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Resumen 

En el presente proyecto, titulado Diseño de una arquitectura funcional para modelado de un sistema 

PHR interoperable en el contexto sanitario español, se desarrolla un prototipo de plataforma que 
facilite la interoperabilidad sanitaria a nivel nacional. Por lo tanto, se proporciona una aplicación web 
accesible, sencilla e intuitiva para el acceso a la información clínica por parte de los diferentes 
agentes o clientes web que intervienen en el proceso (profesionales médicos, pacientes, personal 
administrativo, etc.). De esta manera la sanidad se beneficia de los nuevos avances tecnológicos, 
acercando e involucrando a sus pacientes cada vez más en el cuidado de su salud.  

Actualmente, al viajar a una Comunidad Autónoma diferente a la que se pertenece, si un paciente 
acude a un Centro de Salud u Hospital no es posible acceder al PHR (Personal Health Record o 

Historial Clínico Electrónico) del paciente, esto ocurre porque el Sistema Sanitario actual no es 
interoperable entre Comunidades Autónomas.   

De igual modo, es habitual que los ciudadanos contraten pólizas de seguros sanitarios privados, por 
tanto, cuando un paciente acude a un centro sanitario privado tampoco es posible acceder al PHR del 
sistema público y viceversa, dado que no existe interoperabilidad entre la sanidad pública y privada.   

La solución propuesta consiste en construir una plataforma Web que posibilite la interoperabilidad 
entre los diferentes Sistemas Sanitarios existentes a nivel nacional, tanto públicos como privados, 
mediante un sistema de identificación único a nivel internacional y una arquitectura de red 
interoperable y descentralizada.  

En cuanto a los resultados de la solución propuesta, se puede destacar que el diseño respeta la 
independencia de cada uno de los Sistemas Sanitarios y los compatibiliza para conseguir la 
interoperabilidad. Adicionalmente, este proyecto está diseñado para ser fácilmente escalable y 
distribuible ya que idealmente se aplicaría a nivel nacional y por tanto podría manejar grandes 
cantidades de datos. 

Por último, cabe destacar la importancia de una futura adhesión de un sistema de seguridad al 
prototipo y la necesidad de una reevaluación de la legislación para adaptarla a las necesidades 
actuales de la población.  
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Abstract 

This project, titled Design of a functional architecture for modeling of an interoperable PHR system 

in the Spanish health context, develops a prototype platform that facilitates health interoperability at 
national level. Therefore, it provides an accessible, simple and intuitive web application for different 
agents and web clients involved in the process to access clinical information (medical professionals, 
patients, staff, etc.). Thus, the health sector benefits from new technological advances, approaching 
and involving their patients increasingly more in their health care. 

Currently, when traveling to a different community, if a patient goes to a health center or hospital, it 
is not possible to access the PHR (Personal Health Record) of the patient. This occurs because the 
current health system is not interoperable among communities. 

It is also common for patients to hire private health insurance policies. Therefore, when a patient 
goes to a private health center nor it is possible to access the PHR of the public system and vice 
versa, given that there is no interoperability between public and private health care. 

The proposed solution is to build a Web platform that enables interoperability between both public 
and private health systems at national level, through a unique identification system at the 
international level and an interoperable and decentralized network architecture. 

The outcomes of the proposed solution show that the design respects the independence of each of the 
health systems and reconciles them to achieve interoperability. Additionally, this project is designed 
to be easily scalable and distributable, since, ideally, it would be applied at national level and 
therefore would handle large amounts of data. 

Finally, it is worth highlighting the importance of a future accession of a security system to the 
prototype and the need for a reassessment of the legislation to adapt it to the current needs of the 
population. 
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1 Introducción  

En la actualidad en cada Comunidad Autónoma (CA) el servicio público de salud dispone de un 
sistema PHR (Personal Health Record) encargado de almacenar el historial clínico de sus pacientes. 
En este escenario, existe interoperabilidad entre los distintos centros sanitarios de la misma CA, pero 
no es aún posible la total interoperabilidad entre los sistemas PHR de diferentes CCAA.  

Básicamente, estos problemas de interoperabilidad entre PHR son consecuencia de la implantación 
de plataformas que utilizan diferentes estándares y de la existencia de una tarjeta sanitaria propia en 
cada CA. 

Con este proyecto se pretende abordar una posible solución a esta ausencia de interoperabilidad entre 
sistemas PHR, basándose en modelos y arquitecturas funcionales ya aplicadas con éxito entre los 
diferentes operadores de redes móviles. 

Este escenario de interoperabilidad sería extensible al ámbito de las aseguradoras privadas y 
facilitaría incluso la portabilidad entre diferentes operadores públicos y privados, a semejanza de la 
portabilidad entre operadores móviles. 

En una primera visión simplificada de la arquitectura funcional de sistema se definirían los 
elementos que simularían los diferentes agentes y centros de atención sanitaria (pacientes con tarjeta 
sanitaria, centros de atención primaria, centros especializados, hospitales, etc.), así como los 
elementos funcionales necesarios para soportar la interoperabilidad (PHR y HHSS (Health Home 

Suscriber Server). 

En este escenario, debería ser posible la total interoperabilidad entre los sistemas PHR de las 
diferentes CCAA, incluso de operadores privados, de forma que los profesionales sanitarios 
autorizados puedan acceder a la historia clínica de todos los pacientes, permitiendo una atención más 
eficiente en términos de calidad y coste del servicio.  

1.1 Objetivos 

El objetivo general del presente PFG es proponer una arquitectura funcional que permita la 
interoperabilidad entre los sistemas PHR de diferentes CCAA, utilizando elementos y características 
de las redes móviles.  

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos concretos:  

● Proponer una estructura para la estandarización y homogeneización de la tarjeta sanitaria a 
nivel nacional, basándose en la reutilización de conceptos aplicados en las redes móviles para 
las tarjetas de identidad de los abonados (SIM/USIM).  

● Proponer una arquitectura funcional para la implementación de los sistemas PHR en cada 
CA, con elementos con funcionalidad similar a los que permiten la total interoperabilidad 
entre redes móviles.  

● Desarrollar una aplicación que simule y modele la arquitectura funcional propuesta en un 
escenario con varias CCAA, que permita la total interoperabilidad y acceso a la historia 
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clínica de los pacientes desde cualquier CA, verificando de esta forma la viabilidad de la 
solución propuesta.   

1.2 Estructura 

Este documento se estructura en varios capítulos tal como se detalla a continuación:  

● En el capítulo 1 se realiza una descripción general del proyecto y se detalla la justificación y 
los objetivos del mismo. 

● En el capítulo 2 se realiza un estudio del estado actual, propuestas y legislación en materia de 
interoperabilidad sanitaria y, como consecuencia, se obtienen una serie de debilidades para 
las  cuales se ofrece una posible solución.  

● En el capítulo 3 se detallan los agentes o actores del sistema con sus correspondientes 
funcionalidades junto con las especificaciones y  los requisitos del sistema; en este capítulo 
también se establecen las restricciones del sistema. Por último, se describen las diferentes 
plataformas de diseño disponibles y su posterior elección según se adecuen a las necesidades 
del sistema. 

● En el capítulo 4 se describe el diseño e implementación de la solución propuesta en el 
proyecto. En primer lugar se propone una solución para la identificación única de los 
subscriptores al sistema. En segundo lugar se propone una arquitectura de red que pretende 
subsanar las debilidades encontradas en los sistemas actuales, por último se expone la 
distribución física realizada y los problemas encontrados a lo largo del desarrollo. 

● En el capítulo 5 se presentan los pasos previos para poner el sistema en marcha junto con las 
pruebas realizadas para comprobar el funcionamiento esperado de la aplicación para cada uno 
de los diferentes actores que puede acceder a la plataforma.  

● En el capítulo 6 se detalla el presupuesto general junto con los costes relativos de la 
realización del proyecto.  

● En el capítulo 7 se describen las conclusiones obtenidas a partir de la implementación de este 
proyecto, destacando las aportaciones principales realizadas al mismo, así como la formación 
complementaria y la experiencia personal obtenida con la realización del PFG. 

