitud. 

- PacienteParticipanteldentiflcado (GPIC_ID = 2.028) [P]. Se utiliza cuando puede ser 

identificado por un identifícador, y sí es necesario especificar la naturaleza de su participación en 

el servicio o en su solicitud.) 

- PacienteParticipante (GPIC_ID = 2.027) [P]. Se utiliza cuando es necesario incluir algunos 

detalles, p.ej nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo, etc, y sí es necesario especificar la 

naturaleza de su participación en el servicio o en su solicitud. 

- ParteRelacionadaConPacienteParticipante (GPIC_ID = 2.029) [P]. Es un GPIC 

ParteReladonadaConSujetoDeAtención con un interfaz participación, que provee información 

acerca de la implicación de las partes relacionadas en alguna actividad o servicio. 
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En la práctica totalidad de los casos, en el mensaje de informe sobre servicio/teleconsulta puede -y es 

suficiente- ser utilizado el GPIC PacienteParticipante. 

Es un GPIC InformaciónEstándarDePaciente con un interfaz participación. Se utiliza para el caso en 

que es necesario incluir algunos detalles, p.ej nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo, etc, y sí 

es necesario especificar en el informe la naturaleza de su participación en el servicio/teleconsulta. 

#Se compone de: 

- ParticipaciónDePersonaNoSanitaria [P]. Información relativa a la participación de un paciente 

en una actividad. 

- RolDelSujetoDeAtenciónPersona [R]. Enlaza la participación del paciente en una actividad a la 

información sobre el propio paciente. 

- InformaciónEstándarDePaciente (GPIC_ID = 2.019) [E]. Información acerca de un sujeto 

persona usando un conjunto estándar de información demográfica. 

En algunos casos excepcionales el GPIC ParteRelacionadaConPacienteParticipante podría ser 

necesario utilizarlo. Por simplicidad, no se incluye en el MIM de informe (aptdo 6.2.2). 

Es un GPIC ParteRelacionadaConSujetoDeAtención con un interfaz participación, que provee 

información acerca de la implicación de las partes relacionadas en alguna actividad o servicio. 

#Se compone de: 

- ParticipaciónDePersonaNoSanitaria [P]. 

- ParteRelacionadaConSujetoDeAtención (GPICJD = 2.024) [R]. 

#Se compone de: 

- RolDeLaParteRelacionada [R]. 

- ParteRelacionada [E]. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- Persona (GPICJD = 2.006) [E]. 

- Organización (GPICJD = 2.008) [E]. 

# Se puede asociar con: 

- 0..* JerarquíaOrganización (GPICJD = 2.010) [R]. 

- O.MenguajeDeComunicación (GPICJD = 2.007). 

- 0..* PersonaDeContacto (GPIC_ID = 2.012) [R]. 

6.2.1.2.2 SujetoDePrueba (GPICJD = 2.032) [P] 

Conjunto de información relativa a una persona, animal, u objeto analizable que es el sujeto de una 

prueba. (*Ya descrito en aptdo 6.1.1.2.2*). 

# Se compone de: 

- ParticipaciónDelSujetoDePrueba [P]. Información acerca de la participación en alguna prueba -

real o potencial- del sujeto de la prueba. 
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- RolDelSujetoDePrueba [R]. Enlaza la información sobre la participación del sujeto con la 

información sobre la identificación del sujeto. 

- SujetoDePrueba [E]. Información acerca del sujeto de la prueba. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- SujetoVivoIdentificado (GPIC_ID = 2.014) [E]. Información de identificación relativa a un sujeto 

(persona o animal). 

- SujetoDeAtención (GPIC_ID = 2.017) [E]. Información acerca de un sujeto de atención humano 

y no-humano. Solo se considera aquí la especialización SujetoDeAtenciónPersona. 

- Espécimen (GPIC_ID = 3.003) [E]. Una o mas partes tomadas de un sistema (o subsistema), o 

que van a ser tomadas, para proveer información sobre ese sistema (o subsistema), o proveer una 

base para la toma de decisiones. 

- EspédmenManufacturado (GPIC_ID = 3.005) [R]. Información acerca de una muestra de 

material que es una parte representativa de una sustancia manufacturada. 

# Se compone de: 

- RolDelObjetoManufacturado [R]. Interfaz rol del GPIC 

- EspédmenManufacturado [E]. Información acerca de un espécimen manufacturado. 

#Se puede asociar con: 

- 0..* OrganizadónReladonada (GPIC_ID = 2.011) [R]. Información acerca del fabricante 

o suministrador del espécimen (objeto-material) manufacturado. 

6.2.1.2.3 ParteSanitariaParticipante (GPICJD = 2.053) [P] 

Información relativa a la implicación de un profesional sanitario, u organización, o combinación de 

ambos, en el informe sobre el servicio asistencial. (*Ya descrito en aptdo 6.1.1.2.3*). 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- ProfesionalSanitarioPartidpante (GPIC_ID = 2.049) [P]. Información acerca de la parte jugada 

en alguna actividad por un profesional cuyos detalles son incluidos. 

- ProfesionalPartidpanteldentificado (GPIC_ID = 2.050) [P]. Información acerca de la parte 

jugada en alguna actividad por un profesional el cual es referenciado para detalles de 

identificación. 

- OrganizadónSanitariaParttdpante (GPIC_ID = 2.051) [P]. Información acerca de la parte 

jugada en alguna actividad por una organización que es referenciada para detalles de 

identificación. 

- OrganizadónPartidpanteldentificada (GPIC_ID = 2.052) [P]. Información acerca de la parte 

jugada en alguna actividad por una organización cuyos detalles son incluidos. 

En el mensaje de informe sobre servicio/teleconsulta en la gran mayoría de los casos basta con utilizar 

los GPICs participación en los que solo son necesarias referencias en la identificación. Son: 
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- ProfesionalParticipanteldentificado (GPICJD = 2.050) [P]. 

# Se compone de: 

- ParttcipaciónProfesionalSanitario (GPIC_ID = 2.002) [P]. Detalles de la naturaleza de la 

participación del profesional sanitario en uno o mas aspectos de la provisión del 

servicio/teleconsulta asistencial. 

- ProfesionalSanitarioIdenttflcado (GPIC_ID = 2.034) [R]. Proporciona un medio de 

referenciar a un profesional sanitario identificado. 

#Se compone de: 

- RolDelProfesionalldentificado [R]. Un interfaz tipo rol. 

- Profesionalldentiflcado [E]. Información de identificación del profesional sanitario. 

- OrganizaciónParticipanteldentificada (GPIC_ID = 2.052) [P]. 

# Se compone de: 

- ParticipaciónOrganizaciónSanitaria [P]. Detalles de la participación en una actividad de una 

organización sanitaria identificada. 

- OrganizaciónSanitarialdentificada (GPIC_ID = 2.037) [R]. Información de identificación de la 

organización sanitaria. 

# Se compone de: 

- RolOrganizaciónIdentiflcada [R]. Interfaz tipo rol. 

- Organizaciónidentificada [E]. Información de identificación de la organización. 

La utilización de una u otra especialización vendrá determinada en última instancia por 

requerimientos locales de los usuarios. 

6.2.1.2.4 InformeSobreServicioRelacionado (GPICJD = 3.057) [AR] 

Conjunto de información relativa a un informe sobre uno o mas servicios que puede estar relacionado 

a otra actividad. Usada para enlazar una instancia de informe sobre servicio asistencial a otra 

actividad, incluyendo otro informe sobre servicio. (*Ya descrito en aptdo 6.1.1.2.8*). 

# Se compone de: 

- InformeSobreServicioRelacionado [AR]. 

- InformeSobreServicioAsistencial (GPIC_ID = 3.056) [A]. 

6.2.1.2.5 PeticióndeServicioRelacionada (GPICJD = 3.055) [AR] 

Conjunto de información relativa a una petición de uno o mas servicios que puede estar relacionada a 

otra actividad. Usada para enlazar una instancia de PeticiónDeServicioAsistencial a otra actividad, 

incluyendo otra petición de servicio. (*Ya descrito en aptdo 6.1.1.2.4*). 

# Se compone de: 

- PeticiónDeServicioRelacionada [AR]. 
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- PeticiónDeServicioAsistencial (GPIC_ID = 3.054) [A]. 

6.2.1.2.6 EncuentroRelacionado (GPICJD = 3.059) [AR] 

Conjunto de información relativa a un encuentro que está relacionado a alguna actividad. (*Ya 

descrito parcialmente en el aptdo 6.1.1.2.9*) 

# Se compone de: 

- EncuentroAsistencialRelacionado [AR] 

- Encuentro (GPIC_ID = 3.058) [A]. Especialización de ComplejoDelnformaciónClínica 

(GPIC_ID = 3.018) [A] que proporciona un conjunto de información acerca de un encuentro con 

un paciente. 

#Se puede asociar con: 

- 0..* LugarDeAsistenciaUsado (GPIC_ID = 2.063) [P]. Información acerca de un lugar donde los 

servicios asistenciales son administrados asociado con el encuentro; generalmente limitada a un 

solo lugar, sin embargo se permiten múltiples localizaciones, para permitir la transferencia del 

sujeto de atención durante el encuentro o situaciones de telemedicina. 

# Se compone de: 

- LugarParticipante [P]. Detalles de la naturaleza de la participación del lugar. 

# Atributos: 

e s LOC (lugar; ver Anexo 6) 

CV Descripción de la función del lugar 

IVL<TS> Duración uso del lugar 

ED Comentarios adicionales 

e s Estado actual de la participación del lugar: 

ACT(actívo), CAN(cancelado), COM(completado), PEN(pendiente), PLN(planeado), 

REQ(solicitado) 

- LugarDeAsistencia (GPIC_ID = 2.062) [R]. Información acerca de un lugar asistencial que 

engloba el lugar anterior. 

# Se compone de dos clases: 

-RolDelLugar[R] 

#Atributos: 

códigoClase M CS ROL (rol; ver Anexo 5) 

- LugarDeAsistencia [E] 

#Atributos: 

códigoClase M CS PLC (lugar físico; ver Anexo 3) 

códigoDeterminer M CS INST (instancia de; ver Anexo 4) 

nombre O ST Lugar representado por una cadena 

id O SET<II> Identifícador lugar 
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código 

dirección 

telecom 

0 

0 

0 

CV Tipo de lugar (p.ej cuidados intensivos) 

Dir.Postal 

SET<telecom> 

6.2.1.2.7 ProvisiónServicioAsistencial (GPICJD = 3.060) [AR] 

Información relativa a la provisión del servicio asistencial. (*Ya descrito parcialmente en aptdo 

6.1.1.2.6*). 

# Se compone de: 

- EnlaceProvisiónServicio [AR]. Enlaza detalles de la provisión del servicio con entidades 

externas. 

- ProvisiónServicio [A]. Identificación del tipo de procedimiento, tratamiento, prueba u otro 

servicio. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- ProcedimientoClínico (GPIC_ID = 3.025) [A]. Especialización de ItemDelnformaciónClínica 

(GPIC_ID = 3.021) [A] que proporciona una descripción general de un procedimiento clínico. 

# Se puede asociar con: 

- 0..* ProcedimientodePreparaciónPaciente (GPIC_ID = 3.026) [AR]. Informa acerca de 

condiciones aplicadas o sustancias administradas al paciente, antes o durante el 

procedimiento. 

- 0..* InformaciónCUnicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR]. Información relativa a un 

Ítem o colección de información clínica con alguna relación al procedimiento clínico. 

- 0..* DispositivoUsado (GPIC_ID = 2.059) [P]. Información acerca de un equipo o 

dispositivo que está siendo usado en la provisión del servicio asistencial. 

# Se compone de: 

- ParticipaciónDispositivo (GPIC_ID = 2.004) [P]. Detalles de la participación de un 

dispositivo en la provisión del servicio/teleconsulta asistencial. 

# Atributos: 

e s DEV (dispositivo; ver Anexo 6) 

e s Si hereda contexto actividad (ver Anexo 9). 

CV Código para propósito del dispositivo 

IVL<TS> Intervalo de tiempo de uso 

e s Estado participación (ver Anexo 7) 

II Identificador participación dispositivo 

ED información adicional 

- DispositivoRelacionado (GPIC_ID = 2.057) [R]. Información acerca de un dispositivo 

o parte de uno, en un rol particular. 

#Se compone de: 
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- RolDispositivo [R]. Enlaza la información sobre el dispositivo con modelos 

externos, en este caso con la participación en la provisión del servicio/teleconsulta 

asistencial. 

- Dispositivo (GPIC_ID = 2.055) [E]. Descripción del dispositivo, o parte de un 

equipo mayor. 

#Atributos: 

códigoClase M CS DEV (dispositivo; ver Anexo 3) 

códigodeterminador M CS INST, KIND (ver Anexo 4) 

código M CV Tipo de dispositivo 

desc O ST Información adicional 

nombreModeloFabr O ST Nombre del modelo 

id O II Número de serie del dispositivo 

cantidad O PQ número de objetos 

tiempoUltimaCal O TS fecha-hora de la última calibración 

- PettciónPrueba (GPIC_ID = 3.030) [A]. Especiahzación de ItemDelnformaciónClínica 

(GPIC_ID = 3.021) [A] que proporciona un conjunto de información que puede ser usada para 

definir una prueba específica de laboratorio. 

6.2.1.2.8 InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 

Información relativa a un item o colección de información clíiúca con alguna relación a alguna 

actividad. 

# Se compone de: 

- EnlacelnformaciónRelacionada [AR]. Enlaza el conjunto de información clínica con la actividad 

relacionada. 

- InformaciónClínica (GPIC_ID = 3.017) [A]. Descripción genérica de los items o complejos 

(contenedores) de información clínica. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- ComplejoDeInformaciónClínica (GPICJD = 3.018) [A]. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

- AgrupaciónDelnformaciónClínica (GPIC_ID = 3.019) [A]. Proporciona un contexto 

compartido para el contenido de la información dentro del complejo. 

- ItemDelnformaciónClínica (GPIC_ID = 3.021) [A]. Información acerca de un item de 

información clínica que en un cierto contexto es considerado indivisible. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

ObservaciónClínica (GPIC_ID = 3.023) [A]. Especialización de 

ItemDelnformaciónClínica que proporciona una descripción general de una observación 

clínica. 
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ProcedimientoClínico (GPIC_ID = 3.025) [A]. Especialización de 

ItemDelnformaciónClínica que proporciona una descripción general de un procedimiento 

clínico. 

- PeticiónPrueba (GPIC_ID = 3.030) [A]. Especialización de ItemDelnformaciónClínica 

que proporciona un conjunto de información que puede ser usada para definir una prueba 

específica (p.ej de laboratorio). 

- Consejo (GPIC_ID = 3.028) [A]. Especialización de ItemDelirformaciónClínica que 

provee información detallada relativa al consejo o la advertencia dados al paciente o 

persona/profesional relacionados, que están asociados a la provisión del servicio. 

# Se puede asociar con: 

- 0..1 PacienteParticipanteldentiflcado (GPIC_ID = 2.028) [P]. Información acerca de la 

participación del paciente en el consejo. 

- 0..* ParteRelacionadaConPacienteParticipante (GPIC_ID=2.029) [P]. Información 

acerca de la participación de una persona no-sanitaria, u organización, o ambos, con 

respecto al consejo. 

- 0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPIC_ID = 3.022) [AR]. ítems o grupos de 

Ítems de información clínica que son relevantes al consejo. 

- ResultadoPrueba (GPIC_ID = 3.032) [A]. Especialización de ItemDelnformaciónClínica 

que proporciona un conjunto de información incluyendo todo lo esencial o titil, relevante al 

resultado de la prueba clínica. 

# Atributos: 

códigoClase M CS Naturaleza resultado (ver Anexo 10) 

códigoMood M CS Cómo interpretar (ver Anexo 11) 

códigoEstado O CS Elegido de Anexo 12. 

código O CD Tipo de prueba 

id M SET<II> Uno o mas identifícadores para la instancia 

del resultado de la prueba 

tiempoActividad O IVL<TS> Tiempo total en el que ocurrió la prueba 

tiempoEfectivo O IVL<TS> Ventana tiempo en el que se obtuvo el 

resultado 

valor O ANY P.ej: ST (cadena), PQ (cantidad física), TS (punto en 

el tiempo), CD (código descriptor), CV (código valor), IVL<PQ> (rango de cantidades físicas), 

LIST<PQ> (lista de cantidades físicas), IVL<TS> (periodo de tiempo), LIST<TS> (lista de puntos en 

el tiempo) 

códigolnterpretación O CV (p.ej 'anormal') 

indlndependiente O BL Si puede ser independiente 

códigolnterpretación O CV "Normalidad" resultado 
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códigoMétodo O SET<CV> Método usado para interpretar el resultado 

texto O ED Detalles adicionales o adjuntar multimedia 

información 

# Se puede asociar con: 

- 0..* ReferenciaNormalidad (GPIC_ID = 3.034) [AR]. Descripción de un rango de 

normalidad, expresado como un rango de medidas numéricas o en forma textual. Lx»s 

límites pueden aplicarse a una población particular y pueden ser de un tipo especificado. 

- 0..* ResultadoPruebaRelacionado (GPIC_ID = 3.033) [AR]. Información acerca de 

otro resultado que tiene alguna relación con este resultado. 

- 0..* PeticiónPruebaRelacionada (GPIC_ID = 3.031) [AR]. Información acerca de 

peticiones que tienen alguan relación con este resultado. 

- 0..1 EspecificaciónPrueba (GPIC_ID = 3.036) [AR]. Detalles acerca de cómo ha sido 

llevada a cabo la prueba. 

- 0..* ObjetoAmlizableUsado (GPICJD = 3.002) [P]. Información acerca de, o 

referencia a, un objeto analizable con un interfaz participación que le permite ser 

asociado con xma actividad y que está asociado con este resultado. 

# Se compone de: 

- ParticipaciónObjetoAnalizable [?]. Enlaza el objeto analizable usado con una 

actividad. 

- RolObjetoAnalizable [R]. Enlaza la información sobre el objeto analizable a un 

modelo mayor y proporciona su contexto cuando se juntan varios. 

- ObjetoAnalizable [E]. 

# Es una de la siguientes especializaciones: 

-Espécimen (GPICJD = 3.003) [E]. 

- ProductodeEstudio (GPICJD = 3.009) [E]. 
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6.2.2 Modelo de información del mensaje (MIM) de informe sobre teleconsulta 

En la figura 6.8 puede verse el modelo de información del mensaje de informe sobre teleconsulta. 
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GPIC 3.023 

Paite RelaüonadaCon 

PaciertePaiticipanie 

(GPIC 2.029) 

j RefeienciaNDiraalldad 

GPIC 3.034 

ResultadoPrueba 

- i o l GPIC 3.032 

ProceifiiileiitQprepaiadin 

Paciente GPIC 3.026 

ItíonnaciónCInicaRe 
lacionnia GPIC 3.022 

RolObietaAniJizable 
GPIC 3.001 

PaiticipadúnO IjíetnMali 

zabk (de GPIC 3.002) 

¿specficaciúnPiueba 
GPIC 3.031 

Figura 6.8 MIM mensaje de informe sobre teleconsulta 

1 TransimsiónMens^je 
1 Mensaje 

tiempoCreación (M) 
id (M) 

O..*" Mens^jeRelacionado 
EventoDeControlRelacionado 

idTipoEstructura (O) 
tomado de un catálogo de interacciones 

Mens aj eRelacionado 
tiempoCreación (M) 
id (M) 

2..* ParteComimicante 
FunciónComunicación 

códigoTipo (M) 
telecom (O) 

ParteComunican te. 
- Persona (GPIC J D = 2.006) [E] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej PSN (persona) 
códigoDeterminador(M)Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia de) 
id (M) Identificador único de la persona 
nombre (O) Uno o mas nombres para confirmar la identidad de la persona 
dirección (O) Una o mas direcciones postales (o partes) 
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Fecha/hora en la que el sistema remitente creó la transmisión. 
Identificador único de la transmisión 

Identificador del tipo de contenido del mensaje relacionado 

Fecha/hora en la que el sistema remitente creó la transmisión. 
Identificador único de la transmisión 

P.ej SND(remitente), RCV(receptor), RSP(respuesta a) 
telecom 
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telecom (O) Una o mas direcciones de telecomunicaciones (o partes) 
0..* LenguajeDeComunicación (GPIC_ID = 2.007). 
- Organización (GPICJD = 2.008) [E] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej ORG (organización) 
códigoDeterminador(M)Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia de); KIND (tipo) 
nombre (O) Nombre descriptor organización 
id (O) Uno o mas identifícadores 
código (O) Especialidad de la organización 
desc (O) Descripción texto libre organiz. 
dirección (O) Una o mas direcciones postales (o partes) 
telecom (O) Una o mas direcciones de telecomunicaciones (o partes) 

0..* JerarquíaOrganización (GPICJD = 2.010) [R] 
0.. * LenguajeDeComunicación (GPICJD = 2.007) 
0..* PersonaDeContacto (GPICJD = 2.012) [R] 
- Dispositivo (GPIC_ID = 2.055) (No incluido) 

RolDeParteComunicante 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej PROV(proveedor) 
cd (O) Código que representa la especialidad médica 
códigoPuestoTrabajo(O) Posición o naturaleza trabajo 
códigoTítuloPuestoTrabajo(O) Título del puesto de trabajo 

0.1 EventoDeControl 
idTipoEstructura(O) Identificador del tipo de contenido del mensaje tomado de un 

catálogo de interacciones 
códigoRespuesta(O) P.ej C(completo), D(detalle), E(excepción), F(confirmación), 

R(modifícación), X(ninguna). 
CódigoLenguaje(O) Lenguaje principal en el contenido 

1 InfonneSobreServieio 
1 InformeSobreServicioAsistencial (GPICJD = 3.056) [A] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej DOCCLIN(documento clínico), 
DOCSECr(sección de un documento CDA), etc. 

códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; DEF(definición del servicio) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; p.ej nuevo, normal, etc 
código (O) Identificación tipo de servicio informado 
id (O) Uno o mas identifícadores para la instancia de informe 
tiempoActividad (O) Fecha y hora en que el informe finalizó 
código_prioridad(0) P.ej Alta prioridad, urgente, rutina 
texto (O) Comentario adjunto al informe 

0..1 ReceptorServicio 
0..1 ReceptorServicioAsistencial (GPIC_ID = 2.031) [P] 
- PacienteParticipante (GPIC_ID = 2.027) [P] 

ParticipaciónDePersonaNoSanitaria [P]. 
códigoTipo M e s Casi siempre PATSBJ (sujeto paciente; ver Anexo 6) 

RolDelSujetoDeAtenciónPersona [R]. 
códigoClase M CS IDENT (rol entidad identificado; ver Anexo 5) 

InformaciónEstándarDePaciente (GPICJD = 2.019) [E] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej PSN (persona) 
códigoDeterminador(M)Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia de) 
id (M) Identificador único sujeto 
nombre (O) Uno o mas nombres para confirmar identidad sujeto 
dirección (O) Una o mas direcciones postales (o partes) 
telecom (O) Una o mas direcciones telecomunicaciones (o partes) 
códigoAdminGénero(O) P.ej hombre, mujer, inter, desconocido 
tiempoNaciniiento(O) Fecha y hora del nacimiento 
códigoEstadoMarital(O) P.ej casado, separado, etc 
códigoHabitat(O) Descripción lugar de dónde viene 
códigoRiesgo (O) Riesgo asociado (embarazada, inmunodeprimida, etc) 
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cóciigoGrupoEtnico(O) 
0..1 SujetoDePrueba (GPIC_ID = 2.032) [P] 

ParticipaciónDelSujetoDePrueba [P] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 6; p.ej SBJ (sujeto) 
notaTexto (O) Anotación en texto libre; puede usarse para especificar disponibilidad 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 7; p.ej activo, cancelado, etc 

RolDelSujetoDePrueba [R] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej ROL (rol) 

SujetoDePrueba [E]. 
- SujetoVivoIdentifícado (GPIC_ID = 2.014) [E] 
- SujetoDeAtención (GPIC_ID = 2.017) [E]. Solo se considera SujetoDeAtenciónPersona. 
- Espécimen (GPICJD = 3.003) [E] 
- EspécimenManufacturado (GPICJD = 3.005) [R] 
0..* OrganizaciónRelacionada (GPICJD = 2.011) [R] 

0..* ParteParticipante 
0..* ParteSanitariaParticipante (GPICJD = 2.053) [P] 

- ProfesionalParticipanteldentificado (GPICJD = 2.050) [P] 
ParticipaciónProfesionalSanitario (GPICJD = 2.002) [P] 
ProfesionalSanitarioIdentificado (GPIC_ID = 2.034) [R] 

RolDelProfesionalIdentificado [R] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej PROV (proveedor) 

Profesionalldentificado [E] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej PSN (persona) 
códigoDeterminador(M) Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia) 
id (M) Identificador del profesional 
nombre (O) Nombre(s) para confirmar identidad del profesional 

- OrganizaciónParticipanteldentificada (GPICJD = 2.052) [P] 
ParticipaciónOrganizaciónSanitaria [P] 
OrganizaciónSanitarialdentificada (GPICJD = 2.037) [R] 

RolOrganizaciónldentificada [R] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej PROV (proveedor) 

Organizaciónldentificada [E] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej ORG (organización) 
códigoDeterminador(M) Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia de) 
id (M) Identificador organización 
nombre (O) Nombre por el que se conoce la organización 

0..* InformesRelacionados 
0..* InformeSobreServicioRelacionado (GPICJD = 3.057) [AR] 

InformeSobreServicioRelacionado [AR] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 13; p.ej SEQL(secuela) 
númeroSecuencia (O) Especifica orden cronológico 
códigoControlContexto(O)Elegido de Anexo 14; p.ej I(hereda) 

InformeSobreServicioAsistencial (GPICJD = 3.056) [A] 
O..* PeticiónDeServicño 
0..* PeticiónDeServicioRelacionada (GPICJD = 3.055) [AR] 

PeticiónDeServicioRelacionada [AR] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 13; p.ej CAUS(es causa de), PREV(tiene 

instada previa), RPLC(reemplaza), SUCC(se añade), etc 
númeroSecuencia (O) Especifica orden cronológico 
códigoControlContexto(O) Elegido de Anexo 14. 