● En el capítulo 8 se detallan las líneas futuras de trabajo, con el objetivo de cubrir las actuales 
restricciones del sistema y de acuerdo a las conclusiones obtenidas. 

● Al final del documento se indican las referencias y bibliografía utilizada como base del 
proyecto y los anexos que detallan la instalación del entorno. 
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2 Marco tecnológico 

2.1 Interoperabilidad en el sector sanitario  

En este apartado se realiza un análisis de los antecedentes y el estado actual de la interoperabilidad a 
nivel internacional y nacional más detalladamente. Se realizará un análisis del marco legal y del 
marco socio-cultural para la interoperabilidad en el sistema sanitario. 

Antes de comenzar el estudio cabe destacar lo que se entiende por “interoperabilidad”. Según la 
legislación española la interoperabilidad es “la capacidad de los sistemas de información, y por 

ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el 

intercambio de información y conocimiento entre ellos” [1].  

La Comisión Europea, en el ámbito del sector salud, define la interoperabilidad como la “capacidad 

que tienen los sistemas de información sanitarios independientes y heterogéneos para intercambiar 

datos relacionados con la salud para uso de los médicos, proveedores y pacientes” [1]. 

Existe un acuerdo global sobre las ventajas y beneficios que la interoperabilidad en el sistema 
sanitario proporciona a todos los implicados en el proceso, siendo el paciente el mayor beneficiario.  
El paciente es el mayor beneficiario ya que la concesión de su historial clínico le otorga el poder de 
decisión y contraste entre diferentes profesionales del sistema sanitario, lo que produce una mayor 
concienciación de su situación sanitaria y veredictos más certeros desde diferentes puntos de vista. 
La interoperabilidad sanitaria facilita a los profesionales sanitarios información fiable y estructurada, 
esto es, posibilita una mejor atención, toma de decisión y análisis del estado de un paciente. 

La interoperabilidad beneficia también al sistema sanitario ya que evita la repetición de pruebas o 
duplicado de información, lo que optimiza los recursos del sistema. En definitiva, la 
interoperabilidad mejora cualitativa y cuantitativamente la calidad del sistema sanitario otorgando 
ventajas a todos los niveles y a todos los implicados en el proceso, proporcionando una atención más 
certera y especializada.  

Globalmente se observa un consenso sobre la importancia de la interoperabilidad en el sistema 
sanitario, debido a las grandes ventajas que aporta, lo que ha llevado a multitud de iniciativas para el 
alcance de este objetivo, pero debido a barreras normativas, culturales y sobre todo organizativas, 
junto con otros factores ninguna organización ha conseguido la total interoperabilidad hasta la fecha. 

La interoperabilidad posibilita grandes avances en el sistema sanitario, algunas de sus principales 
ventajas son: [1] 

● Accesibilidad a la información clínica: garantizar la accesibilidad del ciudadano a su 
información facilitando su compartición  

●  Aumento de la corresponsabilidad del ciudadano: momentáneamente los ciudadanos adoptan 
mayor interés en su información y seguimiento de la salud, la interoperabilidad facilita un 
seguimiento y mejora de los conocimientos del ciudadano  

● Mejora la continuidad asistencial  
● Facilita la movilidad del paciente en el sistema sanitario 
● Mejora la seguridad del paciente 
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● Potencia las mejoras en la práctica clínica 
● Potencial mejora en los resultados de salud 
● Mejora la eficiencia de los procesos asistenciales  
● Aumento de posibilidades para la investigación  

2.2 Marco de interoperabilidad  

2.2.1 Marco internacional  

Todos los países y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
consideran primordial la cooperación y comunicación entre las diferentes entidades e instituciones 
para conseguir la interoperabilidad, ya que posibilita el desarrollo socioeconómico de los países.    

En el año 2013 la OMS aprobó una resolución para la estandarización e interoperabilidad de la salud 
electrónica, en la que se otorgó especial relevancia a la estandarización de los datos y de la 
información clínica para el funcionamiento de los sistemas y servicios de salud, a la vez que se hizo 
hincapié en la seguridad, privacidad y protección de los datos clínicos. [2]  

Dentro del marco internacional la iniciativa más ambiciosa es “Blue Button”[1]. Blue Button surgió 
en 2010 de la mano del Departamento de VA (Veteran Afairs) y la Casa Blanca para ofrecer a los 
pacientes un portal por el cual acceder y descargar sus registros médicos.  En el año 2012, la Oficina 
de la Coordinadora Nacional para la Salud de TI (ONC) dentro de los EE.UU. pasa a gestionar el 
desarrollo de Blue Button, hay más de 500 empresas y organizaciones colaboradoras en esta 
iniciativa y se espera un aumento de proveedores y usuarios.  

El principal objetivo de esta iniciativa es garantizar el acceso a los usuarios a su información 
sanitaria, pudiendo visualizar, descargar y compartir los datos sanitarios procedentes de varias 
fuentes, tales como, hospitales, farmacias, laboratorios y compañías de seguros de salud. Los 
diferentes proveedores de salud depositan la información sanitaria en la plataforma y los usuarios 
mediante un acceso seguro pueden consultar dicha información.  

2.2.2 Marco europeo  

La unión europea tiene en cuenta la importancia de la interoperabilidad para la cooperación y 
efectividad de los servicios transfronterizos; por ello, lleva trabajando activamente en la definición 
de un marco estratégico general de interoperabilidad para implantarlo en diferentes regiones de los 
estados miembros  

Durante los últimos años la Comisión Europea ha propuesto grandes proyectos para alcanzar este 
objetivo.  

En el año 2010 se propusieron iniciativas como: 

● Estrategia Europa 2020 
● Agenda Digital para Europa 
● Estrategia Europea de Interoperabilidad (EIS) 
● Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF) 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

  23 

 

● Programa ISA (Soluciones de Interoperabilidad para las Administraciones Públicas 
Europeas) 

En el año 2012: 

● Iniciativa e-Comisión 2012-2015 

2.2.2.1 Iniciativa e-Comisión 2012-2015 

Específicamente, en el sector salud, la iniciativa más ambiciosa es eHealth Governance Initiative 
(eHGI). El objetivo principal es “establecer una estructura de gobierno que permita impulsar la 

sanidad electrónica en Europa promoviendo el despliegue y uso efectivo de los servicios de sanidad 

electrónica interoperables, permitiendo así la continuidad de la asistencia sanitaria transfronteriza 

y el apoyo a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea”[1]   

Esta iniciativa, junto con el Plan de acción sobre la salud electrónica 2012-2020, espera hacer frente 
a nuevos retos sobre la salud, tales como:  

● Mejorar la gestión de las enfermedades crónicas y la multimorbilidad, así como reforzar las 
buenas prácticas en el ámbito de la prevención y fomento de la salud. 

● Mantener la sostenibilidad y la eficacia de los sistemas sanitarios.  
● Fomentar la atención sanitaria transfronteriza, la seguridad sanitaria, la universalidad y la 

equidad. 
● Mejorar las condiciones jurídicas y de mercado para el desarrollo de productos y servicios de 

salud electrónica 

2.2.2.2 Proyecto epSOS 

Otro de los grandes proyectos llevados a cabo en el marco europeo cuyo objetivo primordial es la 
interoperabilidad es el proyecto epSOS (European Patients Smart Open Services). El proyecto se 
inició a mediados del año 2008 y finalizó en 2014. En este proyecto colaboraron 22 países, tanto 
comunitarios como extracomunitarios como son EEUU y Canadá. El principal objetivo de esta 
iniciativa es  mejorar la interoperabilidad en el sistema de información sanitaria para proporcionar 
una atención sanitaria de calidad a sus ciudadanos cuando se encuentran fuera de su país de origen. 
Con este proyecto se consigue el acceso a información clínica desde cualquier país que adopte el 
proyecto. 
 
La información que se integra en una primera fase es:  

 Historia Clínica Resumida: permite al profesional sanitario el acceso a información básica 
sobre el paciente como puede ser: información general sobre los datos del paciente, 
resúmenes médicos de datos más relevantes (alergias, intervenciones quirúrgicas, etc.…), 
permitiendo una atención personalizada y de mayor calidad.   
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  Receta Electrónica: permite al ciudadano la adquisición de los medicamentos prescritos en 
cualquier farmacia del país visitado.  