PeticiónDeServicioAsistencial (GPICJD = 3.054) [A] 
0..* Encuentro 
0..* EncuentroRelacionado (GPICJD = 3.059) [AR] 

EncuentroAsistencialRelacionado [AR] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 13; p.ej DRIV(derivado de) 
númeroSecuencia (O) Especifica orden cronológico de encuentros 
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códigoControlContexto(O) Elegido de Anexo 14; p.ej I(hereda) 
Encuentro (GPICJD = 3.058) [A] 

0. 

códigoClase (M) 
códigoMood (M) 
códigoEstado (O) 
código (O) 
id (O) 
tiempoActividad (O) 
tiempoEfectivo (O) 
lugarDeAtención (O) 
texto (O) 

Elegido de Anexo 10; p.ej ENC (encuentro) 
Elegido de Anexo 11; APT(cita, compromiso) 
Elegido de Anexo 12; CMP(conq)letado) 
Tipo de servicio en el encuentro 
Identificador instancia encuentro 
Fecha-hora comienzo 
Duración encuentro 
Tipo de entorno del encuentro 
Detalles adicionales 

* LugarDeAsistenciaUsado (GPICJD = 2.063) [P] 
LugarParticipante [P]. 

Elegido de Anexo 6; p.ej LOC (lugar) 
Descripción de la función del lugar 
Duración uso del lugar 
Comentarios adicionales 
Estado actual de la participación del lugar: ACT(activo), 

CAN(cancelado), COM(completado), PEN(pendiente), PLN(planeado), REQ(solicitado) 
LugarDeAsistencia (GPICJD = 2.062) [R] 

RolDelLugar [R] 
Elegido de Anexo 5; p.ej ROL (rol) 

códigoTipo (M) 
códigoFunción (O) 
tiempo (O) 
notaTexto (O) 
códigoEstado (O) 

códigoClase (M) 
LugarDeAsistencia [E] 

códigoClase 
códigoDeterminer 
nombre 
id 
código 
dirección 

(M) Elegido de Anexo 3; p.ej PLC (lugar físico) 
(M) Elegido de Anexo 4; p.ej INST (instancia de) 
(O) Lugar representado por una cadena 
(O) Identificador lugar 
(O) Tipo de lugar (p.ej cuidados intensivos) 
(O) Dirección postal 
(O) Dirección electrónica telecom 

0..* ProvisiónServicío 
0..* ProvisiónServicioAsistencial (GPICJD = 3.060) [AR] 

EnlaceProvisiónServicio [AR] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 13; p.ej INST (instancia) 
códigoControlContexto(0)Elegido de Anexo 14; p.ej N(no hereda) 

ProvisiótiServicio [A]. 
- ProcedimientoClínico (GPICJD = 3.025) [A] 

códigoClase 
códigoMood 
códigoEstado 
id 
código 
texto 

(M) 
(M) 
(O) 
(O) 
(O) 
(O) 

0.. 
0.. 
0.. 

Elegido de Anexo 10; p.ej PROC(procedimiento) 
Elegido de Anexo 11; p.ej APT(compromiso) 
Elegido de Anexo 12; p.ej ACT(activo) 
Identificadores del procedimiento 
Identificación tipo de procedimiento 
Detalles sobre tipo procedimiento 
Métodos del procedimiento 
Lugar procedimiento 
Ventana tiempo procedimiento 
Ventana tiempo ocurrencia 
P.ej Alta prior, urgente, rutina 

InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 
ProcedimientodePreparaciónPaciente (GPIC_ID = 3.026) [AR] 
DispositivoUsado (GPIC_ID = 2.059) [P] 
ParticipaciónDispositivo (GPICJD = 2.004) [P] 

códigoTipo (M) Elegido de Anexo 6; p.ej DEV (dispositivo) 
códigoControlContexto(0)Elegido de Anexo 9; p.ej l(hereda). 
códigoFunción (O) Código para propósito del dispositivo 
tiempo (O) Intervalo de tiempo de uso 

códigoMétodo (O) 
códigoSitio (O) 
tiempoActividad(0) 
tiempoEfectivo (O) 
códigoPrioridad(0) 
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códigoEstado (O) Elegido de Anexo 7; p.ej activo, cancelado, etc 
id (O) Identificador participación dispositivo 
notaTexto (O) Información adicional 

DispositivoRelacionado (GPICJD = 2.057) [R] 
RolDispositivo [R]. 
Dispositivo (GPICJD = 2.055) [E] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 3; p.ej DEV (dispositivo) 
códigodeterminador (M) Elegido de Anexo 4; p.ej INST, KIND 
código (M) Tipo de dispositivo 
desc (O) Información adicional 
nombreModeloFabr (O) Nombre del modelo 
id (O) Número de serie del dispositivo 
cantidad (O) número de objetos 
tiempoUltimaCal (O) fecha-hora de la última calibración 

- PeticiónPrueba (GPICJD = 3.030) [A] 
O..* InformacióiiClíiiica 
0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 

EnlacelnformaciónRelacionada [AR] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 13; p.ej REFR(se refiere a) 
códigoControlContexto(O) Elegido de Anexo 14; p.ej I(hereda) 

InformaciónClínica (GPICJD = 3.017) [A]. 
- ComplejoDelnformaciónClínica (GPICJD = 3.018) [A] 

- AgrupaciónDelnformaciónClínica (GPICJD = 3.019) [A] 
códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej DOCCLIN(documento clínico) 
códigoMood (M) Elegido de Anexo 11); p.ej DEF(definición servicio) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; p.ej SUS(suspendido) 
códigoNivel (O) Nivel que ocupa en la jerarquía de la estructura 
códigoLenguaj e(0) 
código (O) Identificación cabecera 
id (O) Uno o mas identifícadores de esta agrupación de información 
tiempoActividad(0) Fecha y hora de creación 
tiempoEfectivo (O) Ventana tiempo en el que ha estado en este estado 
texto (O) Comentarios adicionales 

0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 
0..* ComplejoDelnformaciónClínicaRelacionado (GPICJD = 3.020) [AR] 
- ItemDelnformaciónClínica (GPICJD = 3.021) [A] 

- ObservaciónClínica (GPICJD = 3.023) [A] 
- ProcedimientoClínico (GPICJD = 3.025) [A] 
- PeticiónPrueba (GPIC_ID = 3.030) [A] 
- Consejo (GPICJD = 3.028) [A] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej CONS (consentimiento informado) 
códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; p.ej DEF(defínición) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; p.ej CMP(completado) 
código (O) Identificación tipo de consentimiento 
texto (O) Resumen o transcripción del consentimiento 
tiempoActividad(0) Ocurrencia del consentimiento 
códigoConfidencialidad(O) 

0..1 PacienteParticipanteldentifícado (GPICJD = 2.028) [P] 
0..* ParteRelacionadaConPacienteParticipante(GPICJD=2.029) [P] 
0..* InformaciónClínicaRelacionada (GPICJD = 3.022) [AR] 
- ResultadoPrueba (GPIC_ID = 3.032) [A] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 10; p.ej TBLCOLGP(grupo colum tabla) 
códigoMood (M) Elegido de Anexo 11; p.ej DEF(defínición) 
códigoEstado (O) Elegido de Anexo 12; p.ej CMP(completado) 
código (O) Tipo de prueba 
id (M) Uno o mas identifícadores de la instancia del resultado 
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tíempoActividad(0) Tiempo total en el que ocurrió la prueba 
tiempoEfectivo (O) Ventana tiempo en el que se obtuvo el resultado 
valor (O) P.ej: ST (cadena), PQ (cantidad física), TS (punto en el 

tienq)o), CD (código descriptor), CV (código valor), IVL<PQ> (rango de cantidades físicas), 
LIST<PQ> (lista de cantidades físicas), IVL<TS> (periodo de tiempo), LIST<TS> (lista de puntos en 
el tiempo) 

códigoInterpretación(0) P.ej anormal 
indlndq)endiente(0) Si puede ser independiente 
códigoInterpretación(0) Normalidad del resultado 
códigoMétodo (O) Método usado para interpretar el resultado 
texto (O) Detalles adicionales o adjuntar multimedia información 

0..* ReferenciaNormalidad (GPICJD = 3.034) [AR] 
0..* ResultadoPruebaRelacionado (GPIC_ID = 3.033) [AR] 
0..* PeticiónPruebaRelacionada (GPICJD = 3.031) [AR] 
0..1 EspecificaciónPrueba (GPICJD = 3.036) [AR] 
0..* ObjetoAnalizableUsado (GPIC_ID = 3.002) [P] 

ParticipaciónObjetoAnalizable [P] 
códigoTipo (M) Elegido de Anexo 6; p.ej CON (consultor) 
códigoControlContexto(O) Elegido de Anexo 9; p.ej N(no hereda) 
códigoFunción (O) Código para función o propósito 
códigoModo (O) P.ej. local o remoto 
tiempo (O) Intervalo de la participación 
notaTexto (O) Información adicional 

ObjetoAnalizable GPICJD = 3.001) [R] 
RolObjetoAnalizable [R] 

códigoClase (M) Elegido de Anexo 5; p.ej INST (instancia) 
númeroPosición(0) Cronología en el orden de varios 
código (O) Proporciona contexto al rol del objeto 

ObjetoAnalizable [E] 
- Espécimen (GPIC_ID = 3.003) [E] 
- ProductodeEstiidio (GPICJD = 3.009) [E] 
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6.2.3 Descripción jerárquica del mensaje (DJM) de informe sobre teleconsulta 

• — - ' — 
_ . b : — . , , - ^ . í f T ilTiIrtíBfl'íril ^ • * ' - * * » * ^ ' - ^ • ' - -

im^^: 

p 
r l ! • 
g,... 

1 H 1 1 
h^ 

• ^ 

, 

• . - j 

Ocur min 
max 

l ü 1 
0..* 

2..* 

0..* 

1..* 
1 

1 

0..1 
0..1 

Nombre GPIC o clase 

TransimsiónMens^ie 
Mens^ieRelacíonado 

EventoDeControlRelacionado 
Mensa] eRelacionado 

ParteComunicante 
FunciónComunicación 
ParteComunicante. 

Persona 
Organización 

RolD eP arteComunicante 
Lenguaj eD eComunicación 

EventoDeCoDtFol 
InformeSobreServicio 

InformeSobreServicioAsístencíal 

ReceptorServicio 
ReceptorServicioAsistencial 

PacienteParticipante 
ParticipaciónDePersonaNoSanitaria 
RolDelSujetoDeAtenciónPersona 

InformaciónEstándarDePaciente 

GPIC ID 

2.006 
2.008 

2.007 

3.056 

2.031 
2.027 

2.019 

Usado para 
Cabecera mensaje petición teleconsulta 

Tipo de contenido 
Identificar otros mensajes relacionados 

Remitente, receptor, respuesta a 
Solo una de las dos especializaciones para cada parte 
Información demográfica del profesional sanitario 
Identificar la organización del profesional 
Especialidad médica, puesto de trabajo 
Lenguaje principal profesionales 

Describir el informe que un profesional u organización 
sanitaria emite sobre el servicio/teleconsulta asistencia! 
que ha llevado a cabo 
Naturaleza del servicio 
Estado del informe (preliminar, final) 
Identificación tipo de informe 
Tiempo Actividad 
Prioridad del informe 
Comentarios 

Casi todos los casos. En algunas excepciones puede 
usarse ParteRelacionadaConPacienteParticipante (no se 
incluye en el modelo). 
Incluir algunos detalles sobre el receptor y especificar 
en el informe la naturaleza de su participación en el 
servicio/teleconsulta. 
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: 
• 
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^^^H 

OH^^B 
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•i 

^^^ 

0..1 

0..* 
0..* 
0..* 

0..* 

0..* 

0»* 
0..* 

0..* 
0..* 

0..* 
0..* 

SujetoDePrueba 
PartícipaciónD elSuj etoD ePru eb a 
RolDelSujetoDePrueba 
SujetoDePrueba 

Suj eto Vivoldentifica do 
Suj etoD eAtención 
Espécimen 
EspécimenManufacturado 

OrganizaciónRelacionada 
ParteParticipante 
ParteSanitariaPa rticipante 

ProfesionalParticipanteldentifícado 
ParticipaciónProfesionalSanitario 
Prof esionalS anitariol dentif ica do 

RolDelProfesionalIdentificado 
Profesionalldentifícado 

OrganizaciónParticipantel dentificada 
ParticipaciónOrganizaciónS añilaría 
OrganizaciónS añilar ialdentificada 

RolOrganizaciónl dentif ica da 
Organizaciónl dentif icada 

InformesRelacionados 
Informes obreServicioRelacionado 

Informes obreServicioRelacionado 
Informes obreS er vicio As istencial 

PeticiónDeServicio 
PeticiónDeServicioRelacionada 

PeticiónDeServicioRelacionada 
PeticiónDeServicioAsistencial 

Encuentro 
Encu entroR elacionado 

Encu entro AsistencialR el acionado 
Encuentro 

2.032 

2.014 
2.017 
3.003 
3.005 

2.011 

2.053 

2.050 
2.002 
2.034 

2.052 

2.037 

3.057 

3.056 

3.055 

3.054 

3.059 

3.058 

Para aquellos casos en que el sujeto de atención no ha 
participado en la teleconsulla. 
En cada caso concreto solo se usa una de las cuatro 
especializad ones 
Solo se necesita identificación 
Solo se considera sujeto de atención persona 
En la gran mayoría de los casos de servicios=pruebas 
Espécimen elaborado, casi siempre auxiliar 

Organización fabricante del espécimen manufacturado 

En la gran mayoría de los casos solo son necesarias 
referencias en la identificación. Una de las dos 
especializaciones (Profesional?articipanteldentifícado, 
OrganizaciónParticipanteldentificada) 
Profesional solo referenciado para detalles de 
identificación 

Profesional solo referenciada para detalles de 
identificación 

Enlazar una instancia de informe sobre servicio a otra 
actividad, que incluye un informe sobre otro servicio 

Enlazar una instancia de informe sobre servicio a otra 
actividad, que incluye una petición de servicio 

Enlazar una instancia de informe sobre servicio a otra 
activida4 que incluye un encuentro relacionado 
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LugarDeAsistenciaUsado 

LugarParticipante 
LugarDe Asistencia 

RolDelLugar 
LugarDe Asistencia 

ProvisiónServicio 
ProvisiónServicioAsistencial 

EnlaceProvisiónS ervicio 
ProvisiónServicio 

ProcedimientoClínico 

InformaciónClínicaRelacionada 

ProcedimientodePreparaciónPaciente 

DispositivoUsado 
ParticipaciónD ispos itivo 
DispositivoRelacionado 

RolDispositivo 
Dispositivo 

PeticiónPrueba 
InformaciónClínica 
InformaciónClínicaRelacionada 

EnlacelnformaciónRelacionada 
InformaciónClínica 

ComplejoDelnformaciónClínica 
AgrupaciónD einformaciónClíni 

ca 

InformaciónClínicaRelacionada 
ComplejoDeInformaciónClínicaRelacio 
nado 

ItemDelnformación Clínica 
ObservaciónClínica 
ProcedimientoClínico 
PeticiónPrueba 
Consejo 

2.063 

2.062 

3.060 

3.025 

3.022 

3.026 

2.059 
2.004 
2.057 

2.055 
3.030 

3.022 

3.019 

3.022 
3.020 

3.023 
3.025 
3.030 
3.028 

Información adicional sobre el lugar asociado al 
encuentro que sea relevante para la teleconsulta 

Considerar la teleconsulta como un procedimiento. 
Incluye también alguna petición de prueba relacionada. 
Enlaza detalles de la provisión del servicio con 
entidades externas. 

Información relativa al procedimiento o referencia a 
Ítems de información relacionada 
Condiciones aplicadas o sustancias administradas al 
paciente 
Descripción del equipo o una parte de él, usado en el 
procedimiento 

Un ítem o complejo de información clínica con alguna 
relación al servicio/teleconsulta. En cada caso concreto 
solo se usa una de las dos especializaciones. 

Proporcionar un contexto compartido para el contenido 
de la información dentro del complejo 

Otros Ítems de interés relacionados con la agrupación 
Otra agrupación dentro del mismo complejo 

Contexto considerado indivisible. 
Descripción general de una observación clínica 
Descripción general de un procedimiento. 
Descripción general de una prueba. 
Descripción general de un consejo. 
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PacienteParticipanteldentificado 
ParteRelacionadaConPacienteParticipan 
te 
InformaciónClíni caRelacionada 

ResultadoPrueba 
ReferenciaNormalidad 
ResultadoPruebaRelacionado 
PeticiónPruebaRelacionada 
EspecificaciónPrueba 
Objeto AnalizableUsado 

P articipaciónOb j eto Analizabl e 
RolObj eto Analizable 
ObjetoAnalizable 

Espécimen 
ProductoDeEstudio 

2.028 
2.029 

3.022 

3.032 
3.034 
3.033 
3.031 
3.036 
3.002 

3.003 
3.009 

Participación del paciente en el consejo 
Participación de persona no-sanitaria u organización en 
el consejo 
ítems 0 agrupaciones relevantes al consejo o referencia 
a Ítems de información relacionada 
Descripción general de resultados de una prueba 
Establecimiento límites rango válido 
Otro resultado relacionado 
Otras peticiones de prueba relacionadas 
Detalles sobre cómo se ha llevado a cabo la prueba 
Descripción del objeto usado en la prueba asociado con 
el resultado de la misma. 
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6.3 Arquetipo petición de teleconsulta 

En este apartado se especifica en ADL vO.9 el arquetipo petición de servicio basado en el GPIC_ID = 

3.054 y otros GPICs relacionados, teniendo como modelo de referencia el subconjunto de RIM sobre 

el que están basados los GPICs. 

Con ánimo demostrador se han especificado y restringido también los tipos de datos, cosa infrecuente 

normalmente, pero como se advirtió en el capítulo anterior, se han utilizado los tipos de datos del 

CEN, lo que hacía necesario una mayor concrección para una mayor claridad. 

archetype 
cen-gpics-CareServiceRequest.core_CareServiceRequest.v01 

concept 
[atOOOO] ~ Petición de servicio (teleconsulta) 

description 
author = <"Carlos H. Salvador"> 
submission = < 

organisation = <"LBT-HUPH"> 
date = <2004-03-10> 
> 

versión = <"version 1.0"> 
status = <"draft"> 
description("es") = < 

purpose = <"Describe la petición de una teleconsulta como servicio asistencial"> 
use = <""> 
misuse = <""> 
> 

adl_version = <"0.9"> 
rights = <""> 

defínition 
PeticiónDeServ¡cioAsistencial[atOOOO] matches { -Petición de servido (teleconsulta) 

códigoClase matches { - Clase de servicio 
CS_ITEM_CAT[at0001] matches { 

nombreEsquemaCódigo matches {"CENrltemCategory"} 
versiónEsquemaCódigo matdies {/.*/} 
valorCódigo matdies {"PROC"} ~ Elegido de Anexo 10 

} 
} 

códigoMood matches { ~ Interpretación del servicio 
CS_nEM_CAT[at0002] matches { 

nombreEsquemaCódigo matches {"CEN:ItemCategory"} 
versiónEsquemaCódigo matches {/.*/} 
valorCódigo matches {"ORD" | "APT'} ~ Elegidos de Anexo 11 

} 
} 

códigoEstado existence matches {0..1} matches { - Estado de la actividad 
CS_ITEM_CAT[at0003] matches { 

nombreEsquemaCódigo matches {"CEN:ItemCategory"} 
versiónEsquemaCódigo matches {/.*/} 
valorCódigo matches {"NEW"} - Elegido de Anexo 12 

} 
} 

código existence matdies {0..1} matches { ~ Código de la actividad 
CD[at0004] matches! 

nombreDisplay matches{ 
[acOOOl, ~ estudio electrofisiológico 
ac0002] ~ ablación 

} 
valorCódigo matches { 

[local:: 
atlOOO, ~ estudio 
atlOOl] - ablación 

} 
} 
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} 
• Identificación 

• Identificación unívoca 

Identificador único ODD de la 

id existence matches {0..1} cardinality matches {0..* ; unique} matches { 
II[at0005] matches{ 

raíz matches { 
OID[at0006] matdies { 

oíd matches {/([0-9]*\.)*/} 
petición 

} 
} 

extensión existence matches {0..1} matches {/.*/} 
espacio de nombres de la autoridad de asignación 

nombreAutoridadAsignadón existence matches {0..1} matches {1*1}— Entendible por humano 
tiempoValided existence matdies{0} - Valido siempre 
} 

- Único dentro del 

} 
Plazo comienzo 

Atención de petición antes de una semana (ejemplo) 

• Prioridad 

• maxmía urgenaa 
• urgente 
•rutina 

-alta 
— media 
— baja 

— Descripción auxiliar 

- Sólo texto 

tiempoActividad existence matches {0..1} matchesj 
IVL[TS][at0007] matches{ 

duración matches{P7d0h0m0s} 
} 

} 
códigoPrioridad existence matches {0..1} matches { 

CV[at0008] matches{ 
nombreDisplay matches{ 

[acOOlO, 
acOOll, 
ac0012] 
} 

valorCódigo matches { 
[local:: 
atlOlO, 
atlOll, 
atl012] 
} 

} 
} 

texto existence matches {0..1} matches { 
ED[at0009] matdies { 

tipoMedia matches {"text/plain"} 
} 

} 
receptor matches{ 

use_ardietype ReceptorServidoAsistendal matches { 
identifier matches {"cen-gpics-entity.care_service_recipient.*"} 
} 

} 
professional cardinality matches {1..*; unique} matches { 

use_archetype ParteSanitariaPartidpante matches{ 
identifier matches {"cen-gpics-participation.participating_healthcare_professional. *"} 
} 

} 
servidos existence matches {0..1} cardinality matches {0..*; unique} matches { 

use_archetype PetidónDeServidoReladonado matches{ 
identifier matches {"cen-gpics-actsrelation.related_service_request.*"} 
} 

} 
objeto existence matches {0..1} cardinality matdies {0..*; unique} matches { 

use_archetype ObjetoAnalizableUsado matches{ 
identifier matches {"cen-gpics-partidpation.analysable_object_in_use.*"} 
} 

} 
provisión existence matches {0..1} cardinality matches {0..*; unique} matches { 

use_archetype ProvisiónServidoAsistendal matdies{ 
identifier matches {"cen-gpics-actsrelation.care_service_delivery.*"} 
} 

} 
informadón existence matches {0..1} cardinality matdies {0..*; unique} matches { 

use_archetype ProcedimientoClínico matdiesj 
identifier matches {"cen-gpics-act.clinical_procedure.*"} 
} 
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} 
informes existence matches {0..1} cardinality matches {0..*; umque} matches { 

use_archetype InfonneSobreServidoRelacionado matches{ 
identifier matches {"cen-gpics-actsrelation.related_service_report.*"} 
} 

} 
encuentro existence matdies {0..1} cardinahty matdies {0..*; unique} matches { 

use_ardietype EncuentroAsistendalReladonado matches{ 
identifier matches {"cen-gpics-actsrelation.related_care_encounter.*"} 
} 

} 
} 

ontology 
primary_language = <"es"> 
term_definitions("es") = < 

items("atO0OO") = «ctext = <"Petición servicio teleconsulta">; description = <"Ejemplo petición de 
servicio para teleconsulta"» 

items("at0001") = <text = <"aase de servicio">;description = <"CEN CS_ITEM_CAT: Tipo de 
actividad"» 

items("at0002") = <text = <"Interpretación del servicio">; description = <"CEN CS_ITEM_CAT: 
Interpretación tipo de actividad"» 

items("at0003") = «ctext = <"Estado de la actividad">; description = <"CEN CS_rrEM_CAT: Estado de 
la actividad"» 

items("at0004") = <text = <"Código de la actividad">; description = <"CEN CD: Identificación del 
servicio solicitado"» 

items("at0005") = <text = <"Identíficación">; description = <"CEN II: Identificación de teleconsulta"» 
items("at0006") = «ctext = <"Identificac¡ón unívoca">; description = <"CEN OÍD: Identificador OÍD 

unívoco de la petición"» 
items("at0007") = «ctext = <"Plazo comienzo">; description = <"CEN rVL<TS>: Inetervalo de comienzo 

de la actividad"» 
items("at0008") = «ctext = <"Prioridad">; description = <"CEN CV: Indicador prioridad petición"» 
items("at0009") = «ctext = <"Descripción auxiliar">; description = <"CEN ED: Descripción auxiliar " » 
items("atlOOO") = <text = <"Estudio">; description = <"Código tipo de estudio solicitado"» 
items("atlCI01") = «ctext = <"Ablación">; description = <"Código tipo de estudio solicitado"» 
items("atl010") = «ctext = <"Alta">; description = <"Nivel de urgencia de la petición"» 
items("atl011") = «ctext = <"Media">; description = <" Nivel de urgencia de la petición " » 
items("atl012") = <text = <"Baja">; desaiption = <" Nivel de urgencia de la petición " » 
> 

constraint_defimtions("es") = < 
items("ac0001") = <text = <"Estudio elctrofisiológico">; description = <"Nombre visual del tipo de 

estudio solicitado"» 
items("ac0002") = «ctext = <"AbIadón">; description = <" Nombre visual del tipo de estudio solicitado 

" » 
items("ac0010") = <text = <"Máxima urgencia">; description = <"Descripción visual del nivel de 

prioridad"» 
items("ac0011") = <text = <"Urgente">; description = <" Descripción visual del nivel de prioridad " » 
items("ac0012") = <text = <"Rutina">; description = <" Descripción visual del nivel de prioridad " » 

> 

6.4 Arquetipo informe sobre teleconsulta 

En este apartado se especifica en ADL vO.9 el arquetipo informe sobre servicio basado en el GPIC_ID 

= 3.056 y otros GPICs relacionados, teniendo como modelo de referencia el subconjunto de RIM 

sobre el que están basados los GPICs. 