 
Los países participantes en el proyecto epSOS e integrantes de la UE han estado trabajando en el 
marco de la interoperabilidad e incorporando la Receta Electrónica y HCR (Historial Clínico 
Reducido), paulatinamente adoptan el modelo, pero, todavía no integran la totalidad del proyecto en 
todos los países.  
 
En el marco internacional se entiende que la interoperabilidad en el sistema sanitario es un proceso 
de gran interés que proporciona grandes beneficios a sus ciudadanos y al sistema sanitario, por ello 
se han llevado grandes iniciativas como las ya comentadas; pero para alcanzar todos los retos 
propuestos es necesario seguir creciendo y trabajando en el desarrollo de la interoperabilidad en los 
servicios de salud mediante la cooperación internacional a nivel político y legal en el ámbito de la 
salud electrónica. 

2.2.3 Marco nacional 

Dentro del marco nacional se encuentran dos partes, el marco estratégico y el marco normativo que a 
nivel nacional se ha seguido para objetivos de interoperabilidad en el ámbito sanitario.  

2.2.3.1 Marco estratégico 

A nivel nacional desde principios de siglo XXI se han seguido diferentes estrategias cuyos objetivos 
principales son el desarrollo de la sociedad de la información e innovación tecnológica 

Las principales estrategias propuestas aparecen reflejadas en la siguiente figura 

 
Figura 1: Principales estrategias para el desarrollo de la innovación tecnológica  

Mediante el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud puesto en marcha en 2006 se 
pretende mejorar los servicios del Sistema Nacional de Salud, mediante este plan se impulsa una 
atención sanitaria centrada en el paciente y sus necesidades. Este plan plantea la Sanidad en Línea 
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teniendo como objetivo la cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas en la 
implantación de servicios en línea como la Historia Clínica Resumida o la Receta Electrónica.  

Por medio de la estrategia del Plan Avanza, se destaca la dotación de infraestructuras y servicios en 
las diferentes Comunidades Autónomas mediante la sincronización de la Tarjeta Sanitaria 
autonómica.  

A través del Plan Avanza 2 se da paso a la fase II del programa Sanidad en Línea, por medio de la 
fase II se han llevado a cabo actuaciones en los proyectos de: Historia Clínica Digital (para el 
intercambio de información clínica entre comunidades autónomas), intercambio de información 
vinculada a las recetas electrónicas entre las distintas comunidades, etc. En 2011 se propuso la 
estrategia de la Agenda Digital para España que consta de 9 planes, uno de ellos, el Plan de Servicios 
Públicos Digitales en el ámbito sanitario espera promover la utilización de las TIC en el sistema 
socio-sanitario.  

El Programa de Salud y Bienestar Social promueve las siguientes medidas: 

● Sistema de identificación y autenticación  
● Servicios basados en la Historia Clínica del SNS  
● Prescripción y Dispensación Electrónicas  
● Impulso de estándares para la interoperabilidad  
● TIC aplicadas a la gestión de enfermedades crónicas   

La propuesta más ambiciosa en el ámbito sanitario es la propuesta e-Salud, prioridad estratégica para 
el Sistema Sanitario, presentada en abril de 2014 por el Consejo Asesor de Sanidad. Este informe 
presenta la importancia y beneficios que pueden aportar la incorporación de nuevas tecnologías al 
Sistema Sanitario. Las recomendaciones que recoge la iniciativa e-Salud son relativas a la 
interoperabilidad, identificación segura, accesibilidad, calidad, protección de datos y estandarización 
terminológica.   

2.2.3.2 Marco normativo  

Legislativamente se han establecido en el ámbito sanitario la siguiente legislación a destacar [1]: 

● Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: reconoce la responsabilidad del Estado de 
establecer un sistema de información sanitaria que asegure el intercambio de información 
entre Estado y comunidades autónomas.  

● Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal: esta ley regula la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

● Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ley básica reguladora de La Autonomía del Paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: regula los 
derechos y obligaciones tanto de los pacientes como de los diferentes proveedores sanitarios 
(públicos o privados), respetando la autonomía del paciente, la información y documentación 
clínica.     
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● Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: su principal objetivo es 
“establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las 
administración públicas sanitarias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo 
que se garantice la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de 
Salud, así como la colaboración activa de este en la reducción de las desigualdades”.  

● Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias: mediante esta ley se establece la 
obligación de los profesionales a documentar su trabajo en la historia clínica del paciente, 
dicha historia debe ser soportada por medios electrónicos y compartida entre profesionales y 
centros.  

● Ley 59/2003 de firma electrónica: regula la eficacia jurídica y la prestación de servicios de 
certificación.  

● Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: reconoce el 
derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas de forma 
electrónica y la obligación de dichas administraciones a garantizarlo.     

● Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal: establece que “los 
responsables del fichero de datos personales deberán resolver sobre una petición de acceso a 
la información en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud”. 

● Real Decreto 1671/2009 por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007 de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: este marco legal reconoce el derecho 
de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con las administraciones públicas y la 
obligación de éstas a proporcionar ese derecho. 

● Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema nacional de Seguridad en el ámbito de 
la Administración Electrónica.  

● Real Decreto 4/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de interoperabilidad en el 
ámbito de la Administración Electrónica: su principal objetivo es asegurar la protección 
adecuada de la información.   

● Real Decreto 1093/2010 por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes 
clínicos en el Sistema Nacional de Salud: establece los documentos clínicos que deberá 
contener: 

o Informe Clínico de Alta 

o Informe Clínico de Consulta Externa 

o Informe Clínico de Urgencias 

o Informe Clínico de Atención Primaria 

o Informe de Resultados de Pruebas de Imagen 

o Informe de Cuidados de Enfermería 

o Historia Clínica Resumida  

● Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica y órdenes de dispensación. 
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● Real Decreto –ley 9/2011 de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema 
Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe 
máximo de los avales del Estado para 2011: en el marco sanitario relativo a la Historia 
Clínica Digital, se establece que las administraciones sanitarias establecerán de manera 
generalizada la conexión e intercambio de información con el Sistema de Historia Clínica 
Digital del SNS, también incluye la implantación del aplicativo de la receta electrónica del 
SNS.   

● Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

● Real Decreto 81/2014 por el que se establecen las normas para garantizar la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y por el que se modifican el Real Decreto 1718/2010 sobre la receta 
médica y ordenes de dispensación: en el artículo 23 se establece la adhesión de España a la 
Red europea de sanidad electrónica para favorecer el intercambio de información con otros 
estados miembros.  

2.3 Estado actual 

2.3.1 Iniciativas y proyectos desarrollados por  el Gobierno de España  

El gobierno de España  es consciente de la importancia de la interoperabilidad en el sector salud y 
por ello ha impulsado grandes proyectos colaborando con las diferentes comunidades autónomas 
como son el proyecto Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS) y el 
proyecto de “Gran Interoperabilidad”, son dos proyectos complementarios que posibilitan la 
interoperabilidad en diferentes situaciones o escenarios [2].  

En 2006 el Ministerio de Sanidad y Política Social pone en marcha el proyecto HCDSNS. Este 
proyecto nace para facilitar la interoperabilidad cuando un paciente se encuentra en otra comunidad 
autónoma temporalmente y se fundamenta en los siguientes aspectos: 

● La lógica asistencial, que tiene en cuenta la mejor atención asistencial que puede recibir un 
paciente desplazado si el profesional sanitario tiene acceso a su información clínica relevante. 

● Los derechos de los pacientes y usuarios, debido a que la legislación vigente recoge el 
derecho de los ciudadanos a recibir una atención sanitaria de calidad en condiciones de 
igualdad efectiva, por lo que se hace necesario que la información más relevante del paciente 
pueda estar accesible. 

● La necesidad y responsabilidad de los profesionales, los cuales tienen la obligación de prestar 
asistencia sanitaria a todo aquel ciudadano que acuda a algún centro del SNS. 

● El mandato legal, que contempla que el Ministerio de Sanidad y Política Social deberá 
establecer aquellos sistemas que posibiliten el acceso a la información clínica de los pacientes 
en los diferentes servicios de salud 

En el proyecto “Gran Interoperabilidad” se espera dar solución a problemas de interoperabilidad 
cuando el paciente se traslada a otra comunidad autónoma de forma definitiva facilitando el traspaso 
íntegro del Historial Clínico de dicho paciente. 
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 Para el desarrollo del proyecto HCDSNS se ha realizado una estrecha colaboración entre las 
autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y Servicios de Salud, llevando a cabo los 
siguientes objetivos: 

●  Permitir al ciudadano el acceso online a su información clínica más relevante que se 
encuentre disponible en el sistema, o a la de sus representados. En este sentido, el sistema le 
ofrece tres funcionalidades: 

o Visualizar, descargar e imprimir su información clínica disponible: el ciudadano 

puede tener acceso a su historial de forma completa, pudiendo descargar, imprimir y 

compartir dicha información, este modelo otorga una responsabilidad de custodia de 

la información clínica al paciente. 

o Cotejar el registro de accesos a su información: todos los accesos al historial de un 

paciente quedan registrados, y por tanto, el paciente tiene el poder de observar los 

accesos producidos a su información junto con las fechas de estos accesos. 

o Ocultar información clínica que no se desee compartir: en este sistema se otorga un 

poder total al ciudadano permitiéndole gestionar la información que desea compartir 

con los profesionales sanitarios, esto permite al paciente la completa gestión de su 

historial ya que puede mostrar u ocultar información clínica.  

● Posibilitar el acceso de los profesionales sanitarios a los datos de salud generados en otras 
comunidades autónomas en el marco estrictamente asistencial cuando los pacientes 
demanden asistencia sanitaria, y siempre mediante el correspondiente permiso y certificación 
electrónica de su Servicio de Salud. Los profesionales podrán consultar e imprimir la 
información clínica, pero no podrán editarla ni descargarla. 

● Garantizar la seguridad en el acceso a la información de tal forma que se asegure la 
confidencialidad de los datos clínicos de los ciudadanos. A través de la web del Servicio de 
Salud correspondiente, el ciudadano podrá acceder a su información de forma segura 
mediante firma electrónica reconocida o DNI electrónico. 

● Dotar al sistema de agilidad y sencillez para el acceso y uso del mismo, tanto por ciudadanos 
como por profesionales sanitarios. 

La HCDSNS pretende dar acceso tanto a pacientes como a profesionales a la información clínica 
más relevante no a toda la HCE, por ello se definen un conjunto de documentos electrónicos con la 
información más relevante del HCE de cada paciente: [2] 

● Historia Clínica Resumida (HCR) o Patient Summary: orientada a conocer la información 
imprescindible de cada paciente; se genera de forma automática a partir de los informes de 
los profesionales de atención sanitaria 
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● Informe de Atención Primaria 
● Informe Clínico de Urgencias 
● Informe Clínico de Alta 
● Informe Clínico de Consulta Externa de Especialidades 
● Informe de Cuidados de Enfermería 
● Informe de Pruebas de Laboratorio 
● Informe de Resultados de Pruebas de Imagen 
● Informe de Otras Pruebas Diagnósticas 

Se considera que una comunidad autónoma (CA) está totalmente integrada en el proyecto HCDSNS 
cuando ofrece todos los servicios, agrupados en dos perfiles:  

1. Perfil receptor: se facilita el acceso al sistema a la totalidad de los profesionales asistenciales 
(médicos y enfermeras), de tal forma que pueden consultar la información clínica disponible 
de un determinado paciente. 

  
2. Perfil emisor: se pone a disposición de los ciudadanos y de los profesionales de otras 

comunidades autónomas los distintos tipos de informes clínicos contenidos en el Conjunto 
Mínimo de Datos de los Informes Clínicos (CMDIC), y se favorece su acceso al sistema con 
todas sus funcionalidades. 

2.3.2 Iniciativas y proyectos desarrollados por las comunidades autónomas  

A continuación se va a analizar la situación actual del desarrollo de la Historia Clínica Electrónica 
(HCE) en las diferentes comunidades autónomas de España. [1] 

● Andalucía: En Andalucía se asigna a cada paciente un identificador único, el número de 
historia de Salud de Andalucía (NUHSA), número al que se le asigna todas las actividades 
registradas a cada paciente. El gobierno andaluz ha facilitado el acceso a información básica 
sobre su historia clínica mediante la plataforma Clic Salud, “Por otro lado, el Servicio 

Andaluz de Salud ha implantado la historia clínica en movilidad en el ámbito de las 

urgencias extrahospitalarias. Esta solución permite el acceso en tiempo real a la 

información clínica del paciente, mejorando la coordinación asistencial y acortando los 

tiempos de respuesta en la atención. Para ello, ha sido necesario la integración de la 

Historia Clínica Digital en movilidad con la historia única de salud de la sanidad pública 

andaluza. ”[1] 
● Aragón: Aragón ofrece acceso al resumen de la Historia Clínica Electrónica a través de la 

página web del Sector Sanitario, paulatinamente espera ampliar sus servicios. 
● Asturias: Asturias ofrece el portal AsturSalud con el cual los ciudadanos pueden consultar: 

informes de alta hospitalaria, urgencias y consultas externas, este proceso está en fase de 
prueba todavía.  

● Baleares: Balears ofrece el portal IB-Salud, por el cual los ciudadanos pueden acceder a 
informes de consultas realizadas  
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● Canarias: Canarias ofrece la plataforma Drago compuesta por dos sistemas Drago AP 
(Historia Clínica Electrónica en Atención Primaria) y Drago AE (Historia Clínica Electrónica 
en Atención Secundaria) con la que ofrece servicios de consulta de información clínica. 

● Cantabria: En Cantabria el SCS (Servicio Cántabro de Salud) ofrece a sus ciudadanos el 
acceso al Historial Clínico Resumido, SCS sigue trabajando para incorporar nuevos servicios. 

● Murcia: En Murcia el SMS (Servicio Murciano de Salud) ofrece a sus ciudadanos un portal 
con acceso a la Historia Clínica del Sistema Nacional de Salud y la Historia Clínica 
Electrónica regional, donde ofrecen información como: alergias, citas pendientes etc.…  

● Galicia: En Galicia el SERGAS (Servicio Gallego de Salud) ofrece a sus ciudadanos una 
plataforma que habilita el acceso  la Historia Clínica Electrónica (a documentos como alta de 
hospitalización) e historial farmacoterapéutico. Galicia posee una Historia Clínica Electrónica 
llamada IANUS en la cual se unifica toda la información clínica del paciente perteneciente a 
los distintos sistemas de atención.  

● La Rioja: La Rioja ofrece a la plataforma Selene, que posibilita el acceso a toda la 
información clínica del paciente de forma interoperable dentro de la comunidad tanto para los 
centros sanitarios como para los ciudadanos  

● Valencia: Valencia tiene un Sistema de Información Poblacional (SIP) que permite integrar 
la información clínica de un ciudadano, facilitando el acceso de los ciudadanos a ella 
mediante un portal de la Generalitat Valenciana, los datos a los que los ciudadanos tiene 
acceso son: Historia Clínica Resumida, informes de hospitalización, Informes de pruebas, 
Informes de alta etc.…  

● País Vasco: En País Vasco se posee una Historia Clínica Electrónica Única llamada Osabide 
Global, en la cual se encuentra la total información de un paciente. Esta información es 
accesible a través del portal OSAKIDETZA donde los pacientes pueden consultar 
información como: analíticas informes de alta, etc.… Como novedad el paciente puede 
incluir sus propias notas y apuntarse a programas de auto-seguimiento.  

● Madrid: El SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) cuenta con una Historia Clínica 
Electrónica Única y centralizada en el ámbito de Atención Primaria, pero para la Atención 
Especializada coexisten cinco modelos de Historias Clínicas Electrónicas: HP-HIS, SELENE, 
IMDI, Florence y HCI. El SERMAS pone a disposición de los  profesionales la plataforma 
HORUS, mediante la cual, se puede acceder a información relevante del historial de los 
pacientes.   