Con ánimo demostrador de las distintas (solo en apariencia) formas de editar arquetipos se han 

especificado las restricciones sobre los atributos de la clase principal de forma diferente al caso 

anterior. 

arcietype 
cen-gpics-CareServiceReport.core_CareServiceReport.v01 

concept 
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[atOOOO] - Informe sobre servicio (teleconsulta) 
desCTÍption 

author = <"Carlos H. Salvador"> 
submission = < 

organisation = <"LBT-HUPH"> 
date = <2004-03-10> 
> 

versión = <"version 1.0"> 
status = <"drañ"> 
description("es") = < 

purpose = <"DesCTÍbe el informe sobre ima teleconsulta considerada como servicio"> 
use = <""> 
misuse = <""> 
> 

adl_version = <"0.9"> 
rights = <""> 

definition 
InformeSobreServicioAsistencial[atOO(X)] matches { -- Informe sobre servicio (teleconsulta) 

códigoClase matches { ~ Clase de servicio 
CS_ITEM_CAT matches {[acOOOl]} -- DOCCLIN (elegido de anexo 10) 

} 
códigoMood matches { - Interpretación del servicio 

CS_ITEM_CAT matches {[ac0002]} -- DEF (elegido de anexo 11) 

} 
códigoEstado existence matches {0..1} matches { ~ Estado de la actividad 

CS_rrEM_CAT matches {[ac0003]} -- NORM (elegido de anexo 12) 

} 
código existence matches {0..1} matches { - Código de la actividad 

CD matedles { 
[ac0004, - SNOMED CT - código XX de estudio 

electrofisiológico 
acOOOS]} - SNOMED CT-código XX de estudio 

electrofisiológico con ablación 

} 
id existence matches {0..1} cardinality matches {0..* ; unique} matches { - Identificación 

II [atOOlO] matches{ 
laíz matdies { — Identificación unívoca 

OID[at0011] matches { 
oid matches {/([0-9]*\.)*/} - Identificador único OÍD del 

informe 

} 
} 

extensión existence matches {0..1} matches {/.*/} — Único dentro del espacio de 
nombres de la autoridad de asignación 

nombreAutoridadAsignadón existence matches {0..1} matches {/.*/}-- Entendible por humano 
tiempoValided existence matches{0} - Valido siempre 

} 
} 

tiempoActividad existence matdies {0..1} matciies{ - Fecha y hora de fijiaüzadón del informe 
TS matches!"»"} 

} 
códigoPrioridad existence matches {0..1} matches { - Prioridad 

CV matches{ 
[acOOlO, — máxima urgenda 
acOOll, — urgente 
ac0012] - rutina 
} 

} 
sujeto matches { 

use_archetype SujetoDePrueba matdies { 
identifier matches {"cen-gpics-partidpation.subject_of investigation.*"} 

} 
} 

profesional cardinality matches {1..*; unique} matches { 
use_archetype ParteSanitariaPartidpante matdies { 

identifier matches {"cen-gpics-partidpation.partidpating_healthcare_profesional. *"} 
} 

} 
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informes existence matches {0..1} cardinality matches {0..*; unique} matches { 
use_ardietype InformeSobreServidoReladonado matches { 

identifíer matches {"cen-gpics-actsrelationj'elated_service_report.*"} 

} 
} 

servidos existence matches {0..1} cardinality matches {0..*; unique} matches { 
use_archetype PetidonDeServidoReladonado matches { 

identifier matches {"cen-gpics-actsrelation.related_service_request.*"} 
} 

} 
encuentro existence matches {0..1} cardinality matdies {0..*; unique} matches { 

use_archetype EncuentroAsistendalReladonado matches { 
identifier matdies {"cen-gpics-actsrelation.related_care_encounter.*"} 

} 
} 

provisión cardinality matches {1..*; unique} matches { 
use_archetype ProvisionServidoAsistendal matdies { 

identifier matches {"cen-gpics-actsrelation.care_service_deUvery.*"} 

} 
} 

informadon cardinality matches {1..*} matches { 
use_ardietype InformadónClínica matdies { 

identifier matches {"cen-gpics-actrelation.clinical_information.*"} 
} 

} 
ontology 

priinary_language = <"es"> 
terminologies_available = <"SNOMED_CT"> 

term_defínitions("es") = < 
items("atO0OO") = <text = <"Informe servido teleconsulta">; description = <"Ejemplo informe sobre 

servido de teleconsulta"» 
items("at0010") = <text = <"Identifícadón">; desaiption = <"CEN D: Identification de la 

teleconsulta"» 
items("at0011") = <text = <"Identificadón unívoca">; description = <"CEN OÍD: Identificador OÍD 

unívoco del informe"» 
> 

constraint_definitions("es") = < 
items("ac0001") = <text = <"CEN:ItemCategory: DOCCLIN">; description = <"Tipo de actividad 

elegido del anexo 10 (informe)"» 
items("ac0002") = <text = <"CEN:ItemCategory: DEF">; desaiption = <"Interpretadón, elegido del 

anexo 11 (definidón)"» 
items("ac0003") = <text = <"CEN:ItemCategory: NORM">; description = <"Estado, elegido del anexo 

12 (normal)"» 

realizado " » 

prioridad"» 

items("ac0004") = <text = <"Estudio ElectrofisioIógico">; desaiption = <" Nombre del tipo de estudio 

items("ac0005") = <text = <"Abladón">; desaiption = <" Nombre del tipo de estudio realizado " » 
items("ac0010") = <text = <"Máxima urgenda">; description = <"Desaipdón visual del nivel de 

items("ac0011") = <text = <"Urgente">; description = <" Desaipdón visual del nivel de prioridad " » 
items("ac0012") = <text = <"Rutina">; description = <" Desaipdón visual del nivel de prioridad " » 
> 

term_binding ("SNOMED Cr')=< > 
constraint_binding ("SNOMED CV) = < 

items("ac0004") = <query("tenninology", "terminology_id = snomed_ct; synonym_of [ ] 
items("ac0005") = <queiy("tenninology", "tenmnology_id = snomed_ct; synonym_of [ ] 
> 
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— Informe sobre servicio (teleconsulta) 

6.5 Arquetipo informe estudio electrofísiológico. 
En este apartado se especifica en ADL vO.9 el arquetipo "Informe estudio electrofísiológico" 

archetype 
CEN-EHR-ENTRY.informe_estudio_electrofisiologico.vl 

concept 
[atOOOO] 

description 
authoi = <"Carlos H. Salvador"> 
submíssion = < 

organisation = <"LBT-HUPH"> 
date = <2004-03-10> 
> 

versión = <"version 1.0"> 
status = <"draft"> 
description("es") = < 

purpose = <"Describe el informe de un servicio (teleconsulta) sobre un estudio electrofísiológico"> 
use = <""> 
misuse = <""> 
> 

adl_version = <"0.9"> 
rights = <""> 

defínition 
ENTRY[atOOOO] matches{ 

ñame matches {[acOOOO]} 
Ítems cardinaüty matches {3} matches{ 

ELEMENT[at0001] matches{ 
ñame matches{[aclOOO]} 
valué matches{ 

CX)DED_TEXT matches { 
codeValue matdies{ 

[local:: 
atlOOl, 
atl002, 
atlOOS, 
atl004, 
atlOOS, 

atiooe, 
atl007] 
} 

— Tipo ENTRY para informe sobre servicio de teleconsulta 
— Informe EEF 

— Cardiopatía 

— No cardiopatía 
~ Isquémica-IAM 
~ Dilatada Idiopática 
— Hipertrófica 
~ Valvular 
— Displasia AVD 
— Congénita 

} 
} 

ELEMENT[at0002] matches{ 
ñame matches{[acl001]} 
valué matches{ 

INTEGER matches { 

• Fracción de eyección ventricular 
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valué matches {0..100} 
} 

} 
} 

CLUSTER[at0003] matches{ 
ñame matches {[acl002]} 
parts cardinality matches {1-2} matches{ 

CLUSTER[at2000] matches{ 
ñame matches {[ac2000]} 
parts cardinality matches {3} matches{ 

ELEMENT[at2100] matches{ 
ñame 

— ¿Porcentaje? 

— Procedimiento 

— Estudio electrofísiológico 

matches {[ac2100]} - Tipo estudio 
valué matches{ 

CODED_TEXT matches { 
codeValue matches{ 

[local:: 
at2101, — Conducción 
at2102, - Síncope 
at2103] -- Inducción TV 
} 

} 
} 

CLUSTER [at2200] matdies{ 
ñame matches {[ac2200]} — Técnica empleada 
parts cardinality matches {4} matches{ 

ELEMENT [at2210] matches{ 
ñame matches {[ac2210]} 
valué matches{ 

CODEDTEXT matches { 
codeValue matches{ 

[local:: 
at2211, -
at2212, -
at2213] -
} 

-Sedación 

- Ninguna 
- Superficial 
- Anestesia general 

} 
} 

ELEMENT [at2220] matches{ 
ñame matches {[ac2220]} 
valué matches{ 

CODEDTEXT matches { 
codeValue matches{ 

[local:: 
at2221, -
at2222, -
at2223, -
at2224] -

Anticoagulación 

Ninguna 
Hep Na IV según TTPa 

• Hep Na empirica 
• Hep bajo peso molecular 
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} 
} 

} 
ELEMENT [at2230] matdies{ 

ñame matches {[ac2230]} - Número catéteres diagnóstico 
valué matches{ 

INTEGER matdies{ 
valué matdies{1..7} 
} 

} 
} 

CLUSTER [at2240] matches{ 
ñame matches{[ac2240]} - Vía de abordaje 
parts cardinaljty matches {1..3} matches{ 

ELEMENT [at2241] matches{ -- Yugular 
ñame matdies {[ac2241]} 
valué matches{ 

INTEGER matches{ 
valué matches{0..2} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at2242] raatches{ -- Femoral 
ñame matches {[ac2242]} 
valué matches{ 

INTEGER matches{ 
valué matches{0..5} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at2243] matches{ -- Subclavia 
ñame matches {[ac2243]} 
valué matches{ 

INTEGER matches{ 
valué matches{0..2} 
} 

} 
} 

} 
} 

} 
} 

CLUSTER [at2300] matches{ 
ñame matches {[ac2300]} — Parámetros electro fisiológicos 
parts cardinality matches {4} matches { 

CLUSTER [at2400] matches{ 
ñame matdies{[ac2400]} — Básales - electrocardiograma 
parts cardinality matches {2} matches{ 
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} 
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CLUSTER [at2410] matches{ 
ñame matches{[ac2410]} — Electrocardiograma 
parts caidinality matdies {4} matches{ 

ELEMENT [at2411] matches{ 
namematches{[ac2411]} -ritmo 
valué matches{ 

CODEDTEXT matches{ 
CodeValué matches{ 

[local:: 
at2412, -sin. 
at2413, -FA 
at2414, -flut. 
at2415] -TV 
} 

} 
} 

} 
ELEMENT [at2420] matdies{ 

ñame matches {[ac2420]} —frec. 
valué matches{ 

PHYSICAL_QUANTITY matches{ 
units matches {"Ipm"} 
} 

} 
} 

CLUSTER [at2430] matches{ 
ñame matches {[a<¿430]} 
parts cardinality matches {1..2} matches{ 

ELEMENT [at2431] matches{ 
ñame matches{[ac2431]} 
valué matches {"sí","no"} 
} 

ELEMENT [at2432] occurrences matches {0..1} matches{ 
ñame matches{[ac2432]} 
valué matches{1..3} 
} 

} 
} 

CLUSTER [at2440] matches{ 
ñame matches{[ac2440]} 
parts cardinality matches {4} matches{ 

ELEMENT [at2441] matches{ 
ñame matches {[ac2441]}~PR 
valué matdies{ 

PHYSICAL_QUANTrrY matches{ 
units matches {"ms"} 
valué matches{60..400} 
} 

} 
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} 
ELEMENT [at2442] matches{ 

namematdies {[ac2442]}-QRS 
valué matches { 

PHYSICAL_QUANTrrY matches{ 
units matches {"ms"} 
valué matches{60..250} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at2443] matches{ 
ñame matches {[ac2443]}--QT 
valué matches{ 

PHYSICAL_QUANTITY matches{ 
units matches {"ms"} 
valué matches{120..700} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at2444] matdies{ 
ñame matches {[ac2444]}-QTc 
valué matches{ 

PHYS1CAL_QUANTITY matdies{ 
units matches {"ms"} 
valué matches{120..700} 

} 
} 

} 
} 

} 
} 

} 
CLUSTER [at2450] matdies{ 

ñame matches{[ac2450]} - Básales 
parts caidinality matches {4} matches{ 

ELEMENT [at2451] matches{ 
ñame matches {[ac2451]}--LC 
valué matches{ 

PHYSICAL_QUANTITY matches{ 
units matches {"ms"} 
valué matches{180..3000} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at2452] matches{ 
ñame matches {[ac2452]}--PA 
valué matches{ 

PHYSICAL_QUANTrrY matches{ 
units matches {"ms"} 
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ELEMENT [at2505] matches{ --Tiempo recuperación sinusal 
ñame matches {[ac2505]} 
valué matches{ 

PHYSICAL_QUANTrrY matches{ 
units matches {"ms"} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at2506] matdies{ —Tiempo recuperación sinoatrial 
ñame matches {[ac2506]} 
valué matches{ 

PHYSICAL_QUANTITY matches{ 
units matches {"ms"} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at2507] matches{ —Respuesta a la atropina 
ñame matches {[ac2507]} 
valué matdies{ 

PHYSICAL_QUANTrrY matches{ 
units matches {"Ipm"} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at2508] matches{ —Ritmo sinusal intrínseco 
ñame matches {[ac2508]} 
valué matches { 

PHYSICAL_QUANTITY matches{ 
units matches {"Ipm"} 
} 

} 
} 

} 
} 

CLUSTER [at2600] matches{ 
ñame matches{[ac2600]} - Conducción AV 
parts cardinaüty matches {2} matches{ 

ELEMENT [at2601] matches{ 
ñame matches {[ac2601]} -Punto de Wenckebach 
valué matches { 

PHYSICAL_QUANTrrY match6s{ 
units matches {"Ipm"} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at2602] matches{ 
ñame matches {[ac2602]} -Periodo re&actario del nodo AV 
valué matches { 

PHYSICAL_QUANTrrY matches{ 
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ortodrómica 

antídrómica 

horario 

antihorario 
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at2823, -TI no común 
at2824, -Reentrada por vía accesoria 

at2825, -Reentrada por vía accesoria 

at2826, -Flutfer auricular ítsmico 

at2827, -Flutter auricular ítsmico 

at2828, • 
at2829] 
} 

-Flutter auricular no ítsmico 
-Fibrilación auricular 

} 
} 

ELEMENT [at2850] matches{ 
ñame matches{[ac2850]}~Final¡zación 
valué matches { 

CODED_TEXT matches{ 
codeValue matches{ 

[local:; 
at2851, -Espontánea 
at2852, -Sobreestimulación 
at2853, -Fármaco: Adenosina 
at2854, -Fármaco: Verapamil 
at2855, -Fármaco: LJncafna 
at2856, -Fármaco: Procaínamida 
at2857, -Fármaco: Amiodarona 
at2858] -Cardioversión 
} 

} 
} 

base 

extraes tímulos 

CLUSTER [at2900] occurrences matches {0..1} matches{ 
ñame matches{[ac2900]} —Taquicardias ventriculares 
parts cardinality matches {3} matches{ 

CLUSTER [at2910] matches{ 
ñame matches{[ac2910]} —Protocolo de estimulación 
parts cardinality matdies {3} matches{ 

ELEMENT [at2911] matches{ 
ñame matches{[ac2911]} - Número de ciclos de 

valué matches{1..4} 
} 

ELEMENT [at2912] matches{ 
ñame matdies{[ac2912]} - Número de 

193 



AV op°N -- { [ 0 X I £ 3 E ] } saqojBUi auiBU 
}s9ipiBiu {x"o} ssipjBUi sMuajinoDo [oTTOBlHHXSmO 

}s3H3}Bui {¿"l} saipjEHí XjijBnipjBO sired 
{[OOTC^]} saqcnBui SUIBU 

uoiOBiqB odfx - }saq3}BUi [oo ioe] H a X S m O 
} S3ip}BUI {£} SaqOJBlU XjtJBUtpjBD SJlBCl 

uopBjqv -- {[OOOÍPB]} saipjBUi amBU 
}saipiBui {x"0} saqoíBUi SMuaunoao [oOOeiBlaaXSmD 

{ 
{ 

{ 
{ 

{ 
{ 

{ 
{ 

uopBZitBuij- /[oe83ÍB]s}«d/[o083lB]síJBd/[oo¿Z1E]sjiBd/[oO£ZJB]sWBd/[oooZÍB]sviBd/[£0001B]so"31í/[00001B] 
jjsiaiMaia 9pou~3sn 

{ 
{ 

{ 
{ 

iBjnoujuaA uopBiuq i j - [£Z6tlB 
Bjioffljiod AX-- 'Zt6tlB 

Bjjomououi AX-- 'XZótJB 
::iBOoi] 

}S3H0}BU1 9njB/\9p03 
}s3ip}Bui xxax~aHaco 

BIUIIJIIE 3p odtX~{[0Z6t3B]}s9ip}BUI 9UIBU 
}s9qojBui [otótiB] x N a w a i a 

{ 
{ 

{ 
{ 

{ 
{ 

OASX-- [9X6tlB 
IA-- 'SI6ZIB 

QA- 'n6Z\'B 
"IBOOl] 

}s9q3}Bni 3n\v\spQO 
}s3ipjEm xxai~aaaoD 

}s3qo}BUi antBA 
HopBjnmr|S9 ojund- {[£x6Z3B]}s3ipiBiu SIUBU 

}s9q3}Bm [ei63iB] x N a w a i s 
{ 

{ •̂•X}ssip}Bui anjBA 

sopBjpisay 9 opqj'lB3 



Capítulo 6. Resultados 

parts cardinality matches {2} matdies{ 
ELEMENT [at3111] matches { - Objetivo 

ñame matdies {[ac3111]} 
valué matches{ 

CXJDEDTEXT matches{ 
codeValue matdies{ 

[local:: 
at3112, -- Ablación 
at3113] --Modulación 
} 

} 
} 

} 
ELEMENT [at3114] matches { -Tipo arritmia 

ñame matches {[ac3114]} 
valué cardinality matdies{1..3} matches{ 

CODED_TEXT matches{ 
codeValue matches { 

[local:: 
at3115, - Fib. auricular 
at3116,-Flutter 
at3117] -Taq. auricular 
} 

} 
} 

} 
} 

} 
CLUSTER [at3120] occurrences matches {0..1} matches{ 

ñame matches {[ac3120]} - Taquicardia intranodal 
parts cardinality matches {2} matches{ 

ELEMENT [at3121] matches { -Tipo 
ñame matches {[ac3121]} 
valué matches{ 

CX)DED_TEXT matches{ 
codeValue matches{ 

[local:: 
at3122, -Común 
at3123] -Incomún 
} 

} 
} 

} 
ELEMENT [at3124] matches { -Abordaje 

ñame matches {[ac3124]} 
valué matches{ 

CODEDTEXT matches{ 
codeValue matches{ 

[local:: 
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CODED_TEXT matches{ 
codeValue matches{ 

[local:: 
at3152, -- Aurícula der. 
at3153, ~ Aurícula izq. 
at3154, - Septal 
at3155] - Venas pulmonares 
} 

} 
} 

CLUSTER [at3160] occurrences matdies {0..1} matches{ 
ñame matches {[ac3160]} -Flutter 
parts caidinality matches {2} matches{ 

ELEMENT [at3161] matches { --Tipo de flutter 
ñame matches {[ac3161]} 
valué cardinaUty matches{1..5} matches{ 

CX)DED_TEXT matches{ 
codeValue matches{ 

[local 
at3162, 
at3163, 
at3164, 
at3165, 
at3166] 
} 

- ítsmico Hor. 
- ítsmico Anti. 
- Cicatridal 
- Izquierdo 
- Vena cava inf. 

} 
} 

- Objetivo ELEMENT [at3167] matches { 
ñame matches {[ac3167]} 
valué matches{ 

CODEDTEXT matches{ 
codeValue matches{ 

[local:: 
at3168, --Bloqueo del itsmo 
at3169] -No indudbílidad 
} 

} 
} 

CLUSTER [at3170] occurrences matches {0..1} matches{ 
ñame matches {[ac3170]} —Fibrilación auricular 
parts cardinality matches {1} matches { 

ELEMENT [at3171] matches { - Objetivo 
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ñame matches {[ac 3171]} 
valué matches{ 

CODED_TEXT matches{ 
codeValue matches{ 

[local:: 
at3172, -- Focal. 
at3173, -
at3174] -
} 

• Lineal. 
- Aislamiento VVPP. 

} 
} 

CLUSTER [atalSO] occurrences matches {0..1} matches{ 
ñame matches {[ac3180]} --Taquicardia ventricular 
parts cardinality matches {1} matches{ 

ELEMENT [at3181] matches { ~ Tipo 
ñame matches {[ac3181]} 
valué matches{ 

CODED_TEXT matches{ 
codeValue matches{ 

[local:; 
at3182, -
at3183, -
at3184, • 
at3185, -
at3186, • 
at3187] 
} 

-Tracto salida VD. 
-TV fascicular. 
-TV rama-rama. 
-TV isquémica. 
-TV miocardiopatía. 
-TV displasia VD. 

} 
} 

CLUSTER [at3200] matches{ 
ñame matches {[ac3200]} 
parts cardinality matches {3} matches { 

ELEMENT [at3210] matches{ 
ñame matches {[ac3210]} 
valué matches{ 

CODEDTEXT matches{ 
valué matches{ 

[local:: 
at3211, 
at3212, 
at3213. 

-Técnica 

— Acceso 

- Venoso 
- Foramen oval 
- Transeptal 
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at3214, 
at3215] 

} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at3220] matches{ 
ñame matches {[ac3220]} 
valué matches{ 

CODEDTEXT matches{ 
valué matches{ 

[local:: 
at3221. 
at3222. 
at3223, 
at3224. 
at3225. 
at3226] 

} 
} 

} 
} 

ELEMENT [at3230] matches{ 
ñame matches {[ac3230]} 
valué matches { 

CDDED_TEXT matches{ 
valué matches{ 

[local:: 
at3231. 
at3232, 
at3233. 
at3234. 
at3235] 

} 

~ Retroaórtico 
~ Seno coronario 

~ Catéter ablación 

--4 mm 
— 8 mm 
- Punta irrigada 
- Crioablación 
- Ultrasonidos 
- Otro 

— Sistema navegación 

- Ninguno 
-- CARTO 
- LOCALISA 

-- ENSITE 
- O t r o 

} 
} 

CLUSTER [at3300] matches{ 
ñame matches {[ac3300]} 
parts cardinality matches {2} matches { 

ELEMENT [at3310] matches{ 
ñame matches {[ac3310]} 
valué matches{ 

CODED_TEXT 
valué 

— Resultado del prcedimiento 

matches{ 
matches { 

[local:: 
at3311. 

- Resultado 

- Éxito 
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at3312, 
at3313] 
} 

} 
} 

} 
ELEMENT [at3320] matches{ 

ñame matches {[ac3320]} 
valué matches{ 

CODED_TEXT matches{ 
valué matdies{ 

[local:: 
at3321. 
at3322. 
at3323. 
at3324. 
at3325. 
at3326] 
} 

— Fracaso 
— Recuirencia precoz 

— Complicaciones 

— Muerte 
--BAV 
- Vascular 
-- ACVA/AIT 
--IAM 
- ICC 

ontology 
} 

primary_language = <"es"> 
languages_ava¡lable = <"es"> 
term_defínitions("es")= < 

items("atOOOO") = < text = 
items("at0001") = < text = 
items("at0002") = < text = 
items("at0003") = < text = 
items("atl001") = < text = 
ítems("atl002") = < text = 
iteras("atl003") = < text = 
items("atl004") = < text = 
items("atl005") = < text = 
items("atl006") = < text = 
items("atl007") = < text = 
items("at2000") = < text = 
items("at2100") = < text = 
items("at2101") = < text = 
items("at2102") = < text = 

<"Informe sobre servicio (teleconsulta)">; description = <"E1 nombre del arquetipo de tipo ENTRY"» 
<"Cardiopatía">; desaiption = <"Elemento: Cardiopatía"» 
<"FEVI">; description = <"Elemento: Fracdón Eyección Ventrículo Izquierdo"» 
<"Procedimiento">; description = <"CLUSTER: contenedor de los distintos tipos de procedimiento"» 
<"No cardiopatía">; description = <"Cardiopatía: no "> > 
<"Isquémica-IAM">; descxiption = <"Cardiopatía: Isquémica-IAM"» 
<"Dilatada Idiopática">; description = <"Cardiopatía: Dilatada Idiopática"» 
<"Hipertróflca">; desaiption = <"Cardiopatía: Hipertróflca"» 
<"Valvular">; description = <"Cardiopatía: Valvular"» 
<"Displasia AVD">; description = <"Cardiopatía: Displasia AVD"» 
<"Congémta">; description = <"Cardiopatía: Congénita"» 
<"Estudio electrofisiológico">; description = <"CLUSTER: Contenedor datos del estudio"» 
<"Tipo estudio">; description = <"Element: tipo del estudio realizado"» 
<"Conducción">; description = <"Tipo estudio electrofisiológico: conducción"» 
<"Síncope">; description = <"Tipo estudio electrofisiológico: síncope"» 
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iteins("at2103") = < text = <"Inducc¡ón TV">; description = <"Tipo estudio electroflsiológico: inducción taquicardia ventricular"» 
itenis("at2200") = < text = <"Técn¡ca empleada">; desaiption = <"CLUSTER: contenedor para la información de la técnica empleada"» 
items("at2210") = < text = <" Sedación">; description = <"ELEMENT : Tipo de sedadón empleado"» 
items("at2211") = < text = <" N¡nguna">; description = <"Sedac¡ón: No se ha empleado"» 
items("at2212") = < text = <" Superfídar>; description = <"Sedación: Se ha empleado anestesia superflcial"» 
itenis("at2213") = < text = <" Anestesia general">; desaiption = <"Sedadón: Se ha empleado anestesia general"» 
items("at2220") = < text = <" Anticoag:uladón">; description = <"ELEMENT : Tipo de anticoagulación empleado"» 
items("at2221") = < text = <"Ning;una">; description = <"Anticoaguladón: No se ha empleado ninguna"» 
items("at2222") = < text = <" Hep Na IV según TTPa ">; description = <"Anticoagulación: Heparina sódica según tiempo protrombina"» 
itenis("at2223") = < text = <" Hep Na empírica ">; desaiption = <"Anticoagulación: Heparina sódica según peso"» 
items("at2224") = < text = <" Hep bajo peso molecular ">; description = <"Anticoagulación: Heparina de bajo peso molecular"» 
items("at2230") = < text = <"Catéteres de diagnóst¡co">; description = <"Element: número de catéteres usados en diagnóstico"» 
items("at2240") = < text = <"Vía de abordaje">; description = <"Cluster: número de vías de abordaje empleadas"» 
items("at2241") = < text = <"Yugular">; description = <"Element: número de vías de abordaje en )rugular"» 
items("at2242") = < text = <"Femoral">; description = <"Element: número de vías de abordaje en femoral"» 
items("at2243") = < text = <"Subclavia">; desaiption = <"Element: número de vías de abordaje en subdavia"» 
items("at2300") = < text = <"Parámetros electrofisiológicos">; desaiption = <"CLUSTER: contenedor para los parámetros electroflsiológicos"» 
items("at2400") = < text = <"Basales - electrocardiograma">; desaiption = <"CLUSTER: contenedor para los parámetros básales - electrocardiograma"» 
items("at2410") = < text = <"Electrocardiograma">; desaiption = <"CLUSTER: contenedor para los parámetros de electrocardiograma"» 
items("at2411") = < text = <"Ritmo cardiaeo">; description = <"ELEMENT: ritmo cardiaco"» 
items("at2412") = < text = <"Sinusal">; desaiption = <"Ritmo cardiaco"» 
items("at2413") = < text = <"Fibrilación auricular">; desaiption = <"R¡tmo cardiaco"» 
items("at2414") = < text = <"Flutter">; desaiption = <"Ritmo cardiaco"» 
items("at2415") = < text = <"Taquicardia ventricular">; desaiption = <"R¡tmo cardiaco"» 
items("at2420") = < text = <"Frecuencia cardiaca">; desaiption = <"ELEMENT: fi-ecuencia cardiaca"» 
items("at2430") = < text = <"Bloqueo AV">; desaiption = <"CLUSTER: bloqueo aunculo ventricular"» 
items("at2431") = < text = <"Bloqueo">; desaiption = <"ELEMENT: ¿existe bloqueo AV?"» 
items("at2432") = < text = <"grado de bloqueo">; desaiption = <"ELEMENT: grado del bloqueo AV detectado"» 
items("at2440") = < text = <"Intervalos">; desaiption = <"CLUSTER: intervalos medidos"» 
items("at2441") = < text = <"Intervalo PR">; desaiption = <"ELEMENT: Intervalo P R " » 
items("at2442") = < text = <"Intervalo QRS">; desaiption = <"ELEMENT: Intervalo QRS"» 
items("at2443") = < text = <"Intervalo QT">; desaiption = <"ELEMENT: Intervalo QT"» 
items("at2444") = < text = <"Intervalo QTc">; desaiption = <"ELEMENT: Intervalo QTc"» 
items("at2450") = < text = <"Basales">; description = <"CLUSTER: contenedor para los parámetros básales medidos"» 
items("at2451") = < text = <"Longitud de ddo">; desaiption = <"ELEMENT: Longitud de dc lo"» 
items("at2452") = < text = <"Intervalo PA">; desaiption = <"ELEMENT: Intervalo PA"» 
items("at2453") = < text = <"Intervalo AH">; desaiption = <"ELEMENT: Intervalo AH"» 
items("at2454") = < text = <"Intervalo HV">; desaiption = <"ELEMENT: Intervalo H V " » 
items("at2500") = < text = <"Función sinusal">; desaiption = <"CLUSTER: contenedor para los parámetros de función sinusal"» 
items("at2501") = < text = <"Longitud de cido basal">; desaiption = <"ELEMENT: Longitud de ciclo basal"» 
items("at2502") = < text = <"Pausa sinusal">; desaiption = <"ELEMENT: Pausa sinusal"» 
items("at2503") = < text = <"Bloqueo sinoatriar>; desaiption = <"ELEMENT; Bloqueo sinoatrial"» 
¡tems("at2504") = < text = <"Marcapasos migratorio">; desaiption = <"ELEMENT: Marcapasos migratorio"» 
items("at2505") = < text = <"Tiempo de recuperación sinusal">; desaiption = <"ELEMENT: Tiempo de recuperadón sinusal"» 
¡tems("at2506") = < text = <"Tiempo de conducdón sinoatrial">; desaiption = <"ELEMENT: Tiempo de conducción sinoatrial"» 
items("at2507") = < text = <"Respuesta a la atropina">; desaiption = <"ELEMENT: Respuesta a la atropina"» 
items("at2508") = < text = <"Ritmo sinusal intrfnseco">; desaiption = <"ELEMENT: Ritmo sinusal intrínseco"» 
items("at2600") = < text = <"Conducción AV">; desaiption = <"C1.USTER: contenedor para los parámetros de conducción A V " » 
items("at2601") = < text = <"Punto de Wendcebach">; desaiption = <"ELEMENT: Punto de Wendcebadi"» 
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items("at2602") = < text = <"Periodo re&actario del nodo AV">; desctiption = <"ELEMENT: Periodo refractario del nodo AV"» 
items("at2700") = < text = <"Inducción de arritmias">; description = <"CLUSTER: contenedor para los parámetros de inducción de arritmias"» 
items("at2800") = < text = <"Taquicardias supraventriculares">; description = <"CLUSTER: contenedor para los parámetros de inducción de taquicardias supraventriculares"» 
items("at2810") = < text = <"Protocolo de estimulación">; description = <"CLUSTER: contenedor para los parámetros del protocolo de estimulación"» 
iteins("at2811") = < text = <"Número de ciclos de base">; description = <"ELEMENT: número de ciclos de base"» 
items("at2812") = < text = <"Número de extraestímulos">; description = <"ELEMENT: número de extraestímulos"» 
items("at2813") = < text = <"Punto de estimulación">; desaiption = <"ELEMENT: punto de estimulación"» 
items("at2814") = < text = <"Aurícula derecha">; desaiption = <"Punto de estimulación"» 
items("at2815") = < text = <"His">; description = <"Punto de estimulación"» 
items("at2816") = < text = <"Aurícula izquierda">; desaiption = <"Punto de estimulación"» 
items("at2817") = < text = <"Seno coronario">; description = <"Punto de estimulación"» 
items("at2820") = < text = <"Tipo de arritmia inducida">; description = <"ELEMENT: contenedor para el tipo de arritmia inducida"» 
items("at2821") = < text = <"Taquicardia auricular">; description = <"Tipo de arritmia inducida"» 
items("at2822") = < text = <"Taquicardia intranodal común">; description = <"Tipo de arritmia inducida"» 
items("at2823") = < text = <"Taquicardia intranodal incomíin">; description = <"Tipo de arritmia inducida"» 
items("at2824") = < text = <"Reentrada por vía accesoria ortodrómica">; desaiption = <"Tipo de arritmia inducida"» 
items(''at2825") = < text = <"Reentrada por vía accesoria antidrómica">; desaiption = <"Tipo de arritmia inducida"» 
items("at2826") = < text = <"Flutter auricular ítsmico horario">; desaiption = <"Tipo de arritmia inducida"» 
items("at2827") = < text = <"Flutt6r auricular ítsmico antihorario">; description = <"Tipo de arritmia inducida"» 
items("at2828") = < text = <"Flutter auricular no ítsmico">; desaiption = <"T¡po de arritmia inducida"» 
items("at2829") = < text = <"Fibrilación auricular">; desaiption = <"Tipo de arritmia inducida"» 
items("at2850") = < text = <"Finalización">; desaiption = <"ELEMENT: contenedor para la finalización"» 
items("at2851") = < text = <"Espontánea">; description = <"Finalización de la arritmia"» 
items("at2852") = < text = <"Sobreestimuladón">; desaiption = <"Finaliza(3ón de la arritmia"» 
items("at2853") = < text = <"Fármaco: Adenosina">; desaiption = <"Finalización de la arritmia"» 
items("at2854") = < text = <"Fármaco: Verapamil">; desaiption = <"Finalización de la arritmia"» 
items("at2855") = < text = <"Fármaco: Lincaína">; desaiption = <"Finalizaci6n de la arritmia"» 
items("at2856") = < text = <"Fármaco: Procainamida">; desaiption = <"Finalización de la arritmia"» 
items("at2857") = < text = <"Fármaco: Amiodarona">; desaiption = <"Finalización de la arritmia"» 
items("at2858") = < text = <"Cardioversi6n">; desaiption = <"Finalización de la arritmia"» 
items("at2900") = < text = <"Taquicardias ventriculares">; desaiption = <"CLUSTER: contenedor para los parámetros de inducción de taquicardias ventriculares"» 
items("at2910") = < text = <"Protocolo de estimulación">; desaiption = <"CLUSTER: contenedor para los parámetros del protocolo de estimulación"» 
items("at2911") = < text = <"Número de ciclos de base">; desaiption = <"ELEMENT: número de ciclos de base"» 
items("at2912") = < text = <"Número de extraestímulos">; desaiption = <"ELEMENT: número de extraestímulos"» 
items("at2913") = < text = <"Punto de estimulación">; desaiption = <"ELEMENT: punto de estimulación"» 
items("at2914") = < text = <"Ventrículo derecho">; desaiption = <"Punto de estimulación"» 
items("at2915") = < text = <"Ventrículo Izquierdo">; desaiption = <"Punto de estimulación"» 
it6ms("at2916") = < text = <"Tracto salida ventrículo derecho">; desaiption = <"Punto de estimulación"» 
items("at2920") = < text = <"Tipo de arritmia inducida">; desaiption = <"CLUSTER: contenedor para el tipo de arritmia inducida"» 
items("at2921") = < text = <"Taquicardia ventricular monomorfa">; desaiption = <"Tipo de arritmia inducida"» 
items("at2922") = < text = <"Taqu¡cardia ventricular polimorfas">; desaiption = <"T¡po de arritmia inducida"» 
items("at2923") = < text = <"Fibrilaci6n ventricular">; desaiption = <"Tipo de arritmia inducida"» 
items("at3000") = < text = <" Ablación">; desaiption = <"CLUSTER: Contenedor datos de la ablación"» 
items("at3100") = < text = <"Tipo ablación">; desaiption = <"CLUSTER: Contenedor para los tipos ablación"» 
items("atJ110") = < text = <"Nodo AV">; desaiption = <"CLUSTER: Contenedor para el tipo: Nodo aurículo ventricular"» 
items("at3111") = < text = <"Objetivo">; desaiption = <"ELEMENT: Objetivo de la ablación practicada"» 
items("at3112") = < text = <"Ablación">; desaiption = <"Objetivo de la ablación practicada: Ablación"» 
items("at3113") = < text = <"Modulación">; desaiption = <"Objetivo de la ablación practicada: Modulación"» 
items("atJ114") = < text = <"Tipo de arritmia">; desaiption = <"ELEMENT: Tipo de arritmia del nodo A V " » 
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it6ms("at3115") = < text = <"Fibrilación auticular">; desaiption = <"Tipo de aiiitmia del nodo AV"» 
items("at3116") = < text = <"Flutter atíp¡co">; desaiption = <"Tipo de arritmia del nodo AV"» 
items("at3117") = < text = <"Taqu¡card¡a auricular">; descríption = <"Tipo de arritmia del nodo A V " » 
iteins("at3120") = < text = <"Taquicard¡a intranodal">; descríption = <"CLUSTER: Contenedor para el tipo: Taquicardia intranodal"» 
items("at3121") = < text = <"Tipo">; desaiption = <"ELEMENT: Tipo de taquicardia intranodal"» 
items("at3122") = < text = <"Común">; description = <"Tipo de taquicardia intranodal"» 
items("at3123") = < text = <"Incomún">; desaiption = <"Tipo de taquicardia intranodal"» 
items("aB124") = < text = <"Tipo abordaje">; desaiption = <"ELEMENT: Tipo de abordaje"» 
items("at3125") = < text = <"Vía lenta">; desaiption = <"Tipo de abordaje"» 
items("at3126") = < text = <"Vía rápida">; desaiption = <"Tipo de abordaje"» 
items("at3130") = < text = <"Vía accesoria">; desaiption = <"CLUSTER: Contenedor para el tipo: Vía accesoria"» 
items("at3131") = < text = <"Tipo">; desaiption = <"ELEMEhJT: Tipo de vía accesoria"» 
items("at3132") = < text = <"Kent">; desaiption = <"Tipo de vía accesoria"» 
items("at3133") = < text = <"Deaemental">; desaiption = <"Tipo de vía accesoria"» 
iteins("at3134") = < text = <"Manhaim">; desaiption = <"Tipo de vía accesoria"» 
items("at3135") = < text = <"Intermitente">; desaiption = <"Tipo de vía accesoria"» 
items("at3136") = < text = <"Localización">; desaiption = <"ELEMENT: Localizadón de vía accesoria"» 
items("at3137") = < text = <"Lat6ral izquierda">; desaiption = <"Localizadón de vía accesoria"» 
items("at3138") = < text = <"Posterior izquierda">; desaiption = <"Localizadón de vía accesoria"» 
items("at3139") = < text = <"Posteroseptal">; desaiption = <"Localización de vía accesoria"» 
items("at3140") = < text = <"Posterior derecha">; desaiption = <"Localizadón de vía accesoria"» 
items("a0141") = < text = <"LateraI derecha">; desaiption = <"Localizadón de vía accesoria"» 
items("at3142") = < text = <"Anteroseptal">; desaiption = <"Localizadón de vía accesoria"» 
items("at3150") = < text = <"Taquicardia auricular focar>; desaiption = <"CLUSTER: Contenedor para el tipo: Taquicardia auricular focal"» 
it6ms("at3151") = < text = <"Localización">; desaiption = <"ELEMENT: Localizadón de la taquicardia auricular focal"» 
items("at3152") = < text = <"AurícuIa derecha">; desaiption = <"Localizadón de taquicardia auricular focal"» 
items("at3153") = < text = <"Aurícula izquierda">; desaiption = <"Localizadón de taquicardia auricular focal"» 
items("at3154") = < text = <"Septal">; desaiption = <"Localización de taquicardia auricular focal"» 
items("at3155") = < text = <"Venas pulmonares">; desaiption = <"lx)calizadón de taquicardia auricular focal"» 
items("at3160") = < text = <"Flutter">; desaiption = <"CLUSTER: Contenedor para el tipo: Flutter"» 
items("at3161") = < text = <"Tipo">; desaiption = <"ELEMENT: Tipo de flutter"» 
items("at3162") = < text = <"ítsmico horario">; desaiption = <"Tipo de fluttter"» 
items("at3163") = < text = <"ítsmico antihorario">; desaiption = <"T¡po de fluttter"» 
items("at3164") = < text = <"Cicatricial">; desaiption = <"Tipo de fluttter"» 
items("at3165") = < text = <"fzquierdo">; desaiption = <'Tipo de fluttter"» 
items("at3166") = < text = <"Vena cava inferior">; desaiption = <"Tipo de fluttter"» 
items("at3167") = < text = <"Objetivo">; desaiption = <"ELEMENT: Objetivo de la ablación"» 
items("at3168") = < text = <"Bloqueo del itsmo">; desaiption = <"Objetivo"» 
it6nis("at3169") = < text = <"No inducibilidad">; desaiption = <"Objetivo"» 
itenis("at3170") = < text = <"Fibrilación auricular">; desaiption = <"CLUSTER: Contenedor para el tipo: Fibrilación auricular"» 
items("at3171") = < text = <"Tipo de abordaje">; desaiption = <"ELEMENT: tipo de abordaje de la ablación"» 
items("at3172") = < text = <"Focar>; desaiption = <"Tipo de abordaje de la ablación"» 
items("at3173") = < text = <"Linear'>; desaiption = <"Tipo de abordaje de la ablación"» 
items("atíl74") = < text = <"Aislamiento de venas pulmonares">; description = <"Tipo de abordaje de la ablación"» 
items("at3180") = < text = <"Taquicardia ventricular">; desaiption = <"CLUSTER; Contenedor para el tipo: Taquicardia ventricular"» 
items("at3181") = < text = <"Tipo de TV">; desaiption = <"ELEMENT: tipo de taquicardia ventricular"» 
iteras("at3182") = < text = <"Tracto de salida del ventrículo derecho">; desaiption = <"Tipo de taquicardia ventricular"» 
items("at3183") = < text = <"TV fascicular">; desaiption = <"Tipo de taquicardia ventricular"» 
itenis("at3184") = < text = <"TV rama-rama">; desaiption = <"Tipo de taquicardia ventricular"» 
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items("at3185 
¡tems("at3186 
items("at3187"; 
¡tems("at3200"^ 
tems("at3210' 
tems("at3211' 

items("at3212' 
tems("at3213' 
tems("at3214" 
tems("at3215"' 
tems("at3220' 

items("at3221": 
items("at3222' 
¡tems("at3223": 
items("at3224 
tems("at3225 

¡tems("at3226" 
items("at3230' 
tems("at3231' 

items("at3232" 
,t6ms("at3233' 
items("at3234 
tems("at3235 

iteras("at3300 
items("at3310 
tems("at3311"" 
items("at3312 
tems("at3313 
tems("at3320"" 
tems("at3321 
tems("at3322"; 
tems("at3323": 

¡tems{"at3324 
¡tems("at3325"; 
items("at3326"' 

: < text = <"TV isquémica">; description = <"Tipo de taquicardia ventricular"» 
•• < text = <"TV por miocardiopatía dilatada">; description = <"Tipo de taquicardia ventricular"» 
: < text = <"TV displasia del ventrículo derecho">; description = <"Tipo de taquicardia ventricular"» 
: < text = <" Técnica">; description = <"CLUSTER : Técnica empleada en la ablación"» 
: < text = <" Acceso">; description = <"ELEMENT : Tipo de acceso empleado"» 
: < text = <"Venoso">; description = <"Acceso: Venoso"» 
: < text = <" Foramen oval">; description = <"Acceso: Foramen oval"» 
: < text = <" Transeptal">; description = <"Acceso: Transeptal"» 
: < text = <" Retroaórtico">; description = <"Acceso: Retroaórtico"» 
: < text = <" Seno coronario">; description = <"Acceso: Seno coronario"» 
: < text = <"T¡po catéter ablación">; description = <"ELEMENT: tipo catéter ablación empleado"» 
: < text = <"4 mm ">; description = <"Catéter ablación: 4 mm " » 
: < text = <"8 mm ">; description = <"Catéter ablación: 8 mm " » 
: < text = <" Punta irrigada ">; description = <"Catéter abladón: Punta irrigada " » 
: < text = <" Crioablación ">; description = <"Catéter ablación: Crioablación " » 
: < text = <" Ultrasonidos ">; description = <"Catéter ablación: Ultrasonidos " » 
: < text = <" Otro ">; description = <"Catéter ablación: Otro " » 
: < text = < "Sistema de navegadón">; description = <"Element: sistema de navegación empleado"» 
•• < text = <" Ninguno ">; description = <"Sistema de navegación: Ninguno " » 
: < text = <" CARTO ">; description = <"Sistema de navegación: CARTO " » 
: < text = <" LOCALISA ">; description = <"Sistema de navegación: LOCALISA"» 
: < text = <" ENSITE ">; description = <"Sistema de navegación: ENSITE " » 
: < text = <"Otro">; description = <"Sistema de navegación: Otro"» 
: < text = <"Resultado del procedimiento">; description = <"CLUSTER: Resultado del procedimiento"» 
: < text = <"Resultado">; desca îption = <"ELEMENT: Resultado"» 
: < text = <"Éxito">; description = <"Resultado del procedimiento"» 
: < text = <"Fracaso">; description = <"Resultado del procedimiento"» 
: < text = <"Recurrencia precoz">; description = <"Resultado del procedimiento"» 
: < text = <"Complicac¡ones">; description = <"ELEMENT: Complicaciones"» 
: < text = <"Muerte">; description = <"Complica(áones del procedimiento"» 
: < text = <"Bloqueo AV">; description = <"Complicac¡ones del procedimiento"» 
: < text = <"Vascular">; description = <"Complicaciones del procedimiento"» 
: < text = <"Accidente cerebrovascular agudo/Arr">; description = <"Complicaciones del procedimiento">> 
: < text = <"Infárto agudo de miocardio">; description = <"Complicaciones del procedimiento"» 
: < text = <"Insufí(áencia cardiaca congestiva">; description = <"Complicaciones del procedimiento"» 

constraint_definitions("es") = < 
items("acOOOO") = < text = 
items("aclOOO") = < text = 
items("acl001") = < text = 
items("acl002") = < text = 
items("ac2000") = < text = 
items("ac2100") = < text = 
items("ac2200") = < text = 
items("ac2210") = < text = 
items("ac2220") = < text = 
items("ac2230") = < text = 
items("ac2240") = < text = 
items("ac2241") = < text = 

<"Informe sobre EEF (teleconsulta)">; description = <"Informe del estudio electrofísiológic» realizado"» 
<"Cardiopatía">; description = <"Elemento: cardiopatía del paciente"» 
<"FEVr'>; description = <"Elemento: Fracxión de Eyecxáón del Ventrículo Izquierdo"» 
<"Procedimiento">; description = <"Clust6r: contenedor procedimientos"» 
<"Estudio elecárof¡siológic»">; descaription = <"Cluster: contenedor información del estudio elecárofísiológico"» 
<"Tipo de estudio realizado">; description = <"Element: tipo del estudio realizado"» 
<"Técnica empleada">; descaiption = <"Cluster: información de la técnica empleada en el estudio"» 
<"Sedación">; description = <"Element: sedación empleada"» 
<"Anticoagulación">; description = <"Element: anticx)agulación empleada"» 
<"Catéteres diagnóstico">; description = <"Element: número de catéteres de diagnóstico"» 
<"Vía de abordaje">; description = <"Cluster: número de vías de abordaje empleadas"» 
<"Yugular">; description = <"Element: número de vías de abordaje en yugular"» 
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items("ac2242") = < text = <"Femoral">; descriptíon = <"Element: número de vías de abordaje en femoral"» 
items("ac2243") = < text = <"Subclavia">; descaription = <"Element: número de vías de abordaje en subclavia"» 
¡tems("ac2300") = < text = <"Parámetros electrofís¡ológicos">; description = <"Clust6r: contenedor para los parámetros electrofisiológicos"» 
items("ac2400") = < text = <"Basales - electrocard¡ograma">; descriptíon = <"Cluster: contenedor para los parámetros básales - electrocardiograma"» 
items("ac2410") = < text = <"Electrocardiograma">; descriptíon = <"Cluster: contenedor para los parámetros de electrocardiograma"» 
ítems("ac2411") = < text = <"Rítmo cardiaco">; description = <"Element: ritmo cardiaco"» 
items("ac2420") = < text = <"Frecuencia cardiaca">; descxiption = <"Element: fi-ecuencia cardiaca"» 
items("ac2430") = < text = <"Bloqueo AV">; desdiption = <"Cluster: bloqueo aurículo-ventricular"» 
items("ac2431") = < text = <"Bloqueo">; description = <"Element: ¿existe bloqueo AV?"» 
items("ac2432") = < text = <"grado de bloqueo">; description = <"Element: grado del bloqueo AV detectado"» 
items("ac2440") = < text = <"Intervalos">; description = <"Cluster: intervalos medidos"» 
items("ac2441") = < text = <"Intervalo PR">; description = <"Element: Intervalo PR"» 
items("ac2442") = < text = <"Intervalo QRS">; description = <"Element: Intervalo QRS"» 
items("ac2443") = < text = <"Intervalo QT">; description = <"Element: Intervalo QT"» 
items("ac2444") = < text = <"Intervalo QTc">; description = <"Element: Intervalo QTc"» 
items("ac2450") = < text = <"Basales">; description = <"Clust6r: contenedor para los parámetros básales medidos"» 
items("ac2451") = < text = <"Longitud de ciclo">; description = <"Element: Longitud de c ido"» 
items("ac2452") = < text = <"Intervalo PA">; description = <"Element: Intervalo PA"» 
items("ac2453") = < text = <"Intervalo AH">; description = <"Element: Intervalo AH"» 
items("ac2454") = < text = <"Intervalo HV">; description = <"Element: Intervalo HV"» 
items("ac2500") = < text = <"Función sinusal">; description = <"Cluster: contenedor para los parámetros de función sinusal"» 
items("ac2501") = < text = <"Longitud de ciclo basal">; description = <"Element: Longitud de ciclo basal"» 
items("ac2502") = < text = <"Pausa sínusal">; description = <"Element: Pausa sinusal"» 
¡t6ms("ac2503") = < text = <"Bloqueo sinoatrial">; description = <"Element: Bloqueo sinoatrial"» 
items("ac2504") = < text = <"Marcapasos migratorio">; description = <"Element: Marcapasos migratorio"» 
items("ac2505") = < text = <"Tiempo de recuperación sinusal">; description = <"Element: Tiempo de recuperación sinusal"» 
items("ac2506") = < text = <"Tiempo de conducción sinoatrial">; description = <"Element: Tiempo de conducción sinoatrial"» 
¡tems("ac2507") = < text = <"Respuesta a la atrop¡na">; description = <"Element: Respuesta a la atropina"» 
items("ac2508") = < text = <"Ritmo sinusal intrínseco">; desaiption = <"Element: Ritmo sinusal intrínseco"» 
items("ac2600") = < text = <"Conducción AV">; description = <"Cluster: contenedor para los parámetros de conducción AV"» 
items("ac2601") = < text = <"Punto de Wenckebach">; description = <"Element: Punto de Wenckebach"» 
items("ac2602") = < text = <"Periodo refractario del nodo AV">; description = <"Element:Periodo refractario del nodo AV"» 
¡tems("ac2700") = < text = <"Inducción de arritmias">; description = <"Cluster: contenedor para los parámetros de inducción de arritmias"» 
items("ac2800") = < text = <"Taquicardias supraventriculares">; description = <"Cluster: contenedor para los parámetros de inducción de taquicardias supraventriculares"» 
items("ac2810") = < text = <"Protooolo de estimulación">; desaiption = <"Cluster: contenedor para los parámetros del protocolo de estimulación"» 
items("ac2811") = < text = <"Número de ciclos de base">; description = <"Element: número de cidos de base"» 
items("ac2812") = < text = <"Número de extraestímulos">; description = <"Element: número de extraestímulos"» 
items("ac2813") = < text = <"Punto de estimulación">; description = <"Element: punto de estimulación"» 
items("ac2820") = < text = <"Tipo de arritmia índucida">; description = <"Element: contenedor para el tipo de arritmia inducida"» 
items("ac2850") = < text = <"Finalización">; description = <"Element: contenedor para la finalización"» 
items("ac2900") = < text = <"Taquicardias ventriculares">; descxiption = <"Cluster: contenedor para los parámetros de inducción de taquicardias ventriculares"» 
¡tems("ac2910") = < text = <"Protocolo de estimulación">; description = <"Cluster: contenedor para los parámetros del protocolo de estimulación"» 
items("ac2911") = < text = <"Número de cidos de base">; desaiption = <"Element: número de ciclos de base"» 
items("ac2912") = < text = <"Número de extraestímulos">; description = <"Element: número de extraestímulos"» 
items("ac2913") = < text = <"Punto de estimulación">; description = <"Element: punto de estimulación"» 
items("ac2920") = < text = <"Tipo de arritmia inducida">; description = <"Cluster: contenedor para el tipo de arritmia indudda"» 
items("ac3000") = < text = <"Ablación">; description = <"Cluster: contenedor información de la abladón practicada"» 
items("ac3100") = < text = <"Tipo abladón">; description = <"Cluster: contenedor información del tipo de ablación practicada"» 
items("ac3110") = < text = <"Nodo AV">; description = <"Cluster: Contenedor para el tipo: Nodo aurículo ventricular"» 
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it6ms("ac3111" 
items("ac3114" 
items("ac3120'' 
items("ac3121 
it6ms("ac3124") 
¡tems("ac3130 
items("ac3131 
items("ac3136"; 
¡tems("ac3150" 
items("ac3151"; 
¡tems("ac3160"; 
¡tems("ac3161 
items("ac3167"; 
items("ac3170"; 
¡tems("ac3171 
it6ms("ac3180 
¡tems("ac3181"; 
¡tems("ac3200"; 
items("ac3210"; 
¡tems("ac3220 
¡tems("ac3230"; 
items("ac3300" 
¡tems("ac3310 
items("ac3320") 