● Castilla-La Mancha: Castilla-La Mancha dispone de dos sistemas: Turriano (sistema que 
integra la Historia Clínica de Atención Primaria) y Mambrino XXI (sistema que integra la 
Historia Clínica de Atención Especializada). Los profesionales pueden acceder a estos dos 
sistemas mediante una plataforma habilitada por el SESCAM. Los ciudadanos también 
pueden acceder a información relevante mediante la página web del SESCAM. 

● Castilla y León: En Castilla y León encontramos el sistema Medora (sistema que recoge la 
Historia Clínica Electrónica en Atención Primaria) junto con un portal de acceso a ella para 
sus ciudadanos y profesionales.  

● Cataluña: En Cataluña encontramos el proyecto CatSalut, proyecto que pretende alcanzar la 
interoperabilidad en la red pública asistencial. Mediante el portal CatSalut los ciudadanos 
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pueden acceder a información clínica referida a la Historia Clínica Compartida de Cataluña 
(HC3). 

● Extremadura: Extremadura dispone de la plataforma JARA que integra la información 
clínica correspondiente a la Atención Primaria y a la Atención Especializada ofreciendo la 
interoperabilidad de ello desde cada punto de la comunidad. Los ciudadanos pueden acceder 
a la información relevante mediante el portal web de Salud Extremadura.  

2.3.3 Iniciativas y proyectos en el sector privado  

El sector privado también reconoce la importancia de favorecer a sus clientes el acceso a su historial 
clínico, y por tanto, ha integrado sus propios sistemas para el desarrollo de la Historia Clínica 
Electrónica 

● Quironsalud: los hospitales pertenecientes al grupo Quironsalud ofrecen a sus pacientes un 
portal de acceso a información relevante como: informes clínicos gestión de citas, etc... 

● HM Hospitales: el grupo HM Hospitales ofrece a sus pacientes un portal que permite 
gestionar citas y acceder al historial clínico, pudiendo compartir esta información para buscar 
segundas opiniones.  

● Sanitas: Sanitas ofrece a sus clientes el portal CPS (Carpeta Personal de Salud) por la cual el 
cliente puede acceder a su historial clínico, mediante este portal el paciente también puede 
crear su propio perfil con hábitos, alergias, etc.… lo que le permite consultar su evolución. El 
portal CPS también ofrece servicios de asesoría médica con el cual se analiza la evolución de 
constantes de salud como el peso, colesterol etc.  

2.4 Modelo HCDSNS 

En la primera mitad del año 2006  el Sistema Nacional de Salud (SNS) definió un conjunto de 
proyectos denominado Sanidad en Línea del cual forma parte el proyecto HCDSNS. La HCDSNS 
está orientada a mejorar el uso de las nuevas tecnologías para la atención a pacientes, y se 
fundamenta en cuatro elementos:  

● La lógica asistencial: la necesidad de asistencia médica y conocimiento de datos relevantes 
acerca del paciente al desplazarse a otra Comunidad Autónoma 

● Los derechos de los pacientes y usuarios: “Tanto la Ley 14/1986 General de Sanidad5 en sus 

artículos 3.2, 3.3. y 40.16 como la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS en su artículo 

23 invocan el derecho de los ciudadanos a recibir una atención sanitaria de calidad en 

condiciones de igualdad efectiva.”[2]. Es necesario que la información esté disponible para 
cumplir dicha ley  

● La necesidad y responsabilidad de los profesionales: Los profesionales tienen la obligación 
de atender a todos los pacientes que lo soliciten por tanto las administraciones integradas en 
el SNS  deben poner a disposición los elementos necesarios para garantizar la asistencia.  

● El mandato legal:“Tanto la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS, como la Ley  

41/2002, de autonomía del paciente, disponen que el Ministerio de Sanidad y Política  Social 
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se ocupará de establecer los sistemas que harán posible acceder a la información que pueda 

existir en diferentes servicios de salud relativa a un solo paciente. ”[2] 

En este contexto se encuentran dos escenarios a los que dar respuesta [3]:  

● Escenario1: El ciudadano viaja de forma temporal a otra Comunidad Autónoma y necesita 
atención médica, y los profesionales deben tener acceso a información clínica relevante sobre 
el paciente para poder ofrecer una atención de calidad. A este escenario se da solución 
mediante el sistema HCDSNS 

● Escenario2: El ciudadano se muda de forma definitiva a otra Comunidad Autónoma, por 
tanto se debe posibilitar el traspaso del Historial Clínico Electrónico entero de dicho paciente 
para poder hacer un seguimiento adecuado de la atención a dicho paciente. Para este 
escenario se propone el proyecto “Gran Interoperabilidad”, es un proyecto a largo plazo.  

Objetivos del modelo HCDSNS:  

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

● Garantizar a los profesionales sanitarios, facultados por cada Servicio de Salud para esta 
función, el acceso a determinados conjuntos de datos de salud, generados en una Comunidad 
Autónoma distinta de aquélla desde la que se requiere la información. 

● Dotar al SNS de un sistema seguro de acceso que garantice al ciudadano la confidencialidad 
de los datos de carácter personal relativos a su salud. 

● El sistema a desarrollar deberá dotarse de agilidad y sencillez en el acceso, al servicio de 
ciudadanos y profesionales. 

El HCDSNS no propone el acceso a todo el Historial Clínico de un Paciente si no a compartir 
información relevante y esencial a cerca de la historia clínica de un paciente.  

Requisitos funcionales [3]: 

● Configurabilidad y parametrización del sistema  
● Modelo de funcionamiento: la HCDSNS diferencia dos tipos de usuarios con diferentes 

funcionalidades asignadas, en la situación del “Escenario 1”  

o Profesional sanitarios del SNS:  

o Usuario o paciente:  
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o Elementos funcionales comunes: el modelo debe garantizar la accesibilidad en 

cualquier momento y la informatización de los centros para hacerlos accesibles  

● División funcional del sistema  

o M1 módulo de identificación y acceso al sistema  

o M2 módulo de referencia de datos  

o M3 módulo de intercambio de mensajes 

o M4 módulo de presentación de datos  

o M5 módulo de información  

 

 

Figura 2: Esquema general del modelo HCDSNS elaboración propia basada en [1] 

Análisis de módulos:  

M1 módulo de identificación y acceso al sistema 
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Módulo que interactúa con los pacientes y profesionales, su función es identificar, autenticar y 
autorizar el acceso a la información clínica  

El proceso sigue las siguientes etapas:  

● Identificación: Si quien accede es un profesional,  cada CA buscara dentro de su base de 
datos la coincidencia de los datos de la tarjeta profesional con el registro de profesionales 
facultados. La identificación de usuarios/pacientes se realiza mediante el CIP de cada 
paciente apoyándose en la base de datos de cada CA, esta operación la realiza cada CA 
respecto a sus propios usuarios. Especialmente en cada CA se genera un Registro Voluntario 
de Representados  que asocia cada usuario con su representante (en caso de incapacidad del 
paciente, etc...) 

● Autenticación:  

o Profesionales: con certificado electrónico sobre tarjeta inteligente              (DNI-

e)+PIN 

o Usuarios: por certificado digital en formato software o tarjeta inteligente    (DNI-

e)+PIN 

● Remisión de la petición al SNS junto con los datos de identificación y autenticación del 
solicitante, servicio de salud y el ciudadano 

● Aceptación o rechazo en su caso y causa 

M2: módulo de referencia de datos 

La función del módulo de referencia de datos es localizar los servicios de salud que tienen 
información clínica digital, para ello necesita de una conexión a la BD del TSI del SNS para 
conseguir el código SNS del ciudadano, tras lo cual lanzara una búsqueda al Índice de Referencias 
Clínicas del nodo SNS. 