) = < text 
) = < text 
) = < text 
) = < text 
) = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
') = < text 
") = < text 

: <"Objetivo">; description = <"Element: Objetivo de la ablación practicada"» 
: <"Tipo de arritm¡a">; description = <"Element: Tipo de arritmia del nodo AV"» 
: <"Taquicardia intranodal">; description = <"Cluster: Contenedor para el tipo: Taquicardia intranodal"» 
; <"Tipo">; description = <"Element: Tipo de taquicardia intranodal"» 
: <"Tipo abordaje">; description = <"Element: Tipo de abordaje"» 
: <"Vía accesoria">; description = <"Cluster: Contenedor para el tipo: Vía accesoria"» 
: <"Tipo">; description = <"Element: Tipo de vía accesoria"» 
: <"Localización">; description = <"Element: Localización de vía accesoria"» 
; <"Taquicardia auricular focal">; description = <"Cluster: Contenedor para el tipo: Taquicardia auricular focal"» 
: <"Localización">; description = <"Element: Idealización de la taquicardia auricular focal"» 
: <"Flutter">; description = <"Cluster: Contenedor para el tipo: Flutter"» 
: <"Tipo">; description = <"Element: Tipo de flutter"» 
: <"Objetivo">; description = <"Element: Objetivo de la ablación"» 
: <"Fibrilación auricular">; description = <"Cluster: Contenedor para el tipo: Fibriladón auricular"» 
; <"Tipo de abordaje">; description = <"Element: tipo de abordaje de la ablación"» 
: <"Taquicardia ventricular">; description = <"Cluster: Contenedor para el tipo: Taquicardia ventricular"» 
: <"Tipo de TV">; description = <"Element: típo de taquicardia ventricular"» 
: <"Técnica">; description = <"Cluster: contenedor información técnica empleada"» 
: <"Acceso">; description = <"Element: tipo de acceso empleado"» 
: <"Tipo catéter ablación">; description = <"El6ment: tipo de catéter de ablación empleado"» 
: <"Sistema de navegación">; description = <"Element: sistema de navegación empleado"» 
: <"Resultado del procedimiento">; description = <"Cluster: Resultado del procedimiento"» 
: <"Resultado">; description = <"Element: Resultado"» 
: <"Compl¡cadones">; description = <"Element: Complicaciones"» 
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7. Conclusiones 

Los resultados obtenidos cumplen en su totalidad los objetivos que se definieron en este trabajo de 

tesis, exponiéndose a continuación un resumen de las aportaciones realizadas. 

Aportación 1. Elaboración de una estrategia global de integración de la teleconsulta entre 

profesionales sanitarios en el proceso asistencial. 

Se estableció el contexto actual de estandarización de la HCE con aportaciones de CENTTC251 y 

openEHR, que adopta una metodogía de elaboración de normas cuyas características mas importantes 

son: la existencia de un doble modelo (referencia y conocimiento), y el desarrollo controlado de los 

conceptos del dominio. 

Se analizaron los escenarios de actividad mas frecuentes en los que la teleconsulta puede darse en el 

marco de una asistencia continuada, que son: Transferencia de responsabilidad iniciada por cualquiera 

de las partes, provisión de servicio temporal sin transferencia de responsabilidad y con/sin petición 

previa de la parte solicitante, provisión de servicio continuo por dos o mas partes, comunicación 

indirecta iniciada por cualquiera de las partes, confirmación de identidad de un solicitante de 

información, y confirmación de autenticidad de una fuente de información. 

Se propuso como idea fuerza en la estrategia de integración, considerar la teleconsulta como un 

servicio asistencial mas o una parte de un servicio, ambos casos como actividad del proceso 

asistencial, y se ha propuso una integración basada en la actuación en tres campos del nivel de 

conocimiento del dominio: Componentes de información de propósito general (GPICs), 

arquetipos/templates, y sistema de conceptos de continuidad asistencial. 

Considera el autor que estas actuaciones de bajo nivel de abstracción, serán mucho mas efectivas en el 

proceso de integración, que abordar un modelo de referencia genérico de la teleconsulta en el 

escenario de continuidad asistencial de, probablemente, dudosa aplicabilidad. 

Aportación 2. Especificación de los mensajes de petición de servicio e informe sobre servicio. 
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Se han desarrollado los modelos de información de mensaje (MIM) y las descripciones jerárquicas de 

mensaje (DJM) de los mensajes de petición de teleconsulta e informe sobre teleconsulta, basados en 

GPICs y siguiendo la metodología actualizada del CEN/TC251. Dichos mensajes son las herramientas 

básicas de integración de la teleconsulta en el proceso asistencial considerada como una actividad de 

trabajo colaborativo en la agenda de unos profesionales sanitarios. 

Se ha comprobado que los atributos de los GPICs clínicos y no-clínicos utilizados proporcionan 

información contextual suficiente y/o referencia a información de contenido (p.ej. Extractos) para que 

el binomio de mensajes de petición/informe servicio sea suficiente para soportar todo tipo de 

interacciones (evento de disparo, roles involucrados, interacción soportada por la descripción 

jerárquica del mensaje, posible secuencia de mensajes relacionados, etc) 

Aportación 3. Especificación de arquetipos relacionados con la teleconsulta. 

La teleconsulta es un concepto excesivamente extenso para ser susceptible de ser arquetipado por un 

único arquetipo. Las aportaciones de mayor interés práctico que pueden hacerse en este campo son: 

las que se refieren a arquetipos usados en la construcción de los mensajes de petición e informe de 

servicio, y los que se refieren a los extractos que salen de (petición) o entran en (informe) la HCE del 

paciente. Por razones de espacio, de estos últimos solo se ha incluido uno en el capítulo de resultados. 

Se han especificado en lenguaje ADL vO.9 los dos arquetipos directamente relacionados con la 

solicitud de teleconsulta e informe sobre la misma, teniendo como modelo de referencia la parte del 

RIM en el que están basados los GPICs. Se han utilizado los tipos de datos del CEN/TC251 [14796] 

aunque en buen número de casos no se corresponden con el contenido de los doumentos de los GPICs 

[14822], que están tomados directamente de HL7-RIM 1.18. 

También se ha especificado un arquetipo de resultados (hallazgos) de un servicio que fue previamente 

solicitado (se ha escogido como ejemplo el estudio electrofísiológico), que tiene como modelo de 

referencia el de EHR_Extract 13606:2003. Ha sido escogido a propósito, ya que es un caso de 

servicio asistencial que no suele asociarse a la teleconsulta por implicar el traslado del sujeto de 

prueba. 

El arquetipo "Estudio electrofísiológico" se ha aportado como especificación que sirva como ejemplo 

para los muy numerosos casos prácticos de solicitud de un profesional a otro, del informe sobre un 

producto de estudio determinado, que siempre quedará almacenado en la HCE del sujeto de atención. 

Aportación 4. Formalización del sistema de conceptos de continuidad asistencial 

Se han estudiado las posibilidades de formalizar los conceptos de continuidad asistencial en base a 

GPICs y/o arquetipos tanto primarios como organizativos basados en el modelo de referencia 

EHR_Extract y tipos de datos CEN/TC251. 

Se ha iniciado el desarrollo de un modelo de referencia del escenario de continuidad asistencial 

inspirado en un modelo de trabajo colaborativo síntesis de varios existentes en la literatura. 
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Se ha realizado un mapa de referencias cruzadas entre los conceptos de continuidad asistencial, los 

GPICs existentes, y los nombres de clases y atributos del modelo de referencia de EHR_Extract. 

Dado que muchos de los conceptos de continuidad asistencial son de muy alto nivel, y no están 

todavía especificados los arquetipos previsiblemente involucrados, es una tarea que claramente 

excede los límites de este trabajo, y sin duda conformará una de las líneas futuras de trabajo. 

7.1 Trabajo futuro 

Aceptado como marco general la partición del universo del dominio en servicios (responsabilidades); 

aceptado que para cada servicio definido en el dominio haya una familia de modelos (referencia, 

conocimiento y servicio) (ver fig 3.4), y aceptada la separación entre niveles de información y 

conocimiento, el trabajo futuro necesariamente caerá en uno de estos dos lados. Dependiendo del lado 

elegido, el trabajo es bien diferente. 

• Si es en el nivel de información, el trabajo futuro estará en completar la definición del servicio 

EHR_Extract y servicios asociados (p.ej demográfico, terminología, mensajes, etc) hasta que se 

terminen de especificar los tres modelos (ver fig. 3.6). Dentro de este nivel pueden vislumbrarse las 

siguientes líneas de trabajo: 

- Tareas de comprobación de la validez de las aportaciones que han implicado tareas de desarrollo 

(aportaciones 2, 3, 4). 

El Laboratorio de Bioingeniería y Telemedicina del Hospital Universitario Puerta de Hierro de 

Madrid, está involucrado (proyecto FIS RG03/117) en el desarrollo de varios servicios middleware 

compatibles con el escenario de estandarización descrito en este trabajo de tesis. En un futuro 

próximo se podrá contar con la capacidad de conprobar la validez de las aportaciones realizadas: 

El servicio de mensajería podrá comprobar la vaUdez de la especificación de los mensajes de 

petición/informe de teleconsulta. 

El servicio EHR_Extract conjuntamente con el repositorio de arquetipos permitirá comprobar la 

validez del arquetipo de hallazgos de un estudio electrofísiológico a la hora de introducir o extraer 

información en el registro. 

El resto de servicios que se están desarrollando (p.ej demográfico) junto con otros existentes (p.ej 

terminología) permitirán trabajar con el sistema de conceptos de continuidad asistencial formalizado y 

comprobar, de forma experimental, su idoneidad en el trabajo clínico habitual. 

- Tareas en la definición de modelos de referencia, conocimiento y servicio en el servicio Guías 

clínicas, Protocolos y Vías de asistencia. 

Las herramientas que automatizan el flujo de trabajo como ayuda y soporte a los procesos 

asistenciales, solo alcanzarán altos niveles de efectividad cuando "grandes bloques" de la actividad 
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asistencial descansen sobre guías, protocolos y vias de asistencia. Asumir el trabajo colaborativo 

como la forma habitual de trabajar que supone la continuidad asistencial, implicará un paso adelante 

en ese sentido. 

Considerar la teleconsulta entre profesionales sanitarios un servicio constituyente de cualquier plan de 

atención posibilita toda una línea de trabajo tendente a su integración en los modelos que definan el 

servicio. 

• Si es en el nivel de conocimiento, la adopción del desarrollo controlado de los conceptos del 

dominio como una de las bases en las que se apoya actualmente el proceso de estandarización, hace 

vislumbrar varias vías de trabajo. Como continuación a este trabajo de tesis las mas cercanas a su 

filosofía serían: 

- Tareas en el interfaz entre terminología de referencia y tipos de datos usados en GPICs y 

arquetipos. 

En la estandarización de la HCE queda una ingente tarea por hacer para rellenar el 'gap' entre los 

conceptos de menor nivel del dominio, denominados términos de referencia (p.ej los que contienen 

SNOMED CT, LOINC, etc) y los vocabularios controlados (utilizando terminología de HL7) que 

constituyen los valores que pueden tomar los tipos de datos de los atributos de las clases de los 

modelos de referencia. Trabajos parciales en este nivel, como puede ser abarcar los GPICs, arquetipos 

directamente relacionados y conceptos de continuidad asistencial involucrados en la petición de / 

informe sobre servicios asistenciales, seguro que son bienvenidos y ampliamente reconocidos. 

- Especificación de arquetipos. 

Para que funcionen los futuros sistemas de información, que veremos como gestionadores de 

instancias de clases de los modelos de referencia, será necesaria la existencia de repositorios de 

arquetipos que estén basados en esas mismas instancias. Contribuciones consistentes en la 

especificación de nuevos arquetipos son absolutamente necesarias, si bien conviene tener claro desde 

el inicio en este campo de trabajo, en qué marco (local, regional, europeo) se quiere jugar, y en qué 

nivel de complejidad se puede hacerlo. Sería muy deseable que reuniones conjuntas de CEN/TC251 

grupos WGl y WG2 delinearan lo antes posible, las normas de juego. 

- Tareas de armonización de los conceptos de continuidad asistencial. 

En primer lugar es necesario realizar tareas de armonización del sistema de conceptos de continuidad 

asistencial respecto a otras normas ya aprobadas o en vías de serlo próximamente. La forma mas 

correcta de afrontar este trabajo sería incorporarse al grupo 'Task Forcé HISA' de revisión del 

estándar CEN prEN12967 Health Informatics Service Architecture Part 1: Enterprise viewpoint, Part 

2: Information viewpoint, Part-3: Computational viewpoint, que ha comenzado a realizar este trabajo 

parcialmente, en los aspectos que interesan a la norma revisada. 

- Tareas de formalización de los conceptos de continuidad asistencial. 
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Una vez armonizados con el resto de las normas, será posible afrontar cx)n posibilidades de éxito la 

formalización de los cxinceptos de continuidad asistencial, a base de conceptos de menor nivel de 

complejidad, GPICs y arquetipos. 

El trabajo habrá de orientarse fundamentalmente en el sentido de especificar arquetipos, basados lo 

mas posible en los GPICs existentes o modificaciones de los mismos que el autor o autores de estos 

trabajos consideren convenientes. 
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Anexo 1. GPICs No-Clínicos 
GPIC_ID 
GPIC_ID 
GPIC_ID 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPIC_ID 
GPIC_ID 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPIC_ID 
GPIC_ID 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPIC_ID 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPICJD 
GPIC_ID 
GPIC_ID 
GPIC ID 
GPIC~ID 
GPICJD 
GPICJD: 
GPIC_ID •• 
GPICJD •• 
GPICJD: 
GPICJD: 
GPICJD •• 
GPICJD •• 
GPICJD •• 
GPIC_ID •• 
GPIC_ID: 
GPICJD: 
GPICJD: 
GPIC_ID: 
GPICJD: 
GPICJD: 
GPICJD : 
GPICJD : 
GPICJD : 
GPICJD : 
GPICJD : 
GPICJD : 
GPICJD : 
GPICJD : 
GPICJD : 
GPICJD : 
GPICJD : 
GPIC ID : 

p 
p 
p 
p 
p 
E 

E 
E 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

= 2.001 
= 2.002 
= 2.003 
= 2.004 
= 2.005 
= 2.006 
= 2.007 
= 2.008 
= 2.009 
= 2.010 R 
= 2.011 R 
= 2.012 R 
= 2.013 
= 2.014 
= 2.015 
= 2.016 
= 2.017 
= 2.018 
= 2.019 
= 2.020 
= 2.021 
= 2.022 
= 2.023 R 
= 2.024 R 
= 2.025 
= 2.026 
= 2.027 
= 2.028 
= 2.029 
= 2.030 
= 2.031 
: 2.032 
= 2.033 R 
= 2.034 R 
= 2.035 RL 
= 2.036 R 
= 2.037 R 
= 2.038 RL 
= 2.039 R 
= 2.040 R 
= 2.041 R 
= 2.042 R 
= 2.043 RL 
= 2.044 
= 2.045 
= 2.046 
: 2.047 
: 2.048 
: 2.049 
: 2.050 
: 2.051 
: 2.052 
: 2.053 
: 2.054 
: 2.055 
: 2.056 
= 2.057 R 
= 2.058 R 
= 2.059 
= 2.060 
= 2.061 
= 2.062 R 
= 2.063 P 
= 2.064 R 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
E 
E 

P 
P 
P 

Participac¡ónPersonaNoSamtaria(NonHealthcarePersonPartícipation) 
PartidpadónProfesionalSamtario(HealthcareProfessionalParticipatíon) 
ParticipacíónOrganizaciónSanitaria(HealthcareOrganisatíonParticipatíon) 
PartidpaciónDispositívo (DevicePartidpation) 
PartidpadónAgenteSanitario(HealthcareAgentPartídpatíon) 
Persona (Person) 
Lenguaje (LanguageCommunication) 
Organizadón (Organisatíon) 
OrgaDÍzadónldentífícada(IdentiñedQrganisation) 
JerarquíaOrganizadón (OrganisatíonHierardiy) 
Organ¡zadónReladonada(RelatedOrganisation) 
PersonaDeContacto (ContactPerson) 
IdentíficadónSujetoDeAtendón(SubjectOfCareldentíficatíon) 
SujetoVivoIdentifícado(IdentifíedLivingSubjed) 
IdentíficadónSujetoDeAtendónPersona(SubjectOfCarePersonIdent¡fication) 
IdentificadónSujetoDeAtendónAnimal(SubjedOfCareAniinalIdentífícation) 
SujetoDeAtendón (SubjectOfCare) 
SujetoDeAtendónPersona(SubjectOfCarePerson) 
InformadónEstándarDePadente(PatíentStandardlnformation) 
InfonnadónExtendidaDePadente(PatientExtendedlnformation) 
SujetoDeAtendónAnimal (SubjectOfCareAnimal) 
SujetoDe AtendónGnipoAnimal (SubjectOfCareAnimal Group) 
SujetoDeAtendónReladonado(RelatedSubjectOfCare) 
ParteReladonadaConSujetoDeAtendón(SubjectOfCareRelatedParty) 
SujetoDeAtendónReferendado(ReferencedSubjectOfCare) 
SujetoDeAíendónPartidpante(PartidpatmgSubjectOfCare) 
PadentePartidpante (PartídpatingPatient) 
PadentePartidpanteldentificado(IdentifiedPartidpatingPatient) 
ParteReladonadaConPadentePartidpante(PartidpatingPatientRelatedParty) 
SujetoDeAtendónReladonadoPartidpante(PartídpatmgRelatedSubjectOfCare 
ReceptorServidoAsistendal(CareServiceRedpient) 
SujetoDePrueba(SubjectOfInvestigation) 
ProfesionalSanitario (HealthcareProfessional) 
ProfesionalSaiiitarioIdentíficado(IdentifiedHealthcareProfessional) 
ProfesionalSanitarioReladonado(RelatedHealthcareProfessional) 
OrganizadónSanltaría (HealthcareOrganisation) 
OrgaDÍzadónSanitarialdentifícada(IdentiñedHealthcareOrgamsation) 
OrganizadónSanitariaReladonada(RelatedHealthcareOrgaiiisation) 
ParteSanitaria (HealthcareParty) 
ParteSanitarialdentificada(IdentifíedHealthcareParty) 
AgenteSanitario (HealthcareAgent) 
AgenteSanitarioIdentificada(IdentífiedHealthcareAgent) 
AgenteSanitarioReladonado(RelatedHealthcareAgent) 
ProfesionalSanitarioReferendado(ReferencedHealthcareProfessional) 
OrganizadónSan¡tariaReferendada(ReferencedHealthcareOrganisation) 
DispositívoSanitarioReferendado(ReferencedHealthcareDevice) 
ParteSanitariaReferendada(ReferencedHealthcareParty) 
AgenteSaiiitarioReferendado(ReferencedHealthcareAgent) 
ProfesionalSanitarioPartídpante(PartidpatmgHealthcareProfess¡onal) 
ProfesionalPartidpanteldentíficado(IdentífiedPartídpatingProfessional) 
Organ¡zadónSanitariaPartidpante(PartídpatingHealthcareOrganisatíon) 
OrganÍ2adónPartidpanteIdentífícada(Ident¡fiedPartídpatingOrganisatíon) 
ParteSanitariaPartídpante(PartídpatingHealthcareParty) 
AgenteSamtar¡oPartídpante(PartídpatmgHealthcareAgent) 
Dispositivo (Device) 
Dispositivoldentificado (IdentifiedDevice) 
DispositivoReladonado (RelatedDevice) 
DispositivoReladonadoIdentificado(RelatedldentifiedDevice) 
DispositivoUsado (DevicelnUse) 
DispositivoUsadoIdentificado(IdentifiedDevicelnUse) 
ParámetroDispositivo (DeviceParameter) 
LugarDeAsistenda (CareLocation) 
Lugar DeAsistendaUsado (CareLocationlnUse) 
LugarNoAsistendal (GeographicLocation) 

225 



Capítulo 9. Anexos 

GPICJD: 
GPICJD: 
GPICJD: 
GPICJD: 
GPICJD: 
GPICJD : 
GPIC ID : 

2.065 A 
2.066 A 
2.067 AR 
2.068 AR 
2.069 AR 
2.070 AR 
2.071 AR 

TransporteSujetoVivo (livingSubjectTransportation) 
TransporteSujetoNoVivo(NonIivingEntityTraiisportatíon) 
TraiisporteSujetoVivoRelacionado(RelatedlivingSubjectTransportation) 
TransporteSujetoNoVivoRelacionado(RelatedNonLivingEntityTransportatíon) 
CosteAsistencial (CareCost) 
Autorización (Authorisation) 
AcuerdoSobreServido (ServiceAgreement) 

Anexo 2. GPICs Clínicos 
GPICJD = 3.001 R ObjetoAnalizable (AnalysableObject) 
GPICJD = 3.002 P ObjetoAnalizableUsado (AnalysableObjectlnUse) 
GPIC_ID = 3.003 E Espécimen (Spedmen) 
GPIC_ID = 3.004 RL ObjetoAnalizableReladonado (RelatedAnalysableObjert) 
GPIC_ID = 3.005 R EspécimenManufacturado (ManufacturedSpedmen) 
GPICJD = 3.006 A TratamientoEspécimen (SpedmenTreatment) 
GPICJD = 3.007 P TratamientoEspédmenReladonado (RelatedSpedmenTrearment) 
GPICJD = 3.008 AR TratamientoEspédmenAsodado (AssodatedSpedmenTreatment) 
GPICJD = 3.009 E ProductoDeEstudio (StudyProdua) 
GPIC_ID = 3.010 P CaracterísticaDelObjeto (ObjectCharacteristic) 
GPICJD = 3.011 R MaterialPreservadón (PreservationMaterial) 
GPICJD = 3.012 P ObjetoAnalizableAdquirido (AcquíredAnalysableObjea) 
GPICJD = 3.013 P AdquisidónObjetoAnalizable (AnalysableObjectAcquisition) 
GPICJD = 3.014 R AdquisidónObjetoReladonada (RelatedObjectAcquisition) 
GPICJD = 3.015 A ProcedimientoAdquisidón (AcquisitionProcedure) 
GPIC_ID = 3.016 R ReferendalnformadónExtema (ExternalDataReference) 
GPICJD = 3.017 A InformadónClímca(ClinicalInformation) 
GPICJD = 3.018 A ComplejoDeInformadónClínica (ClimcaUnformationComplex) 
GPICJD = 3.019 A AgrupadónDelnfonnadónClínica (ClinicalInformationContext) 
GPIC_ID = 3.020 AR ComplejoDelnformadónClínicaReladonado (RelatedClinicalInformationComplex) 
GPICJD = 3.021 A ItemDelnformadónClínica (ainicallnformationltem) 
GPICJD = 3.022 AR InfonnadónClínícaReladonada (RelatedClinicalInformation) 
GPICJD = 3.023 A ObservadónClínica(ClinicalObservation) 
GPICJD = 3.024 AR CondidónDelPadenteReladonada (RelatedPatientCondition) 
GPICJD = 3.025 A Procedimientoaínico(ainicalProcedure) 
GPICJD = 3.026 AR ProcedimientoDePreparadónPadente (PatientPreparationProcedure) 
GPICJD = 3.027 AR SustandaDePreparadónPadente (PatientPreparationSubstance) 
GPIC_ID = 3.028 A Consejo (Counselling) 
GPICJD = 3.029 A InformadónClínicaNoCIasifícada (UnclassfíedCIimcalInfonnation) 
GPIC_ID = 3.030 A PetidónPrueba(InvestigationRequest) 
GPIC_ID = 3.031 AR PetidónPruebaReladonada (RelatedlnvestigationRequest) 
GPICJD = 3.032 A ResultadoPrueba (InvestigationResultItem) 
GPICJD = 3.033 AR ResultadoPruebaReladonado (RelatedlnvestigationResult) 
GPICJD = 3.034 AR ReferendaNormalidad(ReferencelJimt) 
GPICJD = 3.035 AR ReferendaPobladonal (ReferencePopulation) 
GPICJD = 3.036 AR EspedficadónPnieba(IhvestigationSpedficatíon) 
GPICJD = 3.037 P Sistema/Componente (BodySystem) 
GPICJD = 3.038 R Sistema/ComponenteReladonado (RelatedBodySystem) 
GPIC_ID = 3.039 AR ProcedimientoMedida(MeasurementProcedure) 
GPIC_ID = 3.040 A TratamientoConMedicamento (MedicationTreatment) 
GPICJD = 3.041 A SuministroMedicamento (MedicationSupply) 
GPIC_ID = 3.042 R Medicamento (MedidnalProduct) 
GPIC_ID = 3.043 R IngredienteMedicamento(Ingredient) 
GPIC_ID = 3.044 P MedicamentoUsado(MedicinalProduaInUse) 
GPIC_ID = 3.045 R PaqueteMedicamento (MedidnalProductPack) 
GPIC_ID = 3.046 E PaqueteMedicamentoUsado (MedidnalProductPackInUse) 
GPIC_ID = 3.047 R AplicadónMedicamento (MedicationAppliance) 
GPIC_ID = 3.048 P AplicadónMedicamentoUsado(MedicationAppliancelnUse) 
GPICJD = 3.049 AR RégimenTratamientoConMedicamento (MedicationTreatmentRegimen) 
GPICJD = 3.050 A DosisAdministradónMedicamento (DoseAdministration) 
GPICJD = 3.051 AR CondidónTratamientoConMedicamento (MedicatíonTreatmentCondition) 
GPICJD = 3.052 AR RutaTratamiento (RoutingOption) 
GPICJD = 3.053 P DispositivoRuta (RoutingDevice) 
GPICJD = 3.054 A PetidónDeServidoAsistentíal (CareServiceRequest) 
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GPIC_ID = 3.055 AR PetidónDeServidoReladonada (RelatedServiceRequest) 
GPIC_ID = 3.056 A InformeSobreServidoAsistendal (CareServiceReport) 
GPIC_ID = 3.057 AR InformeSobreServidoReladonado (RelatedServiceReport) 
GPIC_ID = 3.058 A Encuentro (CareEncounter) 
GPIC_ID = 3.059 AR EncuentroReladonado (RelatedCareEncounter) 
GPIC_ID = 3.060 AR ProvisiónServidoAsistendal (CareServiceDelivery) 
GPIC_ID = 3.061 AR ActividadPreviaReladonada (PreviousRelatedActivity) 

Anexo 3. Clases de Entidades 

Mnemónico 
ENT 
ORG 
PUB 

ESTADO 

PSN 
HCE 

UV 

NLIV 
ANM 
MIC 

PDsrr 
PSN 
MAX 

MMAT 
CONT 
HOLD 

DEV 
CER 

MODDV 

CHEM 

FOOD 

ORG 
PUB 

PLC 

CITY 
COUNTRY 
COUNTY 

PROVINCIA 

Nombre de Impresión 
Entidad 
Entidad Organizadón 
Institudón Pública 

Estado 

EntidadPersona 
Entidad esquema sanitario 

EntidadSujetoVivo 

EntidadSuietoPersonaNoViva 
Animal 
Microorganismo 

Planta 
EntidadPersona 
EntidadMaterial 

EntídadMateríalManufacturado 
EntidadContenedor 
Poseedor 

EntidadDispositivo 
Representadón de Certificado 

EntidadModalídadlmagen 

Sustanda qiiímica 

Comida 

EntidadOrganizadón 
Institudón Pública 

EntidadLugar 

Ciudad 0 pueblo 
País 
Condado o parroquia 

Estado 0 provinda 

Descripción 
Corresponde a la clase Entidad. 
Una estructura sodal o legal formada por seres himianos. 
Una agenda del pueblo de un estado frecuentemente asumiendo alguna 
autoridad sobre im asvinto concreto. Incluye gobierno, agendas 
gubernamentales, asodadones. 
Un cuerpo de personas organizado políticamente unido por territorio, 
cultura 0 etnia, teniendo soberanía (hasta un derto punto) otorgada por 
otros estados (estados rodeantes o vecinos). Esto incluye pjiíses 
(nadones), provindas (p. ej., uno de los Estados Unidos de América o un 
departamento francés), condados o munidpios. Refinar usando, p. ej., 
códigos de país ISO, códigos de estado FIPS-PUB, etc. 
Un sujeto vivo de la espeda Homo sapiens. 
Un esquema sanitario incluido para servir como entidad de recepdón de 
documentos en el manejo de historias médicas. 
Cualquier cosa que esendaknente tiene la propiedad de vida 
independientemente de su estado actual (un cadáver humano continua 
siendo esendahnente un sujeto vivo). 

Un sujeto vivo del reino animal. 
Todo organismo vivo unicelular induyendo protozoos, bacteria, 
levadura, virus, etc. 
Un sujeto vivo del orden de las plantas. 
Un sujeto vivo de la espeda Homo sapiens. 
Cualquier cosa que tenga extensión en espado y masa, puede ser de 
origen vivo o no vivo. 
Corresponde a la clase MaterialManufacturado. 
Un contenedor de otras entidades. 
Un tipo de contenedor que puede poseer ottos contenedores u otros 
poseedores. 

Un artefecto físico que almacena informadón sobre el otorgamiento de 
autorizadón. 
Clase para contener atributos singulares de equipos de diagnóstico por 
imagen. 
Una sustanda que se define plenamente por una fórmula química 
orgánica o no orgánica, incluye mezclas de otras sustandas químicas. 
Refínar usando, p. ej., códigos lUPAC. 
Entidades ocurriendo en la naturaleza, procesadas o manufacturadas que 
se emplean prindpalmente como comida para seres humanos y einimales. 
Una estructura sodal o legal formada por seres hiunanos. 
Una agenda de las personas de un estado frecuentemente asumiendo 
alguna autoridad sobre un asunto concreto. Incluye gobierno, agendas 
gubernamentales, asodadones. 
Un lugar o sitio físico con su estructura conteniente. Puede ser natural o 
hecho por el hombre. La posidón geográfica de un lugar puede o no ser 
constante. 
El territorio de una dudad, pueblo u otro munidpio. 
El territorio de ima nadón soberana. 
El territorio de un condado, parroquia u otra división de un estado o 
provinda. 
El territorio de un estado, provinda, departamento u otra división de un 
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RGRP Grupo 
país soberano. 
Una agrupación de recursos (personal, material o lugares) para ser 
empleado para cuestiones de agenda. Puede ser una agrupación de 
recursos similares, un equipo o una combinación de personal, material y 
lugares. 

Anexo 4. Código Determinador de Entidades 

Mnemónico 

KIND 

QUANTIFIED_KIN 
D 

INSTANCE 

Nombre de 
Impresión 
desCTito 

descrito 
cuan tincado 

específico 

Descripción 

El determinante descrito se emplea para indicar el hecho de que la Entidad en 
cuestión se toma como una desCTipdón general de \m tipo de cosa que se puede 
tomar en su integridad, en parte o por múltiples. 
El determinante cuantificado descrito indica que la Entidad en cuestión se toma 
como una desaripdón general de una cantidad específica de una cosa. Por ejemplo, 
QUANTIFED KIND (tipo cuantificado) de una jeringuilla (cantidad = 3) 
representa exactamente tres jeringuillas. 
El determinante específico indica que la Entidad en cuestión se toma como un caso 
de una cosa específica. Por ejemplo, un CASO humano (cantidad = 1) representa 
exactamente im ser humano. 

Anexo 5. Clases de Roles 
Mnemónico 
ROL 
PAYEE 

PAYOR 

COVPTY 

POLHOLD 

SPNSR 

Nombre de Impresión 
Rol 
Portador 

Pagador de la factura 

Parte cubierta 

Titular de la póliza 

Patrocinador 

Descripción 
Corresponde a la clase de rol 
Rol de una organÍ2ación o individuo designado para recibir el pago 
por xma reclamación contra una cobertura en particular. La entidad 
evaluadora es la organización que remite la factura en cuestión. 
Rol de una organización que se compromete a aceptar facturas de 
reclamaciones, evaluar la cobertura o pagos deudores de esas facturas 
y pagar las facturas a los cobradores designados. Este rol puede ser o 
la aseguradora o una tercera organización autorizada por la 
aseguradora. La entidad evaluadora es la organización que asegura la 
cobertura reclamada. 
Una clase de rol realizado por una persona que recibe cobertura de 
beneficio bajo los términos de una póliza de seguros en particular. La 
aseguradora es la entidad evaluadora. La parte cubierta recibe 
cobertura por alguna relación contractual o de otro tipo con el titular 
de la póliza. Este motivo de cobertura está capturado en 'Role.Code' 
y un enlace Rol con código tipo de autoridad indirecta debe incluirse 
usando el rol del titular de la póliza como fuente, y el rol de la parte 
cubierta como diana. Se hace hincapié en el hecho de que una póliza 
en particular puede cubrir varios individuos, uno de los cuales puede 
ser, pero no necesariamente es, el titular de la póliza. Así que la 
noción de la parte cubierta es un rol distinto del rol del titular de la 
póliza. 
Un rol realizado por una entidad, generalmente un individuo que tiene 
una póliza de seguros. La aseguradora de esa póliza es la entidad 
evaluadora. Titular de la póliza y suscritor son términos equivalentes. 
El identificador de la póliza se captura en 'Role.id' cuando el Rol es 
titular de una póliza. Una póliza en particular puede cubrir varios 
individuos, uno de los cuajes puede ser, pero no necesariamente es, el 
titular de la póliza. Así que la noción de la parte cubierta es un rol 
distinto del rol del titular de la póliza. 
Un rol realizado por una entidad, generalmente una organización que 
es el patrocinador de un plan de seguros. La aseguradora de ese plan 
es la entidad evaluadora. Ejemplos incluyen el caso en el cual una 
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UNDWRT 

CRED 

CERT 

PROV 

UC 

HCFAC 

PROV 

ASSIGNED 

QUAL 

GEN 

GRIC 

PART 

INGR 

ADTV 

COLR 

FLVR 

PRSV 

STBL 

Acri 

BASE 

Aseguradora 

Entidad con credenciales 

RolEntidadCertificada 

RolProveedorAsistendaSanitaria 

Entidad Autorizada 

Centro sanitario 

RolProveedorAsistendaSanitaria 

RolEntidadDesignada 

Entidad cualificada 

Tiene generalizadón 

Tiene genérico 

Parte 

Ingrediente 

Aditivo 

Aditivo colorante 

Sabor 

Conservante 

Estabilizador 

Ingrediente activo 

Base 

corporadón en particular puede patrocinar un plan para sus 
empleados, pero las pólizas individuales son una obligadón 
contractual entre los empleados y la aseguradora. En general, el rol 
del patrocinador es negodar y establecer los términos del plan y 
calificar individuos quienes pueden llegar a ser titulares de una póUza 
bajo el plan. 
Un rol realizado por una organizadón que asegura o acepta 
responsabilidad fiscal por planes de seguros y las pólizas que se crean 
bajo esos planes. 
Un rol realizado por una entidad que redbe aredendales de la entidad 
evaluadora. 
Este concepto ha sido desaprobado. Utilice en su lugar 
RolEntidadAutorizada. Este cambio se adoptó demasiado tarde para 
permitir que el material del Ballot#3 fiíera reesaito. Este concepto se 
omitirá del vocabulario en agosto de 2002. Una reladón en que la 
entidad evaluadora autoriza al actor a llevar a cabo dertas actividades 
que caen bajo la jurisdicdón de la evaluadora (p. ej., una autoridad 
sanitaria que emite Ucendas a proveedores de asistenda sanitaria, una 
autoridad de tráfico emitiendo carnés a conductores, etc.). 
Una Entidad (actor) autorizada a proveer servidos de asistenda 
sanitaria por alguna agenda autorizadora (evaluadora). 
Una reladón en que la evaluadora autoriza al actor a llevar a cabo 
dertas actividades que caen bajo la jurisdicdón de la evaluadora (p. 
ej., una autoridad sanitaria que emite Ucendas a proveedores de 
asistenda sanitaria, una autoridad de tráifíco emitiendo carnés a 
conductores, etc.). 
Un lugar (actor) que está autorizado a albergar la provisión de 
servidos de asistenda sfinitaria. La evaluadora es la agenda pública 
autorizadora. 
Una Entidad (actor) que está autorizada a proveer servidos de 
asistenda sanitaria por alguna agenda autorizadora (evaluadora). 
Un rol de agente en el que el agente es una Entidad actuando bajo el 
empleo de una organizadón. El enfoque está en el papel fundonal en 
nombre de la organizadón, no como el rol de Empleado en donde el 
enfoque está en la relación de "Recursos Humanos" entre el empleado 
y la organizadón. 
Una Entidad (actor) al que se le reconoce derla 
formadón/experienda u otras características que harían a dicha 
entidad im actor apropiado para derta actividad. La evaluadora es una 
organizadón que educa o cuaUfíca entidades. 
Reladona un concepto material espedalizado (actor) con su 
generalizadón (evaluadora). 
Un enlace espedal entre farmacéuticos indicando que la 
obietivo(evaluadora) es un genérico para la fuente (actor). 
Reladona vm todo (evaluadora) con sus partes (actor). Una parte 
puede ser un ingrediente no separable del todo o una parte discreta 
que puede ser identificado por separado y puede, en prindpio, ser 
desmontado de la parte, (¿no sería del "todo"?) 
Reladona un componente (actor) con una mezcla (evaluadora). Por 
ejemplo. Glucosa y Agua son ingredientes de D5W; látex puede ser 
un ingrediente de un tubo traqueal. 
Un ingrediente (actor) que se añade a una base (evaluadora), que llega 
a constituir una parte menor de la mezcla global. 
Una sustancia (actor) que influye el aspecto óptico de un material 
(evaluadora). 
Una sustancia (actor) que se íiñade a una mezcla (evaluadora) para 
que sepa de una derta manera. En los alimentos, el uso es obvio; en 
los farmacéuticos, los sabores pueden encubrir el gusto repugnante 
del ingrediente activo (importante en los tratamientos pediátricos). 
Una sustanda (actor) que se añade a una mezcla (evaluadora) para 
impedir que microorganismos (hongos, bacteria) estropeen la mezcla. 
Un estabilizador (actor) que se añade a una mezda (evaluadora) para 
impedir la desintegradón molecular de la sustanda prindpal. 
Un ingrediente terapéuticamente activo (actor) en ima mezcla 
(evaluadora), donde la mezcla es típicamente un farmacéutico 
manufacturado. 
Un ingrediente base (actor) es lo que comprende la parte prindpal de 
una mezcla (evaluadora). Por ejemplo, el agua en la mayoría de las 
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MBR 

PRSN 

DEPO 

LOCE 

BIRTHPL 

STOR 

CONT 

INST 

AGNT 

ASSIGNED 

CON 

GUARD 
SGNOFF 

GUAR 

IDENT 

DST 

RET 

HLD 

MNT 

OWN 

WRTE 

RolMiembro 

Tiene presencia 

Tiene almacén 

Entidad localizada 

Lugar de nacimiento 

Entidad almacenada 

Contenido 

Instancia 

Agente 

RolEntidadDesignada 

RolContacto 

Guardián 
Autoridad u oficial firmante 

RolGarante 

RolEntidadIdentificada 

Material distribuido 

Material vendido al por menor 

Entidad tenido 

Entidad mantenida 

Entidad en propiedad 

Producto garantizado 

soluciones i.v. o vaselina en las pomadas. Entre todos los ingredientes 
de un material, debe haber tan sólo una base que, por su parte, puede 
ser una mezcla. 
Un rol realizado por una entidad que es miembro de un grupo. El 
grupo sirve de evaluadora para este rol. 
Este concepto ha sido desaprobado. Utilice en su lugar 
EntidadLocalizadaClaseRol. Este cambio se adoptó demasiado tarde 
para permitir que el material del Ballot#3 (Papeleta n° 3) fuera 
reescrito. Este concepto se omitirá del vocabulario en agosto de 2002. 
Relaciona una entidad (actor) con una localizadón (evaluadora) en la 
cual está presente de alguna manera. Esta presencia puede ser limitada 
en cuanto al tiempo. 
Este concepto ha sido desaprobado. Utihce en su lugar "entidad 
almacenada". Este cambio se adoptó demasiado tarde para permitir 
que el material del Ballot#3 (Papeleta n° 3) fuera reescrito. Este 
concepto se omitirá del vocabulario en agosto de 2002. Relaciona un 
material (actor) (p. ej. un dispositivo) con una locaUzadón 
(evaluadora) en la cual se encuentra normalmente o en donde se 
almacena cuando no se está usando. 
Relaciona una entidad (actor) con una localizadón (evaluadora) en la 
cual está presente de alguna manera. Esta presentía puede ser limitada 
en cuanto al tiempo. 
Reladona im sujeto vivo (actor) con una localizadón (evaluadora) en 
donde nadó. 
Reladona un material (actor) (p. ej. un dispositivo) con una 
localizadón (evaluadora) en la cual se encuentra normalmente o en 
donde se almacena cuando no se está usando. 
Reladona \m material como contenido (actor) con un continente 
(evaluadora). A diferenda de los ingredientes, el contenido y el 
continente permanecen separados (no mezdados) y el contenido 
puede ser sacado del continente. Un contenido no es parte de un 
continente vado. 
Una pieza individual de un material (actor) que representa una clase 
de material (evaluadora) por una instanda concieta. 
Una entidad (actor) que actúa o está autorizada a actuar de parte de 
otra entidad (evaluadora). 
Un rol de agente en el que el agente es una Entidad actuando bajo el 
empleo de una organizadón. El enfoque está en el papel fiíndonal en 
nombre de la organizadón, no como el rol de Empleado en donde el 
enfoque está en la relación de "Recursos Humanos" entre el empleado 
y la organizadón. 
Una persona u organizadón (actor) que provee o redbe informadón 
sobre otra entidad (evaluadora). Por ejemplo, NOK (apoderado del 
padente) y contactos urgentes, contacto con garante, contacto con el 
patrón. 
Guardián de un distrito 
El rol de una persona (actor) que es el ofidal o autoridad firmante de 
una entidad evaluadora, generalmente una organizadón (evaluadora). 
Una persona u organizadón (actor) que sirve como el garante 
finandero de otra persona u organizadón (evaluadora). 
Roles realizados por entidades y evaluados por entidades que los 
identifican para varios propósitos. 
Un material (ador) distribuido por un distribuidor (evaluadora) que 
fundona entre un febricante y un comprador o vendedor al por menor. 
Un material (ador) vendido por un vendedor al por menor 
(evaluadora) que además aconseja a posibles compradores. 
Entidad que en la actualidad es poseído por un poseedor (evaluador) 
que la tiene, o la usa, generalmente en base a algún acuerdo con el 
propietario. 
Una entidad (ador) que es mantenida por otra entidad (evaluadora). 
Este rol es típico de equipos duraderos. La evaluadora asume la 
responsabilidad de su fundonamiento corredo, calidad y seguridad. 
Una Entidad (actor) por el cual alguien (evaluadora) es otorgado por 
ley el derecho de considerar propio el material (actor). Esto permite a 
la evaluadora tomar dedsiones con respedo a la disposidón de ese 
material. 
Un rol que juega vm produdo cuando una compañía da una garantía al 
comprador asegurando que im producto es fiable y libre de defectos 
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CHILD 

CHLDADOPT 
CHLDFOST 
CHLDINLAW 
STPCHLD 
EMP 

MIL 

CIT 
NOT 
STD 

FAX 
MANU 
ADTV 

COLR 

FLVR 

PRSV 

STBL 

THER 

PLC 
TERR 

SDLOC 

HCFAC 

ISDLOC 

SPEC 

ALQT 

ISLT 

ASSIGNED 

HLTHCHRT 

ACCESS 

Niño 

Hijo adoptivo 
Hijo adoptivo 
Hijo político 
Hijastro 
RolEmpleado 

Persona müitar 

Ciudadano 
Notario 
Estudiante 

Paciente 
Producto manufacturado 
Aditivo 

Aditivo colorante 

Aditivo sabor 

Conservante 

Estabilizador 

Agente terapéutico 

Rol de lugar 
Autoridad territorial 

Localizacíón del servicio de entrega 

Centro sanitario 

Localizacíón del servicio de entrega 
incidental 
RolEspécimen 

Alícuota 

Aislado 

RolEntidadDesígnada 

Esquema Sanitario 

Acceso 

conocidos y que el vendedor reparará o cambiará elementos 
defectuosos sin recargo dentro de un plazo establecido y bajo c 
El actor del rol es un hijo de la entidad evaluadora, en un sentido 
genérico. 

Una relación entre una persona u orgsmizadón y una persona u 
organización formada con el propósito de intercambiar trabajo por 
compensación. El objetivo del rol es identificar el tipo de relación que 
el empleado tiene con el patrón, en vez del trabajo realizado. 
(Contrastar con Entidad Asignada. 
Un rol realizado por un miembro de un servicio mUitar. La evaluadora 
es el servicio militar (p. ej. Ejercito, Armada, Fuerzas Aéreas, etc.) o, 
más concretamente, la unidad (p. ej. la Compañía Q 3° Batallón, 4' 
División, etc.). 
Qudadano de entidad apolítica. 

Un rol realizado por un individuo que es un estudiante en una escuela, 
que es la entidad evaluadora. 
Evaluado por un proveedor. 
EvíJuado por el fabricante. 
Un ingrediente (actor) que se añade a una base (evaluadora), que Uega 
a constituir una parte menor de la mezcla global. 
Una sustancia (aaor) que influye el aspecto óptico de un material 
(evaluadora). 
Una sustancia (actor) que se añade a una mezcla (evaluadora) para 
que sepa de una cierta manera. En los alimentos, el uso es obvio; en 
los farmacéuticos, los sabores pueden encubrir el gusto repugnante 
del ingrediente activo (importante en los tratamientos pediátricos). 
Una sustancia (actor) que se añade a una mezcla (evaluadora) para 
impedir que mio'oorganismos (hongos, bacteria) estropeen la mezcla. 
Un estabilizador (actor) que se añade a una mezcla (evaluadora) para 
impedir la desintegración molecular de la sustancia principal. 
Un material manufacturado (actor) que se emplea por sus propiedades 
terapéuticas. El fabricante es la evaluadora. 

Una entidad, típicamente una Organización (evalxiadora) que tiene 
cierta autoridad (jurisdicción) sobre cierto lugar o región (el que 
coloca). Por ejemplo, la Autoridad Sanitaria Regional de Calgary 
(Organización actor) tiene autoridad territorial sobre "la Región 4 de 
Alberta" (Lugar evaluador). 
Un rol realizado por im lugar en el cual se pueden proveer servicios 
de asistencia sanitaria. 
Un lugar (actor) que está autorizado a albergar la provisión de 
servicios de asistencia sanitaria. La evaluadora es la agencia pública 
autorizadora. 
Un rol realizado por un lugar en el cual se pueden proveer servicios 
de asistencia sanitaria sin designación o autorización previa. 
Un rol realizado por una entidad material que es un espécimen para 
una actuación. Es evalueido por la fuente del espécimen. 
Una porción (actor) de un espécimen original o fuente (evaluadora) 
empleado para una prueba o transporte. 
Un mÍCTOorganismo que ha sido aislado de otros microorganismos o 
de un matriz fuente. 
Un rol de agente en el que el agente es una Entidad actuando bajo el 
empleo de una organización. El enfoque está en el papel funcional en 
nombre de la organización, no como el rol de Empleado en donde el 
enfoque está en la relación de "Recursos Humanos" entre el empleado 
y la organización. 
El rol de un material (actor) que es el esquema sanitario físico de un 
sujeto vivo (evaluadora). 
Un rol en el cual la entidad aaor (material) provee acceso a otra 
entidad. El caso de uso principal es para líneas de acceso intravenosas 
(u otras corporales) preexistentes a las que hay que referir para 
instrucciones sobre vías para la administración de medicación. 
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HLTHCHRT 

SCHED 

STAK 
SUBS 

Esquema Sanitario 

Recurso que puede ser inventariado 

RolAcdonista 
Subsumidor 

El rol de un material (actor) que es la gráfica de salud física de un 
sujeto vivo (evaluadora). 
Un recurso que puede ser inventariado. Es evaluado por la entidad 
que realiza el inventario. 
Una entidad que tiene participaciones en la entidad que evalúa el rol. 
Una entidad que subsume la identidad de otra. Se emplea en el 
contexto de fusionar instancias de entidad document^as. Tanto el 
actor como la evaluadora tienen que tener el mismo Código de clase. 