En la siguiente figura se observa una representación general del funcionamiento del módulo de 
referencia de datos,  en la cual se observa que se realizan dos búsquedas: búsqueda de usuarios y 
selección del servicio de salud para las cuales intervienen varios elementos de la arquitectura como 
la BD del TSI y el Índice de Referencias Clínicas del nodo SNS. 
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Figura 3: Representación general del funcionamiento del módulo de referencia de datos 

Para realizar la primera búsqueda y conseguir el código SNS de un ciudadano hay dos formas de 
actuación: de forma automática y mediante un formulario.  

La identificación de forma automática se realiza mediante la lectura de la tarjeta sanitaria para 
obtener el código CIP y la identificación del Servicio de salud,  tal como se observa en la primera 
línea del recuadro de la figura. 

La identificación por formulario se realiza mediante la introducción de datos que el propio paciente 
facilitara que puedan ser varios siguiendo el formato del recuadro de la figura. Tras la validación del 
formulario, es probable que la base de datos devuelva varios resultados de los cuales hay que 
seleccionar el usuario deseado. 

Una vez obtenido el código SNS del usuario se realiza una segunda búsqueda mediante dicho código 
en el Índice de Referencias Clínicas del SNS, mediante ésta búsqueda se localizan los Servicios de 
Salud que hayan registrado servicios al paciente. Siguiendo la estructura de la siguiente imagen 
saldrán representados los datos de que devuelve la búsqueda. Tal como representa la siguiente figura 
se encuentra una lista de Servicios de Salud que han agregado información clínica sobre el paciente, 
dentro de cada  Servicio de Salud se encuentra un listado con los informes disponibles sobre el 
paciente.  
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Figura 4: Representación específica de la búsqueda de información de un paciente, elaboración propia basada en [1] 

La siguiente figura representa un ejemplo de la Aplicación del HCDSNS por parte de un profesional 
tras la identificación de un paciente.  

Se puede observar, recuadrado en rojo, los diferentes Servicios de Salud que tienen información 
clínica almacenada de un paciente junto con la fecha de realización, también se observa si los 
informes son ocultos o no. Los informes ocultos los gestiona el paciente y salvo situaciones de 
extrema importancia para el diagnóstico del paciente, los profesionales no tendrán acceso a la 
información oculta.  

Como se puede observar los Servicios de Salud que han prestado atención al paciente pertenecen a 
diferentes comunidades autónomas, por tanto, se posibilita la interoperabilidad entre CCAA.   

En esta figura también se encuentra el Historial Clínico Resumido junto con las fechas y centro de 
actualización, a esta información los profesionales tendrán acceso ya que es la información básica 
necesaria para ofrecer una atención sanitaria de calidad.   
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Figura 5: Aplicación HCDSNS, fuente [2]  

M3 Módulo de intercambio de mensajes:  

Encargado de generar, enviar y recibir mensajes para  el intercambio de datos en la identificación y 
peticiones al sistema. Debe construir los mensajes conforme a la estructura y dirigirlos al destinatario 
y por otro lado recibir los mensajes entrantes y extraer la información para su posterior presentación. 

M4 Módulo de presentación de datos:  

Recibe datos del módulo de intercambio y los presenta de forma adecuada y debidamente 
clasificados. 

Ciclo de vida: 

● Para profesionales: se presenta un listado con los servicios de salud del cual una vez elegido 
se presenta un listado de informes disponibles (Historia clínica resumida, informes urgencias, 
etc.…) eligiendo un informe que posteriormente se presenta de forma adecuada. 

● Para usuarios/pacientes: según las operaciones se realizara un registro de acceso o un registro 
de informes, tras ello se presenta un listado de informes y posteriormente se realiza una 
presentación de los datos seleccionados. 

M5 Módulo de información: 

Utilizado por los administradores del Sistema del Ministerio de Sanidad y Consumo, es el encargado 
de facilitar la adecuada gestión  y explotación de la información para su posterior acceso. Tiene la 
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capacidad de extraer y elaborar de forma automática informes a partir de menús configurables de 
búsqueda. 

● Informe de acceso: permite explotar el registro de accesos mediante filtros de búsqueda, esta 
funcionalidad es solo para los administradores del sistema 

● Informe de actividad de transacciones realizadas: informes que muestran la actividad global, 
permiten filtros de búsqueda. 

● Informe de accesos a un código SNS: informe que lleva la cuenta de los accesos realizados a 
un código SNS, esta información solo está disponible para usuarios autorizados: 
administrador de sistema en respuesta a peticiones judiciales o administrativas y el dueño de 
dicho código 

Seguridad del modelo HCDSNS: 

Este sistema debe garantizar la seguridad de los datos proporcionados y recibidos, ya que son datos 
de carácter personal; la adecuada custodia y seguridad es primordial y debe cumplir la Ley Orgánica 
15/1999. En base a la normativa se garantizan los siguientes objetivos de seguridad: 

● Identificación y autenticación 
● Control de acceso 
● Cifrado de los contenidos 
● Registro de accesos (Registro de auditoría) 
● Auditoria de accesos 
● Red privada intranet sanitaria 
● Seguridad en la intranet sanitaria 
● Seguridad en las comunicaciones 
● Certificados  

2.5 Modelo de Interoperabilidad propuesto por IDIS  

Actualmente queda demostrado que el modelo actual no cumple con la totalidad de sus funciones, 
mayoritariamente se considera que la interoperabilidad en España es mala, y se apoya la importancia 
de la accesibilidad de los ciudadanos a la historia clínica. Este contexto junto con los nuevos 
requisitos y avances sobre la interoperabilidad manifiestan la necesidad de un nuevo modelo de 
interoperabilidad. La fundación IDIS ofrece un nuevo modelo con el que espera satisfacer las nuevas 
necesidades y exigencias.  

El modelo propuesto por IDIS se basa en: el paciente como actor principal de la interoperabilidad 
organizativa, una legislación que no frene el avance de la interoperabilidad organizativa, utilizar el 
estado actual como base sólida para el punto de partida y dotar de seguridad el modelo entre otros. 
[1] 

El modelo funcional propuesto por IDIS es muy sencillo y consta de cuatro pasos representados en la 
figura 6:  
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1. El profesional del centro presta atención al paciente registrando dicha información en su 
Historial Clínico Electrónico  

2. Se pone a disposición del paciente una plataforma de acceso a su Historial Clínico 
Electrónico 

3. El paciente accede y gestiona su información clínica 
4. El paciente acude a un centro de atención donde puede compartir dicha información 

 

Figura 6: Esquema Funcional del Modelo de Interoperabilidad propuesto por IDIS, elaboración propia basada en [3]  

A continuación se va a estudiar el Esquema general del modelo de interoperabilidad, este esquema 
está compuesto por seis ejes y una evolución en tres fases.  

Información:  

Basándose en el sistema HCDSNS propone la compartición de estándares y formatos ya existentes.  

Modelo Organizativo:  

En este eje se asignan diferentes roles a los actores implicados en el intercambio de información 
estos son:  

● Paciente: centro del modelo es el encargado de realizar peticiones al sistema 
● Profesionales Sanitarios: deben utilizar los estándares fijados para compartir la información 

de cada paciente.   
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● Organismo Central Coordinador o Comité de Gobernanza: sus principales funciones son 
definición, difusión, normalización, certificación, y  homologación : 

o Facilitar, difundir e impulsar el modelo en el sistema sanitario  

o Promover estándares y requerimientos sobre la interoperabilidad  

o Garantizar la estandarización y homogeneización del modelo: certificar y acreditar 

tanto proveedores asistenciales como soluciones tecnológicas  

● Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: legislar y promover la iniciativa junto 
con nuevas iniciativas como incorporar proveedores sanitarios privados  

● Servicios de Salud de las comunidades autónomas: productores de información, agentes 
facilitadores y promotores de la iniciativa hacia pacientes y profesionales  

● Proveedores privados de servicios asistenciales: deben adoptar el modelo aceptando los 
estándares y promoverlo 

● Aseguradoras de salud: promover el modelo   
● Industria tecnológica: colaborar en el desarrollo de nuevas iniciativas y soluciones que 

mejoren el modelo y ofrecen nuevas funcionalidades. 