Anexo 6. Tipos de Participación 

Mnemónico 

Actores de 
Servido 

PRF 

AUT 

ASS 

CON 

SPV 

ATND 

REF 

ATTN 
REV 

VRF 

TRC 

CBC 

CNS 

wrr 

INF 

Nombre de 
Impresión 

Descripción 

El tipo actor principal especifica lo que hace el actor en el servicio a im nivel amplio que es esencial para 
la interoperabüidad fundoníil. Ver act. FunctíonCode para un código informadonal extensible a un nivel 
más particular. Nota: el código de tipo de actor especifica lo que realmente hace la gente, no lo que 
generalmente se acredita que hacen. 
actor 

autor (oreador) 

actor ajmdante 

consultante 

supervisor 
(autenticador legal) 

El que atiende 

referente 

atención 
revisor 

verificador 

rastreador 

contacto telefónico 

consentidor 

testigo 

informador 

Una persona que realmente y principalmente lleva a cabo la acción. No tiene que ser 
necesariamente el actor responsable principal, p. ej. un residente de cirugía operando 
bajo la supervisión del cirujano instructor y puede ser el paciente en auto-asistencia, 
p. ej. pindiarse el dedo para medir glucemia. El que tradidonalmente cumple con 
vina petidón es un actor. Esta informadón debería acompañar todo evento de 
servido. 
Una persona u organizadón que origina y asume la responsabilidad de la 
informadón incluido en el ado, p. ej. él que escribe los informes, él que esaibe la 
definidón del acto, el autor de la normativa, él que hace la petidón. Esta 
informadón debería acompañar todo acto (independientemente del modo). 

Una persona que ayuda en un servido a través de su presenda e impUcadón 
sustancial. Esto incluye: ayudantes, téaiicos, adjuntos o los títulos de la posidón 
que sean. 
Un consejero partidpando en el servido por medio de la realizadón de evaluadones 
y oferta de recomendadones. 
Una persona que es legalmente responsable del servido llevado a cabo por un actor 
como delegado. Un supervisor no está presente necesariamente en una acdón, pero 
es responsable de la acdón por su poder de delegar y su deber de revisar acdones 
con el actor involuaado después del hecho (p. ej. jefe de un laboratorio 
bioquímico). 
El practicante de la atendón que tiene la responsabilidad del cuidado de un padente 
durante su estanda en el hospital. 
La persona que ha referido el tema del servido al actor (médico referente). Un 
médico referente típicamente redbe un informe. 
Una partidpadón indicando la entidad a cuya atendón se envía la comunicadón. 
Una persona que revisa los detalles de un servido (petidón o documentadón) 
después del hedió. 
Una persona que verifica la correcdón y convenienda del servido (plan, petidón, 
evento, etc.) y por tanto asume responsabilidad. 
Una persona (jue redbe copias de intercambio sobre este servido (p. ej. un 
proveedor de atendón primaria redbiendo copias de resultados de estudios pedido 
por un espedalista). 
Un contacto (frecuentemente no individual) al que dirigir preguntas inmediatas para 
su clarificadón (p. ej. un centro de asistenda al que se Uama por teléfono). 
La persona que da su consentimiento al servido (generalmente el propio padente o 
su tutor legal). Una persona consentidora es un ador en el sentido de que pide o 
delega una acdón que le va a ocurrir a si mismo. 
Sólo con eventos de servido. Una persona que es testigo de una acdón teniendo 
lugar sin hacer nada. Un testigo no necesariamente se da cuenta de, ni mucho menos 
aprueba, nada mendonado en el evento de servido. Ejemplos de testigos son 
estudiantes viendo una operadón o un testigo directivo avanzado. 
Una fuente de informadón disponible (p. ej. un familiar que responde a preguntas 
sobre la historia del padente). Para preguntas sobre la historia, lógicamente el 
padente es un informador, pero el informador con respecto a preguntas sobre la 
historia es implídtamente el sujeto. 
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ENT 

CST 

ODV 

ADM 
DIS 
EST 
HLD 

RESPROV 

persona que 
introduce los datos 

custodiador 

dispositivo 
originario 

admisor 
el que da el alta 
escolta 
tenedor 

proveedor 
responsable 

Una persona que introduce los datos en el sistema originario. La persona que 
introduce los datos se recoge opdonalmente para asuntos de control de calidad 
interno. Esto incluye la persona que transcribe texto dictado. 
Una persona (u organización) que se hace cargo de mantener la información de este 
objeto de servicio (p. ej. que mantiene el informe o el ítem del catálogo del servicio 
maestro, etc.). 
Un dispositivo que generó la información en el objeto de servicio al cual está 
agregado (por ejemplo, un contador Coulter en im electrocardiógrafo que produjo el 
informe. 
El médico responsable del ingreso en el hospital de un paciente. 
El médico responsable de darle a un paciente el alta del hospital. 
Sólo con servicios de Transporte. La persona que acompaña al paciente. 
Participante que posee un instrumento como puede ser un contracto financiero (una 
póliza de seguro), normalmente basado en algún acuerdo con el autor. 
El proveedor (persona u organización) que tiene la responsabilidad principal del 
acto. 

Objetivos (directos) del servido 
DIR 

SBJ 

PAT 

PATSBJ 

BBY 
MTH 
DON 

NOK 

PYL 
SPC 
DEV 

NRD 

ODV 

RDV 

CSM 
PRD 

ELOC 
LOC 

Objetivo directo 

sujeto 

paciente 

sujeto paciente 

bebé 
madre 
donante 

apoderado 

cargamento 
espécimen 
dispositivo 

dispositivo no 
reutilizable 

dispositivo 
originario 

dispositivo 
reutüizable 

consumible 
producto 

punto de entrada 
localizadón 

Finalidad que está presente sustandalmente en el servido y que está directamente 
afectada por la acdón del servido (incluye material gastado, dispositivos, etc.). 
La objetivo prindpal sobre la cual el servido actúa, p. ej. el padente en un examen 
físico, un espécimen en una observadón de laboratorio. También puede ser un 
miembro de la famüia del padente (instruyendo) o un dispositivo o habitadón 
(limpiando, desinfectando, tareas del hogar). Nota: no todas los objetivos directos 
son sujetos, consiunibles, y dispositivos empleados como instrumentos para im 
servido no son sujetos. Sin embargo, un dispositivo puede ser el sujeto de un 
servido de mantenimiento. 
El padente objetivo indica de qué historia médica de padente forma parte este ítem 
de servido. Esto es espedalmente importante cuando el sujeto de tin servido no es 
el propio padente. Para efectos prácticos, es bueno siempre tener un padente 
objetivo cuyo sentido único es que este servido pertenece a la historia médica de ese 
padente. Además, otros tipos de objetivos deben ser espedfícados si el padente es 
también un sujeto o benefidario u otro objetivo del servido. 
El padente como sujeto del servido. Por ejemplo, en observadones clínicas 
directas, el padente es el sujeto. 
En un servido de obstetrida, el bebé. 
En un servido de obstetrida, la madre. 
En algunos servidos de trasplante de órganos y raramente en servidos de 
transfusión, un donante será un partidpante objetivo en el servido. Sin embargo, en 
la mayoría de casos, el trasplante se descompone en tres servidos: extracdón, 
transporte e implantadón. La identidad del donante (receptor) frecuentemente es 
irrelevante para el servido de extracdón (implantadón). 
Alguien que es el sujeto del servido en nombre del padente, p. ej. un miembro de la 
familia del padente que es el sujeto de un servido de instrucdón sobre los asuntos 
del padente. 
Para servidos de transirorte, el pasajero o los bienes transportados. 
El sujeto de servidos de observadón no clínica (p. ej. laboratorio) es un espécimen. 
Algo empleado en el cumplimento del servido sin ser sustandalmente afectado por 
el mismo(es dedr, duradero o inerte con respecto a ese servido en particular). Son 
ejemplos: equipos de monitorizadón, instrumentos, pero también l¿ieas de 
acceso/drenaje, prótesis, marcapasos, etc. 
Un dispositivo que cambia de propietario debido al servido, p. ej. un marcapasos, 
una prótesis, un equipo de inyecdón de insulina (boUgrafo), etc. Puede ser necesario 
reponer material de este tipo después del servido. 
Un dispositivo que generó la informadón en el objeto de servido al cual está 
agregado (por ejemplo, un contador Coulter en un electrocardiógrafo que produjo el 
informe. 
Un dispositivo que no cambia de propietario debido al servido, p. ej. im instrumento 
0 herramienta quirúrgica o un endoscopio. Hay que distinguir entre reutüizable y no 
reutilizable para saber si hay que reponer el material. 
La finalidad por la que es utilizada disminuye y desaparece en el servido. 
El material objetivo que se genera (se produce) en el servido (p. ej. un espécimen en 
una colecdón de especímenes, acceso o drenaje en un servido de colocadón, 
paquete de medicamento en un servido de dispensadón). No importa si el material 
produddo existía antes del servido o si se creó durante el servido (p. ej. en 
servidos de suministro, el producto se coge del stock). 
Una localizadón (anatómica) donde se introdujo datos sobre un Acto. 
El lugar en donde el servido se lleva a cabo. Puede ser un edifido estático (o una 
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DST 

ORG 

RCV 
RML 

VIA 

BEN 

cov 

TPA 

destino 

origen 

receptor 
remoto 

vía 

beneficiario 

Cobertura objetivo 

agente terapéutica 

habitación en él) o una locaiizaxión móvil (p. ej. una ambulancia, un helicóptero, un 
avión, un tren, un aimión, un buque, etc.)-
El destino para los servicios. Puede ser un edificio estático (o ima habitación en él) o 
una lugar movible (p. ej. un buque). 
La localizadón para el origen de los servicios. Puede ser un edificio estático (o una 
habitación en él) o una lugar movible (p. ei'. un buque). 
La persona (u organización) que recibe el producto de un Acto. 
Algunos servicios se llevan a cabo en locaUzadón concurrentes múltiples (p. ej. 
telemedidna, consulta telefónica). La localizadón en donde se encuentra el actor 
prindpal se considera la localizadón prindpal (LOC), mientras la(s) otra(s) 
localización(es) se considera(n) "remota(s)". 
Para servidos, una localizadón intermedia que espedfica una ruta entre origen y 
destino. 
El nombre objetivo sobre quien el servido se realiza, pero que no necesariamente 
está presente en el servido. Puede ocurrir conjuntamente con el objetivo directo para 
indicar que el objetivo es ambas cosas. Induje un partidpante que redbe benefidos 
de un acto, como una parte cubierta. 
La partidpadón objetivo para un individual en un acto de cobertura de asistenda 
sanitaria en que el rol objetivo es o el titular de la póliza de cobertura o una parte 
cubierta por la cobertura. 
Algo incorporado en el sujeto de un servido de terapia para conseguir un efecto 
fisiológico (p. ej. curar, aliviar, provocar una condidón, etc.) en el sujeto. En un 
servido de administradón, el agente terapéutico es un consumible, en un servido de 
preparadón o dispensadón, es un producto. Por lo tanto, hay que espedficar si es un 
consumible o un producto de acuerdo con el tipo de servido. 

Anexo 7. Estado de la Participación 

Mnemónico 

normal 

active 
cancelled 

completed 
pendlng 
nuUifíed 

Nombre de 
Impresión 
normal 

activo 
cancelado 

completado 
pendiente 
anulado 

Descripción 

El estado "típico". Excluye "anulado", que representa el estado de finalización de 
una instanda de partidpadón que se creó por error. 
El estado representando el hedió de que la Partidpadón está en marcha. 
El estado terminal que resulta de la canceladón de la Partidpadón previo a la 
activadón. 
El estado terminal que representa la realizadón exitosa de la Partidpadón. 
El estado que representa el hecho de que la Partidpadón todavía no es activa. 
El estado que representa la finalizadón de una instanda de partidpadón que se ató 
por error. 

Anexo 8. Modo de Participación 
Mnemónico 

ELECTRONIC 
VERBAL 
DÍCTATE 

FACE 

PHONE 

VIDEOCONF 

WRITTEN 
EMAILWRIT 

Nombre de 
Lnpresión 
datos electrónicos 
verbal 
didada 

cara-a-cara 

teléfono 

videoconferenda 

escrita 
correo electrónico 

Descripción 

Partidpadón por señal electrónico no basado en lenguaje humano. 
Partidfadón por comunicadón por voz. 
Partidpadón por voz pregrabada. Comunicadón se limita a xma direcdón (de 
la grabadora d receptor. 
Partidpadón por comunicadón por voz en que las partes se hablan 
directamente. 
Partidpadón por comunicadón por voz en que las voces de las partes 
comunicantes se transportan vía un medio electrónico. 
Partidpadón por comunicadón por voz y visual en que las voces e imágenes 
de las partes comunicantes se transportan vía un medio electrónico. 
Partidpadón por lenguaje humano grabado en un material físico. 
Partidpadón por texto o esquemas transmitidos vía un sistema de correo 
electrónico. 
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FAXWRIT 

HANDWRIT 

TYPEWRIT 

PHYSICAL 

REMOTE 

telefax 

escrita a mano 

mecanografiada 

presencia física 

presencia remota 

Participación por texto o esquemas impresos en papel que han sido 
transmitidos vía un dispositivo de fax. 
Participación por texto o esquemas escritos en papel u otro medio de 
grabación. 
Participación por texto o esquemas impresos en papel u otro medio de 
grabación en que la grabación se llevó a cabo usando una máquina de escribir, 
una máquina tipográfica, un ordenador o mecanismo similar. 
Participación por acción directa en que sujeto y actor se encuentran en la 
misma localizadón. (La participación comprende más que comunicación.) 
Participación por acción directa en que sujeto y actor se encuentran en 
localizaciones diferentes y las acciones del actor se transmiten por medios 
electrónicos o mecánicos. (La participación comprende más que 
comunicación.) 

Anexo 9. Control Contexto de Participación 

Mnemónico 

I 
IOS 

N 

Nombre de 
bnpresi^ 
heredable 
Herencia supeditada 

no conductivo 

Descripción 

Objeto que puede heredarse; no hereda asociaciones con otros objetos. 
Objeto que puede heredarse; no hereda asociaciones con otros objetos. Una 
supeditación eimiascara objetos heredados del mismo tipo/clase o más específico. 
Objeto que no puede heredarse; no hereda asociaciones con otros objetos. 

Anexo 10. Clases de Actividad 
Mnemónico 

ACT 

CONF 
AUTH 

EUG 

CNTRCT 

FCNTRCT 
COV 

DOCCLIN 

CDALVLONE 

DOCUST 
ordered 
unordered 
TBLDATA 

Nombre de 
Lnpresión 
Acto 

Confirmación 
Autorización 

Elegibilidad 

Contracto 

Contracto económico 
Cobertura 

Documento clínico 

Documento clínico de 
nivel uno de ADC 
Lista de documentos 
Ordenada 
No ordenada 
Célula de datos en 

Descripción 

Acción de interés que ha ocurrido, puede ocurrir, está ocurriendo, hay intención 
de que ocurra o se ha pedido/mandado que ocurra. 
Una notificación empleada para indicar si una petición ha sido confirmada o no. 
Una notificación empleada para indicar si un intento de llevar a cabo un acto 
que se puede facturar ha sido aprobado para cobertura bajo los términos de un 
plan 0 póliza de seguros. 
Una notificación empleada para indicar si un beneficiario es elegible para 
cobertura bajo los términos de un plan o póliza de seguros. 
Un acuerdo de obligación entre dos partes o más que es sujeto a la ley y 
cumplimiento contractuales. 
Un contracto cuyo valor se mide en términos monetarios. 
Una póliza o plan de asistencia médica que compromete contractualmente a dos 
0 más partes. 
Un documento clínico es una documentación de observaciones y servicios 
clínicos que tiene las siguientes características: (1) Persistencia - Un documento 
clínico permanece existiendo en un estado no alterado por un periodo de tiempo 
definido por requerimientos locales y reguladores; (2) Administración - Un 
documento clínico se mantiene por una persona u organización a la que se 
confia su cuidado; (3) Potencial de autenticación - Un documento clínico es un 
conjimto de información cuyo designio es ser autenticado legahnente; (4) 
Integridad - Autenticación de un documento clínico se aplica al conjunto entero 
y no se aplica a porciones del documento sin el contexto entero del documento; 
(5) Legibilidad humana - Un documento clínico tiene que ser legible por 
humanos. 
Un documento clínico que se conforma al Nivel Uno de la Arquitectura de 
Documento Clínico (ADQ HL7. 
Un lista de ítems. 
Especifica si una Hsta está "ordenada". 
Especifica si una hsta no está "ordenada". 
Una célula de datos en formato de tabla. 
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T B I H D R 

TBLCOL 

TBLCOLGP 

tbody 
tfoot 

thead 

TBLROW 

DOCBODY 

DOCCNTNT 

DOCLSTITM 

DOCPARA 

DOCSECT 

DOCTBL 

U N K H T M L 
LOCAIATTR 

LOCALMRKP 

FDSr 
DMVE 

INFINVE 

ACCr 

INS 

XACT 

OBS 

ARTBLD 
C3SITM 

DILUTION 
ENVFCTS 

INTFRIDX 

documento en 
formato de tabla 
Célula de 
encabezamiento de im 
documento en 
formato de tabla 
Columna de un 
documento en 
formato de tabla 
Grupo de columnas 
de un documento en 
formato de tabla 
Cuerpo de tabla 
Pie de tabla 
Encabezamiento de 
tabla 
Fila de una tabla en 
un documento 
Cuerpo de un 
documento 
Contenido de 
documento 
Un ítem de una lista 
de un documento 
Párrafo de im 
documento 
Sección de un 
documento 
Tabla de un 
documento 
Enlace vía html 
Atributo local 

Etiquetado local 

Acto financiero 
Elemento de 
facturación 
Elemento de 
facturación 
informativo 
Cuenta 

Cobertura de 
beneficio de 
asistencia semitaria 
Transacción 
financiero 

Observación 

Seingre artificial 
Contaminantes 

Dilución 
Factores ambientales 

Una célula de encabezamiento en una tabla. 

Una columna en una tabla. 

Un grupo de columnas definido en una tabla. 

El cuerpo de una tabla según definido por el Modelo de Tabla XHTML 4.0. 
El pie de una tabla según definido por el Modelo de Tabla XHTML 4.0. 
El encabezamiento de una tabla según definido por el Modelo de Tabla XHTML 
4.0. 
Una fila en una tabla. 

Representa el cuerpo de un documento según las normas de Arquitectura del 
Documento Clínico. 
Una envoltura no semántica para texto llano en un documento clínico. 

Un ítem en una lista. 

Un párrafo en un documento clínico. 

Representa un sección en un documento según las normas de Arquitectura del 
Documento Clínico. 
Un contenedor que consiste de células múltiples dispuestas en filas y columnas. 

Un enlace empleando una etiqueta de anclaje HTML. 
Un atributo XML empleado cuando la semántica local no tiene \ma 
representación correspondiente en la especificación ADC. 
Un etiquetado XML empleado cuando la semántica local no tiene una 
representación correspondiente en la especificación ADC. 
Un acto utilizado principalmente para efectos administrativos (no clínicos). 
Representa conceptos relacionados con el proceso de facturación en la asistencia 
sanitaria. 
Una trozo de información o detalle de soporte que no altera el total financiero de 
una factura. 

Una cuenta financiera establecida para trazar el resultado neto de actos 
financieros. 
Este tipo cubre tanto la póliza de producto de beneficio de asistencia sanitaria 
como el ítem de cobertura hasta el momento en que se completa la cartografía. 

Una subclase de Acto que representa cualquier transacción entre dos cuentas 
cuyo valor se mide en términos monetarios. En el modo "intención", comunica 
una petición de iniciar una transacción o comunica una transferencia de valor 
entre dos cuentas. En el modo "evento", comunica el envío de una transacción a 
una cuenta. 
Observaciones son actos que se llevan a cabo para determinar una respuesta o 
un valor de resultado. Valores de resultado de observación (Observation.value) 
incluyen información espetífica sobre el objeto observado. El tipo y 
limitaciones de valores de resultados dependen del tipo de acción llevada a 
cabo. Doctmientos clínicos firecuentemente tienen hallazgos 'Sujetivos' y 
'Objetivos', ambos siendo tipos de Observaciones. Además, documentos 
clínicos frecuentemente contienen 'Valoraciones', que también son tipos de 
Observaciones. Por lo tanto, el establecimiento de un diagnóstico es una 
Observación. 
Describe el identificador de sangre artifidal que se asocia con el espécimen. 
Describe el identificador del contaminante de un espécimen que se asocia con el 
espécimen. 
Una observación que informa sobre la dilución de una muestra. 
Describe otros factores ambientales que se asocian con el espécimen, p. ej. la 
exposición atmosférica. 

índice de | Una clase de observaciones que se relacionan con factores que pueden 
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TEMP 

VOLUME 
CASE 

OUTB 

ALRT 

DGMG 
MPROT 

REFCOORD 

SPLY 

DIET 

UST 

interferencia 
Temperatura 

Volumen 
Caso de Sanidad 
Pública 

Brote 

Alerta 

Imagen diagnóstico 
Programa de 
monitorizadón 
Coordinado 
referendado 

Suministro 

Dietética 

Lista de trabajo 

potendalmente provocar interferenda con la observadón. 
La temperatura del espécimen en centígrados [° C] en el momento de la 
observadón. 
Una observadón que informa sobre el volumen de una muestra. 
Un caso de sanidad pública es una Observadón que representa una condidón o 
evento que tiene una significadón espetífica con respecto a la salud pública. 
Típicamente implica una ínstanda o instandas de una enfermedad infecdosa de 
declaradón obligatoria u otra condidón. El caso de salud pública puede incluir 
un evento reladonado con la salud que conderne xm solo individuo o puede 
referirse a eventos múltiples reladonado con la salud que son casos de la misma 
enfermedad o condidón que son de interés para la Scilud pública. Un brote 
implicando a individuos múltiples puede considerarse un tipo de caso de sanidad 
pública. Una definidón de un caso de sanidad pública (Act.moodCode = 
"definición") incluye la descripción de los indicadores clínicos, analíticos y 
epidemiológicos asodados con ima enfermedad o condidón de interés para la 
salud pública. Hay definidones de caso para condidones que son de declaradón 
obligatoria y para las que no lo son. También hay definidones de caso para 
brotes. Una definidón de un caso de la sanidad pública es una construcdón 
empleada por la sanidad pública para el propósito de contar casos, y no debe 
utilizarse como indicadones clínicas de tratamiento. Los ejemplos incluyen 
SIDA, el síndrome de choque tóxico y salmonelosis y sus indicadores asodados 
que son utilizados para definir un caso. 

Un brote representa una serie de casos de sanidad pública. La fedia en que 
empieza un brote es la fecha más temprana de su aparidón entre los casos 
asignados al brote, y su fecha final es la última fecha de su aparidón entre los 
casos asignados al brote. 
Una observadón que indica un evento potendalmente negativo como resultado 
de un Acto o combinadón de Actos. 
Clase para la tenenda de atributos exclusivos a imágenes diagnósticos. 
Un programa instituido ofidalmente o no ofideilmente para trazar actos de un 
tipo 0 categorizadón en particular. 
La clase Referenced_coordinate se emplea para referirse a coordinados 
espedñcos en imágenes, formas de hondas u otros conjuntos de datos, por 
ejemplo, para espedficar la localizadón de un hallazgo radiológico o para 
identificar la región sobre la cual se basó un hallazgo. Por ejemplo, clínicos 
pueden induir imágenes gráneos en sus notas y marcar una región de interés en 
particular con un círculo. Entonces se refiere espedficamente a esta región de 
interés en su nota. La reladón entre un Referenced_coordinate y su imagen 
referendado se espedfica por medio de un ActRelationship (empleando un 
valor de ActRelationship.typeCode de "REFV")- Coordinados Referenciados 
sólo tiene sentido en conexión con un dato objeto cuyo contenido referendan. 
Las unidades de los valores de coordinados son las del dato objeto referendado. 
Por ejemplo, si el objeto referendado es urna imagen como mapa de bits, los 
coordinados se expresarían en unidades de píxel. La presentía de parámetros de 
escala como atributos en una imagen como mapa de bits no cambia los 
coordinados de la muestra: permEinecen en unidades de píxel. Si el objeto 
referendado es una figura gráfica de vector espedficada en centímetros, los 
valores de coordinado se espedfican en centímetros. 

Pedidos y entregas de suministros son Actos sendUos que se centran en el 
producto entregado. El producto se asoda con el Acto de Suministro vía 
Participation.typeCode = "producto". Con Actos de Suministro generales, la 
identificadón predsa del Material (fabricante, números de serie, etc.) es 
importante. La mayoría de la informadón detallada sobre el Suministro debe 
representarse usando la clase Material. Si la entrega tiene que ser programada, 
trazada y facturada por separado, se puede asodar una Acto de Transporte con 
el Acto de Suministro. Servidos de dispensadón farmacéutica se representan 
como Actos de Sxmíinistro asodados con im Acto de Administradón de 
Sustandas. La clase Administradón de Sustandas representa la administradón 
de medicadón, mientras dispensadón es suministro. 
Servidos de dietética son servidos de suministro, con algunos aspectos que se 
parecen a los de servidos de Medicadón; los detalles de la dieta se presentan 
como una descjipdón del Material asedado vía Partidpation.typeCtode = 
"producto". Tipos de dieta médicamente relevantes pueden ser comunicados en 
el atributo Diet.code usando el ActDietCode dominio. Sin embargo, los detalles 
de los alimentos suministrados y las combinadones diferentes de platos deben 
comunicarse como instandas de Material. 
Working^list recoge una üsta dinámica de instandas individuales de Acto vía 
ActRelationship, que reñeja la necesidad de un trabajador, equipo de 
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trabajadores o una organización de manejar listas de actos para mudios motivos 
clínicos y administrativos diferentes. Ejemplos de listas de trabajo incluyen 
listas de problemas, listas de objetivos, listas de alergias y listas de cosas por 
hacer. 
Una colección de servicios como asuntos que se tienen que resolver. ISS lista de Servicio de 

Asuntos 
GOL lista de objetivos Una lista de los objetivos de un paciente desde el punto de vista de un proveedor 

en particular, 
PRB Lista de problemas Una lista de los problemas de un paciente desde el punto de vista de un 

proveedor en particular. 
LOG Registro log Un diario de servicios anteriores. 