 Procesos:  

En este eje se desarrollan los casos de uso de los actores principales de la interoperabilidad.  

● Proveedores de servicios sanitarios: son los encargados de poner plataformas de acceso a la 
información respetando los estándares establecidos y accesibles sin previa petición. 

● Profesional: puede acceder a la información clínica de un paciente y registrarla en la base de 
dato bajo consentimiento.  

● Paciente: tener acceso a la información facilitada en la plataforma, debe custodiarla por su 
propia seguridad y puede compartirla con terceros ajo previa autorización. 

Tecnológico y sistema de seguridad:  

 En este eje se encuentran tres  campos diferentes a tratar   

● Sistemas de Información: hay varias soluciones tecnológicas implicadas en este campo: 
plataforma web (sistema que facilita el acceso a la información clínica siguiendo los 
estándares definidos por el modelo HCDSNS), sistema de información asistencial (sistema 
que permite la incorporación de información clínica de otros proveedores) y sistema de 
custodia (sistema que ofrece soporte para la custodia y seguridad de la información clínica ) 

● Seguridad de la Información: modelo propuesto para garantizar la seguridad de la 
información en el proceso cumpliendo la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos  
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● Custodia de la Información: en este modelo el paciente puede descargarse su Historia Clínica 
y compartirá con terceros y por tanto es el responsable de la custodia de dicha información, el 
sistema ofrece facilidades de custodia almacenando dicha información en la nube. 

Financiero:  

Es un modelo que no precisa de grandes inversiones financieras, cada sistema deberá realizar las 
inversiones necesarias para adoptar el modelo, inversiones que no deberían ser excesivas ya que el 
modelo utiliza como base el proyecto HCDSNS 

Normativo:  

Al realizar un modelo mediante el cual el paciente es el responsable de gestionar y custodiar su 
información clínica se eliminan grandes barreras legales. En el ámbito legal mediante modificaciones 
y adaptaciones legales se podría favorecer el desarrollo del modelo como por ejemplo: “el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establece 

que el plazo máximo para que los responsables de los ficheros de datos personales resuelvan sobre 

una petición de acceso es de un mes.”[2], es recomendable que la información este accesible de 
inmediato. 
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Figura 7: Esquema general del modelo de interoperabilidad, elaboración propia basada en [3]  

Este proyecto está pensado para desplegarse en tres fases: lanzamiento, consolidación y madurez:  

● Lanzamiento: en esta fase se pone en marcha de forma simplificada el modelo, integrando 
Sistema Público y Sistema Privado por medio de la gestión de un sistema coordinador  

● Consolidación: se espera una extensión de proveedores, usurarios y desarrollo de soluciones  
● Madurez: se prevé el desarrollo de soluciones innovadoras dotando el modelo de nuevas 

funcionalidades.  

2.6 Problemas de las soluciones actuales  

Tras realizar un detallado estudio sobre la situación actual en relación a la interoperabilidad en 
España, en particular al modelo HCDSNS y a la nueva iniciativa propuesta por IDIS, se consideran 
las debilidades encontradas en dichos modelos. 
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2.6.1 Debilidades del modelo HCDSNS  

2.6.1.1 No tiene en cuenta al sistema privado 

El modelo HCDSNS está construido en base a todos los Sistemas Sanitarios integrados en el SNS 
(Sistema Nacional de Salud), por lo tanto los proveedores privados de salud no están dentro de este 
modelo. Es un modelo que engloba solo la Sanidad Pública.  

Dado que actualmente gran parte de la población cuenta con la afiliación a una póliza de salud con 
algún proveedor privado, aparte de la Sanidad Pública, es de gran interés la interoperabilidad entre la 
Sanidad Pública y la Sanidad Privada.  

Este objetivo posibilitará una potencial mejora del Sistema Sanitario en España, proporcionando 
grandes beneficios al paciente.  

2.6.1.2 Es un sistema centralizado  

La arquitectura propuesta por el modelo HCDSNS es una arquitectura centralizada, toda la 
información e intercambios pasan por el nodo central del SNS, es un modelo que funciona bien 
cuando hay una tasa de peticiones controladas, pero, al aumentar el número de peticiones el sistema 
puede sufrir demoras. Si el número de peticiones es muy grande, y por tanto el tráfico muy elevado 
se pueden producir: retrasos en la respuesta del sistema, pérdida de información  e incluso la caída 
del sistema.  

2.6.1.3 No proporciona toda la información del Historial Clínico Electrónico, solo la relevante 

El modelo HCDSNS solo permite a los  profesionales de los Servicios de Salud con los que es 
interoperable la compartición de parte de la información de cada paciente. La información que se 
comparte es información básica y relevante como por ejemplo la Historia Clínica Resumida.  

La accesibilidad a información relevante de un paciente hace que la atención sanitaria mejore 
notoriamente, pero la completa accesibilidad al historial sanitario puede incrementar más la calidad 
de esta.  

Por otro lado, la legislación vigente establece el plazo máximo de un mes tras la realización de una 
petición del ciudadano para acceder a su Historial Clínico Electrónico, método que ralentiza el 
proceso de atención. Es necesaria una implicación legislativa para actualizar las leyes referidas a 
temas de salud para poder mejorar el modelo y avanzar en el campo de la interoperabilidad.  

2.6.2 Debilidades del modelo propuesto por IDIS 

IDIS ha publicado un documento en el que realiza un estudio al estado actual de la interoperabilidad 
en el Sistema Clínico Español, estudiando el modelo HCDSNS que actualmente está en 
funcionamiento, y realizando una nueva propuesta que se adapta mejor a las necesidades actuales, ya 
que incluye la Sanidad Privada. En este proyecto se ha estudiado el modelo propuesto por IDIS y se 
han observado las siguientes debilidades. [1]   
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2.6.2.1 No trata la distribución de datos  

En este modelo no se trata la distribución de datos del sistema. Como es un modelo basado en el 
modelo HCDSNS se entiende que es un modelo que de igual modo está centralizado por tanto ocurre 
lo mismo que en el punto 4.6.1.2 

2.6.2.2 No hay un único punto de entrada al HCE 

Según el modelo propuesto por IDIS el ciudadano es el encargado de recopilar la información 
proporcionada por los centros de atención a los que acude, cada centro tiene su plataforma por la que 
el ciudadano puede acceder a su información clínica y recopilarla para conseguir segundas opiniones, 
etc.… En este modelo el cliente tiene que acceder a diferentes puntos tanto públicos como privados 
para obtener dicha información, se espera que mediante un único punto de acceso el ciudadano tenga 
acceso a toda la información recogida en el Historial Clínico Electrónico tanto del dominio público 
como del privado, ya que facilita el acceso y la recopilación de la información clínica digital de un 
paciente. 

2.6.2.3 No posibilita la interoperabilidad total 

Dado que en este modelo el ciudadano es el encargado de la recopilación de su historial clínico 
mediante los diferentes puntos de acceso, se considera que no hay una interoperabilidad total, ya que, 
el ciudadano es el encargado de realizar de intermediario entre los diferentes especialistas del 
Sistema Sanitario tanto de instituciones públicas como privadas.  

Para mejorar notoriamente la interoperabilidad es fundamental una interoperabilidad total nacional 
tanto entre sistemas sanitarios públicos como privados.  
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3 Especificaciones y restricciones de diseño  

3.1 Modelo propuesto  

Tras realizar un estudio del estado y la situación actual en el sistema sanitario español, junto con las 
propuestas de mejora para la interoperabilidad de IDIS, se observa que hay algunas debilidades 
susceptibles de mejora, lo que se traduciría en un servicio sanitario de mayor calidad y facilitaría el 
siguiente gran paso, la portabilidad.  

Con el objetivo de subsanar las debilidades encontradas y desarrollar más eficientemente los 
modelos existentes, en este proyecto se proponen dos soluciones, que afectan a la identificación de 
los pacientes y a la arquitectura global del sistema PHR.  