Una lista de trabajo, im programa o una lista personal que cosas que se propone 
que se hagan. 

SCH Programa 

ACCM Alojamiento Un alojamiento es un servicio que se realiza para ima Persona u otro Sujeto Vivo 
en que se ofrece al sujeto un lugar para vivir durante un periodo de tiempo. 
Normalmente empleado para hacer el seguimiento de la provisión de 
alojamiento privado y semi-privado para un paciente a. 

ACSN Accesión Una unidad de trabajo, que agrupa ítems de trabajo según definido por el 
sistema que realiza ese trabajo. Típicamente, los que despachan pedidos de 
laboratorio comunican referencias a accesiones en sus comunicaciones sobre 
pedidos de laboratorio. Frecuentemente, uno o más especímenes se relacionan 
con una accesión de manera que en algunos escenarios el número de accesión se 
considera un identifícador de un espcdmen (grupo). 

ADJUD Resultados de 
Adjudicación 
Financiera 

Un proceso de transformación en que una factura pedido se transforma en una 
factura acordada. Representa el procedimiento de adjudicación de una factura 
(reclamación). Los resultados de adjudicación pueden ser adjudicados tal y 
como se remitieron, con modificaciones o pueden ser denegados. Los resultados 
de adjudicación tienen dos componentes: los resultados del procedimiento de 
adjudicación y una factura o reclamación reformulada (o adjudicada). 

CACT Acto de control Un acto que representa una acción del sistema como puede ser el cambio de 
estado de otro acto o la iniciación de una pregunta. Todos los actos de control 
representan eventos de desencadenamiento en el contexto de HL7. Actos de 
control pueden ocurrir en distintos modos. 

CONS Consentimiento La clase consentimiento representa consentimientos informados y todas las 
transacciones médico-legales similares entre al paciente (o su tutor legal) y el 
proveedor. Ejemplos son el consentimiento informado para intervenciones 
quirúrgicas, consentimiento informado para ensayos clínicos, aviso por 
adelantado al beneficiario, contra el renimdo de consejo médico del servicio, 
acuerdo sobre la divulgación de información, etc. Los detalles de la clase 
consentimiento varían. Una institución frecuentemente tiene varios formularios 
de consentimiento diferentes para propósitos distintos, incluso para recordar al 
médico los temas que debe comentar. Didios formularios también incluyen 
material para instruir al paciente. En la comimicadón electrónica de historias 
médicas, los propios consentimientos por lo tanto son actos de la generación de 
información y se tienen que manejar de un modo similar a las actividades 
médicas. Por lo tanto, se modela Consentimiento como una clase especial de 
Acto. Las "firmas" en los docimientos de consentimiento se representan 
electrónicamente vía instancias de Participación al objeto de consentimiento. 
Típicamente un consentimiento informado tiene un Participation.t)^eCode de 
"actor", el proveedor de la asistencia sanitaria que informa al paciente, y 
"consentidor", el paciente o su tutor legal. Algunos consentimientos pueden 
asociar un testigo o notario (p. ej. testamentos en vida, directivos avanzados). En 
consentimientos que no requieren un proveedor de asistencia sanitaria (p. ej. el 
testamento en vida), el actor puede ser el propio paciente o un notario. Algunos 
consentimientos tienen una espera mínima obligatoria entre el consentimiento y 
el servicio para permitirle al paciente repensar sus decisiones. Esta espera 
mínima puede expresarse en la definición del acto por el atributo 
ActRelationship.pauseQuantity que retrasa el servicio hasta que el tiempo de 
espera después de completar el consentimiento se haya agotado. 

CONTREG Registro de 
continente 

Un Acto en que se registra im continente o por sensor automático, como el 
lector de códigos de barras, o por recibo manual. 

ENC Encuentro Una interacción entre un paciente y el o los participantes en la asistencia 
sanitaria para proveer servido(s) al padente o evaluar el estado de salud de un 
pariente. Por ejemplo, una visita a múltiples departamentos de un ambulatorio, 
apoyo domiciliario de la salud (incluyendo fisioterapia), ingreso hospitalario, 
visita a la sala de urgendas, visita fuera del hospital (p. ej. un acddente de 
tráfico), visita a la consulta, terapña ocupadonal, llamada por teléfono. 

INC Inridente Un evento que ocunió fuera del control de uno o más de las partes implicadas. 

238 



Capítulo 9. Anexos 

PROC 

REFR 

REG 

SBADM 

SPCTRT 

TRNS 

Procedimiento 

Referencia 

Registro 

Administríición de 
sustancias 

Tratamiento de 
espedmenes 
Transporte 

Incluye el concepto del accidente. 
El término "procedimiento" también se conoce comúimiente como 
"procedimiento quirúrgico" o "procedimiento operativo". Una intervención 
quirúrgica típicamente implica una alteración planeada de la estructura corporal, 
normalmente requiriendo la disrupción de la superficie del cuerpo, generalmente 
a través de una incisión. 
Una introducción de un paciente de un cuidador fuente a un cuidador objetivo 
institución proveedor, típicamente para obtener la evaluación del paciente y 
recomendaciones para tratamiento del cuidador dicuia. Una referencia puede 
autorizar ima cantidad específica de un tipo o nivel de servicio en particular. 
Una referencia también puede ser simplemente una recomendación o 
introducción. 
Representa el acto de mantener información sobre una entidad o rol en un 
registro. La clase es muy general, diseñada para soportar una variedad de 
registros para personas, pacientes, médicos, equipamiento, etc. Si es necesario, 
tipos específicos de registros serán tratados como espedalizadones de esta 
clase. 
SubstanceAdministration es xm Acto que emplea Material como agente 
terapéutico. El efecto de la sustanda terapéutica típicamente se establece en 
base a aspectos bioquímicos; sin embargo, eso no es un requerimiento. Por 
ejemplo, radioterapia básicamente puede describirse del mismo modo, 
espedaknente si es una terapia sistémica como radio-yodo. 
Un procedimiento o tratamiento al que se somete un espécimen para prepararlo 
para análisis. 
Transportar es mover una carga (personas o material) de una localizadón de 
origen a una localizadón de destino. Por lo tanto, cualqxiier servido de 
transporte tiene tres instandas objetivo de tipo carga, origen y destino, aparte de 
las dianas que se emplean generalmente para cualquier servido (es dedr, actor, 
dispositivo, etc.). 

Anexo 11. Código Mood de Actividad 

Mnemónico 

DEF 
EVN 

ORD 

casiF 
INT 
PRMS 

PRP 

RMD 

OPT 

APT 
ARQ 
EVN.CRT 

Nombre de 
Impresión 
definidón 
evento (inddenda) 

orden 

confirmadón 
intento 
promesa 

proposidón 

recomendadón 

opdón 

dta 
Petidón de una dta 
criterio de un 
evento 

Descripción 

Definidón de un servido (maestro). 
Un servido que realmente ocurre. Puede ser un servido que continúa o urna 
documentadón de un servido cumplido en el pasado. 
Una petidón de im servido es una intendón dirigida del petidonario (autor del 
intento) al cumplidor (realizador del servido). 
Una promesa que se ha solidtado a través de una petidón (vía un orden). 
Una intendón o plan para realizar un servido. 
Un intento de resdizar un servido que tiene la fuerza de un compromiso, es dedr, otras 
partes pueden confiar en el origen de tal promesa para que dicho origen se ocupará de 
que el acto prometido será cumplido. Una promesa puede ser solidtada o no 
solidtada. 
Un intento no conferido por mandato de realizar un acto. Utilizado para registrar 
intentos que explídtamente no son órdenes. Responsabihdad profesional de la 
"proposición" puede o no existir. 
Un intento no conferido por mandato de realizar un acto en que un nivel de 
responsabilidad profesional se acepta por el hecho de hacer la proposidón. 
Una opdón es un conjunto de ligaduras propiedad-valor alternativas. Opdones 
espedfican conjuntos de valores alternativos, empleados típicamente en definidones u 
órdenes para describir alternativas. Una opdón sólo puede emplearse como conjunto, 
es decir, todos los valores asignados tienen que utilizarse en conjunto. 
Un Acto planeado para un momento y un lugar espedficos. 
Una petidón para la reserva de una dta. 
Un criterio o condidón sobre eventos de servido que tiene que ser apHcado para un 
servido asodado que a ser considerado. 
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Anexo 12. Estado de Actividad 

Mnemóníco 

new 
normal 

aborted 
active 
cancelled 
completed 

held 

suspended 

obsolete 
nullified 

Nombre de 
Impresión 
nuevo 
normal 

abortado 
activo 
cancelado 
completado 

retenido 

suspendido 

obsoleto 
anulado 

Descripción 

Un Acto que se encuentra en etapas preparatorias y que puede no realizarse todavía. 
Comprende los estados esperados de un Acto, pero excluye "anulado" y "obsoleto" 
que representan estados terminales inusitados para el ciclo de vida. 
El Acto ha sido finalizado antes de la terminación originalmente programada. 
El Acto puede realizarse o se está realizando. 
El Acto ha sido abandonado antes de ser activado. 
Un Acto que se ha terminado de forma normal después de la realización de todos sus 
componentes. 
Un Acto que continúa en las etapas preparatorias que ha sido dejado a un lado. No 
puede ocurrir ninguna acción hasta que el Acto sea librado. 
Un Acto que ha sido activado (acciones pueden haber o han sido realizadas en su 
cumplimiento), pero que ha sido deshabilitado temporalmente. Ninguna acción 
adicional pniede ser realizada en su cumpHmiento hasta que sea librado. 
Esta instancia de Acto ha sido reemplazada por una nueva instancia. 
Esta instancia de Acto se creó por error y ha sido "retirada" y se trata como si jamás 
hubiera existido. Se retiene tm registro exclusivamente para efectos de auditoria. 

Anexo 13. Tipos de Relación entre Actividades 
Mnemónico 

OUTC 

GOAL 

OBJC 

OBJF 

RISK 

PERT 

AUTH 
CAUS 

COVBY 

DRIV 

Nombre de 
Impresión 
tiene resultado 

tiene objetivo 

tiene objetivo 
continuado 

tiene objetivo final 

tiene riesgo 

tiene información 
pertinente 
autorizado por 
es causa de 

cubierto por 

está derivado de 

Descripción 

Una observación que debe realizarse o definitivamente se realiza como resultado o 
consecuencia de una condición o acción (a veces ejq)resado como "post
condición"). El objetivo ha de ser una observación como objetivo, riesgo o 
cualquier criterio. Para resultados complejos, un atributo de conjundón 
Un objetivo que uno define según la condición de salud del paciente. Acciones 
planeadas subsecuentemente están ideadas para cumplir con ese objetivo. La fuente 
es im nodo de observación o de condición; el objetivo tiene que ser una 
observación en modo objetivo. 
Un estado deseado que una acción de servido procura mantener, e. ej. mantener la 
presión sistóhca sanguínea entre 90 y 110 mm Hg. La fuente es \m servido de 
intervendón. El objetivo tiene que ser una observadón en modo criterio. 
Un resultado deseado al que una acdón de servido apunta a llegar finalmente. La 
fuente es cualquier servido (típicamente una intervendón). El objetivo tiene que 
ser una observadón en modo aiterio. 
Un resultado no deseado notable de la condidón de un padente que o es bastante 
probable que llegará a ser un tema que tratar o es menos probable pero 
sufidentemente peligroso como para ser atendido. 
Esta es un reladón muy poco espetífico de un ítem de informadón clínica con 
otro. No juzga con respecto al rol realizado por la informadón pertinente. 
Una reladón en que el acto objetivo autoriza o certifica el acto fuente. 
Una aserdón de que se dio por sentado que una nueva observadón fue la causa de 
una observadón existente. La suposidón se atribuye al mismo actor que asevera la 
observadón. Esto es más fuerte y más espetífico que el enlace de soporte. Por 
ejemplo, una colonizadón por Staphylococcus aureus puede ser considerado la 
causa de un absceso. La fuente (causa) es típicamente una observadón, pero puede 
ser cualquier servido, mientras el objetivo tiene que ser una observadón. 
Una reladón en que el acto fuente está cubierto por es está bajo la autoridad de un 
acto diana. Un instrumento fínandero como un Elemento de Facturadón está 
cubierto por uno o más instandas espedficas de una Póliza de Seguros. 
Un enlace de derivadón sirve para asodar expUdtamente una observadón con sus 
parámetros de entrada. Tanto la fuente como el objetivo tienen que ser 
observadones, típicamente observadones numéricas. P. ej., una observadón de 
aniónico gap puede ser asodado como siendo derivada de observadones de sodio, 
(potasio), cloruro, y bicarbonato dadas. 
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EXPL 

UMIT 

MFST 

ÑAME 

PREV 

REFR 

REFV 

SPRT 

SUMM 

CHRG 

COST 

CREDIT 

DEBIT 

PRCN 

CIND 

RACT 

tiene explicación 

limitado por 

es una manifestación 
de 

asigna nombre 

tiene instancia previa 

refiere a 

tiene valores de 
referencia 

tiene soporte 

resumido por 

tiene cargo 

tiene costo 

tiene crédito 

tiene débito 

tiene precondidón 

tiene contraindicación 

es requerido por 

Esto es una inversión de soporte. Empleada para indicar que una observación dada 
se explica por medio de otra observación o condición. 
Una relación que limita o restringe el acto fuente por los elementos del acto diana. 
Por ejemplo, una autorización puede limitarse por una cantidad de dinero (hasta 
$500). El acto objetivo tiene que estar en modo EVN.CRTT. 
Una aserción de que tma nueva observación puede ser la manifestación de otra 
observcición o acdón existente. Esta suposición se atribuye al mismo actor que 
asevera la manifestación. Esto es más fuerte y más específico que un enlace de 
soporte invertido. Por ejemplo, se puede aseverar que un aspecto agitado es la 
manifestación (efecto) de una hipertiroxia conocida. Esto expresa el hecho de que 
uno puede no haberse dado cuenta de un síntoma si no fuera ima manifestación 
común de una condición conocida. El objetivo (causa) puede ser cualquier servicio, 
mientras la fuente (manifestación) tiene que ser una observación. 
Empleado para asignar un "nombre" a un hüo de condición. La fuente es un nodo 
de condición; el objetivo puede ser cualquier servido. 
Una reladón en que el acto objetivo es ima instanda predecesor al acto fuente. 
Generalmente, cada una de estas instandas es similar, pero no idéntica. En la 
cobertura sanitaria, se emplea para enlazar un ítem de reclamadón a un ítem de 
reclamadón previo que puede haberse reclamado por el mismo conjunto de 
servidos. 
Una reladón en que el acto objetivo es referido por el acto fuente. Esto permite 
una reladón referenda sendlla que distingue entre el referente y el referee. 
Intervalos de referenda que esendalmente son desaiptores de una clase de valores 
de resultados que se suponen son "normales", "anomiales" o "críticos". Estos 
pueden variar en cuanto al sexo, la edad o cualquier otro oiterio. La fuente y el 
objetivo son observadones; el objetivo está en modo criterio. Este tipo de enlace 
puede actuar como un gatillo en el caso de que se desencadenen alarmas por 
resultados críticos. 
Usado para indicar que im servido existente está sugiriendo evidenda para una 
nueva observadón. La suposidón de soporte se atribuye al mismo actor asevera la 
observadón. La fuente tiene que ser ima observadón; el objetivo puede ser 
cualquier servido (p. ej., paia indicar un puesto de estatus). 
Un acto que contiene valores de resumen para una lista o conjunto de actos 
subordinados. Por ejemplo, un resumen de transacdones para un periodo de 
contabilidad en particular. 
Una reladón que provee una habilidad de asodar una transacdón finandera 
(diana) como cargo a un acto clínico (fuente). Un acto clínico puede tener un cargo 
asodado con la ejecudón o entrega del servido. La transacdón ñnandera definirá 
el cargo (factura) por la entrega o realizadón del servido. Cargos y costes son 
términos distintos. Un cargo define lo que es cargado o facturado a otra 
organizadón o entidad dentro de una organizadón. El coste define lo que cuesta a 
una organizadón realizar o entregar un servido o producto. 
Una reladón que provee una habilidad de asodar una transacdón finandera 
(diana) como costo a un acto clínico (fuente). Un acto clínico puede tener un costo 
inherente asodado con la ejecudón o entrega del servido. La transacdón 
finandera definirá el costo de la entrega o realizadón del servido. Cargos y costes 
son términos distintos. Un cargo define lo que es cargado o facturado a otra 
organizadón o entidad dentro de una organizadón. El coste define lo que cuesta a 
una organizadón realizar o entregar un servido o producto. 
Una reladón de crédito vincula una transacdón finandera a una cuenta. Un 
crédito, una vez aplicado (apuntado), puede tener un efecto positivo o negativo 
sobre el balance de la cuenta, dependiendo del tipo de cuenta. Un arédito de cuenta 
de activos redudrá el balance de la cuenta. Un crédito de cuenta no de activos 
reducirá el balance de la cuenta. 
Una reladón de débito vincula una transacdón finandera (diana) a una cuenta 
(fuente). Un débito, una vez aplicado (apuntado), puede tener un efecto positivo o 
negativo sobre el balance de la cuenta, dependiendo del tipo de cuenta. Un débito 
de cuenta de activos incrementará el balance de la cuenta. Un débito de cuenta no 
de activos redudrá el balance de la cuenta 
Un requisito que tiene que ser verdadera antes de que se realice un servido. El 
objetivo puede ser cualquier servido en modo condidón. Para precondidones 
múltiples, se puede aplicar un atributo de conjundón (AND, OR, XOR). 
Una contraindicadón es simplemente una negadón de una razón (es dedr, ofrece 
una condidón bajo la cual la acdón no se puede llevar a cabo. Tanto la fuente 
como el objetivo pueden ser cualquier tipo de servido; el servido de objetivo está 
en modo criterio. El modo en que se expresa la fuerza de una contraindicadón (p. 
ef., relativa, absoluta) se deja abierto. Se puede emplear el atributo priorityNumber. 
Un ado requerido para un servido o instrumento finandero como puede ser un 
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RSON 

SUGG 

TRIG 

RPLC 

SUCC 
SEQL 

FLFS 

DISP 

OCCR 

OREF 

SCH 

APND 

GEN 

GEVL 

INST 

ITGT 

MTCH 

REV 

tiene razón 

sugiere 

tiene activador 

reemplaza 

sucede 
es continuación 

despacha (un pedido) 

dispensando para (un 
pedido) 
incidente 

referencia petición 

programa petición 

es apéndice 

tiene generalización 

evalúa (objetivo) 

representa por una 
instancia concreta 
(maestro) 

tiene objetivo de 
interacción 

pareja 

invierte 

plan 0 póliza de seguros. El acto requerido se desencadenará típicamente por un 
Acto criterio evento. Es decir, si ocurre una condición específica (p. ej., se exceden 
los límites de cobertura), entonces se tiene que realizar el acto requerido (p. ej., 
notificar a la parte cubierta). 
La razón o racional para un servicio. Un enlace de razón es más débil que un 
gatUlo; sólo sugiere que algún servicio puede o no haber sido la razón por alguna 
acción, pero no que esta razón requiere/requirió que la acción se realizara. 
También, al contrario al gatillo, no hay una relación temporal fuerte entre la razón 
y la acción. 
Esto es vma inversión del enlace de razón, usada para expresar recomendaciones o 
sugerencias, por ejemplo, las recomendaciones ofi'ecidas por un especialista al 
final de un informe diagnóstico. 
Una precondidón que si verdadera, permitiría, sugeriría o demandaría que el 
servicio fuente (acción) fuera ejecutado. El objetivo está en modo criterio. Un 
retraso entre el activador y la acción desencadenada puede ser espedficado. 
Un acto fuente reemplazante reemplaza un acto objetivo existente. El estado del 
acto objetivo siendo reemplazado se convierte en obsoleto, pero típicamente, se 
retiene el acto en el sistema para referenda histórica. La fuente y el objetivo tienen 
que ser del mismo tipo. 
Un nuevo orden que añade a pero no reemplaza completamente su predecesor. 
Una reladón de acto indicando que el acto fuente es la continuadón del acto diana. 
En prindpio, el acto fuente debe representar el mismo tipo de acto que el acto 
diana. Fuente y objetivo no necesariamente tienen el mismo código de modo 
(muchas veces el modo será diferente). El objetivo de una continuadón se llama 
antecedente. Ejemplos de reladones de continuadón son: una revisión, una 
transformadón, una derivadón de un prototipo (como una especializadón es una 
derivadón de una generalizadón), un seguimiento, una realizadón, representadón 
de la reladón por una instanda concreta. 
El acto fuente despacha (en su totalidad o en parte) el acto diana. El acto fuente 
tiene que estar en un modo i ^a l a o más real que el acto diana. 
Enlace un servido de medicadón (\m pedido) con un servido de provisión, 
representando la dispensadón de la droga (como pedido o evento). 
El acto fuente es un inddente aislado de un acto objetivo repetible. Los actos 
fuente y objetivo pueden estar en cualquier modo en la "trayectoria de 
cumplimento" pero el acto fuente sólo puede ser igual o más avanzado que el acto 
objetivo(es dedr, el que ocurra un intento puede ser un evento, pero no viceversa). 
Reladona o una petidón de una dta o una dta con el pedido del servido que se 
está programando. 
Asoda un tiempo espetífico (y recursos asodados) con una petidón de 
programadón u otro intento. 
Una addenda (fuente) a un objeto de servido existente (diana) que contiene 
informadón adidonal. La propia addenda es un objeto de servido original 
enlazada al objeto de servido suplementado. El objeto de servido suplementado 
permanece en su sitio y su contenido y estado no cambian. 
La reladón de generalizadón puede utilizarse para expresar conodmientos 
categóricos con respecto a servidos (p. ej., amilorida, triamtereno y 
espironolactona tienen la generalizadón común de diurético ahorrador de potasio. 
La evaluadón de un objetivo enlaza una observadón (intento o real) a un objetivo 
para indicar que le observadón evalúa el objetivo. Conoddos el objetivo y la 
observación, una "distancia de objetivo" (p. ej., objetivo u observación) puede ser 
"calculada" y no tiene que enviarse explídtamente. 
Usado para capturar el enlace entre un servicio potencial ("maestro" o plan) y un 
servido real, en que el servido real representa el servido potencial por una 
instanda concreta. Esta representadón por una instancia conaeta puede supeditar 
las carendas del maestro. 
Reladona un evento de Control al Acto (o actos) con que se reladona. Se puede 
usar tanto cuando desencadenando el evento como para mostrar eventos 
desencadenados anteriormente (p. ej., una Hsta de eventos previos modificando el 
Acto). 
Una pareja-gatiUo enlaza un servido real (p. ej., una observadón o procedimiento 
que tuvo lugar) con un servido en modo criterio. Por ejemplo, si el gatillo es 
"observación de dolor" y realmente se observa el dolor, y si esa observación de 
dolor hizo que el gatillo disparara, esa observadón de dolor se puede enlazar con el 
gatillo. 
Una reladón entre dos transacdones finanderas que se emplea cuando una 
transacdón apuntada se invierte y tiene que ser referendada por la transacdón de 
inversión subsiguiente. La transacdón finandera fuente es la transacdón que tiene 
que invertirse y la transacdón finandera objetivo es la que se está invirtiendo. 
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SBST 

UPDT 

RPLC 

succ 
APND 

COMP 

DOC 
OPTN 

XFRM 

sustituye (producto de 
marca) 
actualiza (condición) 

reemplaza 

sucede 
es apéndice 

tiene componente 

documentos 
tiene opción 

transformación 

Un enlace especial entre medicamentos indicando que la fuente es un genérico de 
la diana. 
Una relación hilo de condición enlaza específícamente nodos de condición para 
formar un hilo de condición. La fuente es el nuevo nodo de condición y el objetivo 
enlaza al nodo más reciente del hüo de condición existente. 
Un acto fuente reemplazante reemplaza un aao objetivo existente. El estado del 
acto objetivo siendo reemplazado se convierte en obsoleto, pero típicamente, se 
retiene el acto en el sistema para referencia histórica. La fuente y el objetivo tienen 
que ser del mismo tipo. 
Un nuevo orden que añade a pero no reemplsiza completamente su predecesor. 
Una addenda (fuente) a xm objeto de servicio existente (diana) que contiene 
información adicional. La propia addenda es un objeto de servicio original 
enlazada al objeto de servicio suplementado. El objeto de servido suplementado 
permanece en su sitio y su contenido y estado no cambian. 
Una colección de sub-servidos como pasos o subtareas realizados para el servido 
fuente. Los servidos pueden realizarse de manera secuendal o concurrente. Ver 
abajo la Secdón 1 para detalles. 
El acto fuente documenta el acto diana. 
Opdones alternativas múltiples para opdones o preferendas para una pedido, vía o 
programadón pueden espedficarse para un servido planeado (o pedido). La fuente 
(plan) está en modo definidón, intento o pedido. 
Empleado cuando el Acto objetivo es una transformadón del Acto fuente. (Por 
ejemplo, se emplea para mostrar que un documento CDA es una transformadón de 
va documento DICOM SR.) 

Anexo 14. Control Contexto de Relación entre Actividades 

Mnemónico 

I 
IOS 

c 
N 

Nombre de 
Impresión 
heredable 
supeditado heredable 

conductivo 
no conductivo 

Descripción 

El objeto puede ser heredado; no hereda asodadones con otros objetos. 
El objeto puede heredarse; no hereda asodadones con otros objetos. Una 
supeditadón enmascara objetos heredados del mismo tipo/clase o más espedfico. 
El objeto no puede ser heredado, pero hereda asodadones con otros objetos. 
El objeto no puede ser heredado; no hereda asodadones con otros objetos. 
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