La primera propuesta, intenta unificar el proceso de identificación, tanto de los pacientes o usuarios 
del sistema como de los profesionales encargados de la atención sanitaria basándose en el IMSI 
(International Mobile Suscriber Number), cuyo formato se detalla en los siguientes capítulos. En la 
actualidad, en cada Comunidad Autónoma se utiliza una tarjeta sanitaria con un número de 
identificación propio, lo cual constituye una dificultad a la hora de la interoperabilidad entre los 
diferentes servicios de salud de las Comunidades Autónomas. La identificación única, tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional, facilitaría la interoperabilidad y la portabilidad entre Sistemas 
Sanitarios Públicos y Sistemas Sanitarios Privados.  

La segunda propuesta es la descentralización en la arquitectura del sistema actual; utilizando la 
arquitectura actual como punto de partida, se propone una arquitectura descentralizada que restaría 
carga al nodo central y proporcionaría ventajas al sistema como:  

● Flujo de tráfico controlado y regulado: dado que el modelo propuesto es un sistema 
distribuido el flujo y la carga del sistema se reparte, lo que permite regular y controlar el 
tráfico. 

● Disminución del tiempo de respuesta: al ser un sistema distribuido las colas de espera para el 
procesamiento de la información son menores y por tanto el tiempo de respuesta disminuye 
junto con los retrasos de peticiones.  

● Capacidad de tratar mayor número de peticiones a la vez: al tener un sistema distribuido este 
puede procesar mayor cantidad de peticiones al mismo tiempo.  

● Aumento del rendimiento del sistema: el rendimiento del sistema aumentaría debido a la 
reducción de tiempos de espera y el aumento de la capacidad de procesamiento de peticiones.  

3.2 Actores implicados 

En el modelo propuesto para el sistema PHR se identifican los siguientes actores implicados:  

● Paciente o ciudadano 
● Profesional Sanitario 
● Administrativo Interno del Servicio de Salud 
● Organismo Central Coordinador o Comité de Gobernanza 
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● Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
● Servicios de Salud de las comunidades autónomas  
● Proveedores privados de servicios asistenciales 
● Aseguradoras de salud 
● Industria tecnológica 

A continuación se realiza un análisis de los requisitos funcionales y las competencias de cada uno de 
los actores implicados dentro de este modelo. 

● Paciente: en el modelo propuesto el paciente o ciudadano asume un rol muy activo dentro de 
la gestión de la información clínica electrónica, siendo el actor principal y central de todo el 
sistema PHR. Podrá realizar las siguientes funciones: 

o Consultar y descargar toda su información clínica disponible desde un único punto de 

entrada  

o Garantizar la seguridad y custodia de la información obtenida 

o Compartir información con terceros  

o Gestionar su PHR, puede decidir qué información es visible y cuál no.   

o Gestionar  la historia clínica de personas tuteladas  

● Profesional sanitario: los profesionales sanitarios son los encargados de formalizar 
adecuadamente los documentos clínicos definidos, y establecer una comunicación 
bidireccional con el paciente. Podrá realizar las siguientes operaciones:  

o Consultar la información clínica del paciente, previa autorización por parte de éste. 

o Incorporar información aportada por el paciente a las bases de datos propias del 

sistema en el que presta servicio.  

o En caso de extrema urgencia, acceder a información oculta, quedando registrado 

dicho acceso. 

o Generar y añadir información y documentación clínica al PHR de los pacientes  

atendidos  

● Administrativo interno: personal acreditado de un centro de salud público o privado 
encargado de la gestión de citaciones y trámites administrativos, entre sus competencias 
encontramos:  

o Gestionar citas  
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o Emitir facturas  

o Modificar información de contacto de pacientes  

● Organismo central coordinador o Comité de gobernanza: organismo encargado de 
facilitar, difundir e impulsar el modelo en el sector sanitario, promoviendo estándares y 
garantizando la estandarización y homogenización del modelo. 

● Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: encargado de asegurar a los 
ciudadanos el derecho de protección de la salud y encargado de la ejecución de la política del 
Gobierno en materia de salud.  

● Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas: productores de información, agentes 
facilitadores y promotores de la iniciativa de interoperabilidad hacia los ciudadanos y sus 
profesionales. Entre sus funciones y competencias están: 

o Gestionar altas y bajas de pacientes 

o Gestionar actualización de datos de un paciente 

o Gestionar la portabilidad de pacientes  

o Poner a disposición de los ciudadanos plataformas web para el acceso a su 

información clínica disponible, sin necesidad de solicitud previa. 

o Habilitar mecanismos para incorporar información clínica del paciente a sus bases de 

datos. 

o Estructuración y presentación avanzada de la información clínica, clasificándola por 

diferentes criterios. 

o Disponibilidad de acceso y compartición de información clínica a través de 

dispositivos móviles.   

o Incorporación de nuevas fuentes de información, integración de dispositivos 

wearables (Internet Of Things). 

● Proveedores privados de servicios asistenciales: encargados de adoptar el modelo de 
acuerdo a los estándares definidos y promoverlo entre los profesionales asistenciales 
difundiéndoselo a sus clientes. 

o Poner a disposición de los ciudadanos plataformas web para el acceso a su 

información clínica disponible, sin necesidad de previa solicitud 

o Habilitar mecanismos por los cuales incorporar información clínica del paciente a sus 

bases de datos 
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o Estructuración y presentación avanzada de la información clínica, clasificándola por 

diferentes criterios  

o Disponibilidad de acceso y compartición de información clínica a través de 

dispositivos móviles    

o Incorporación de nuevas fuentes de información, integración de dispositivos 

wearables (Internet Of Things ) 

● Aseguradoras de salud: promover la adopción de los estándares y modelo de 
interoperabilidad  

o Dar de alta un paciente 

o Dar de baja un paciente  

o Gestionar datos de un paciente 

o Portabilidad de un paciente   

● Industria tecnológica: encargarse del desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras 
orientadas a mejorar el modelo y ofrecer nuevas funcionalidades para pacientes y usuarios   

3.3 Análisis de requisitos 

Para verificar la idoneidad de las soluciones propuestas para subsanar las debilidades encontradas en 
los modelos actuales e indicadas en los puntos anteriores se va a diseñar un sistema PHR que cumpla 
con los siguientes requisitos funcionales tanto generales del sistema como para cada uno de los 
actores considerados (pacientes, profesionales o personal administrativo). 

Requisitos generales y comunes del sistema:  

● Configurabilidad y parametrización del sistema: hay una necesidad de parametrización y 
configuración del sistema, para que cada sistema sanitario implicado tenga cierta autonomía  

● Identificación única de cada paciente o ciudadano y de cada institución sanitaria: es 
necesario establecer un sistema de identificación único a nivel mundial tanto de los pacientes 
o ciudadanos como de los sistemas sanitarios que intervienen en la comunicación para 
posibilitar la interoperabilidad y facilitar la portabilidad a nivel mundial.  

● Identificación, autenticación y validación de los permisos de acceso de los 
administrativos: Acceso al nodo del Servicio de Salud al que pertenece a través de una 
intranet segura por parte del Administrativo 

● Incorporación al sistema HCDSNS del sistema privado: se debe asegurar la 
interoperabilidad entre el sistema público y privado, y por tanto en este caso el sistema 
privado debe adecuarse al modelo HCDSNS, cumpliendo sus estándares de formularios   
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● Acceso a la información clínica electrónica pública y privada por un mismo punto de 
acceso: el sistema debe garantizar el acceso al PHR mediante un único punto de entrada que 
recoja los datos asistenciales tanto en instituciones públicas como privadas  

Requisitos generales para el personal administrativo del sistema : 

● Dar de alta/baja un paciente: los administrativos públicos y privados son los encargados de 
gestionar los ciudadanos registrados  

● Registrar citas para un paciente: el sistema debe permitir que el administrativo del sistema 
pueda registrar citas para un determinado paciente. 

Requisitos generales para el personal médico (profesionales) del sistema:  

● Identificación, autenticación y validación de los permisos de acceso de los profesionales: 
Acceso al nodo del Servicio de Salud al que pertenece a través de una intranet segura por 
parte del Profesional Sanitario  

● Acceso a la información del ciudadano por parte del profesional: el sistema debe ofrecer 
al profesional la posibilidad de acceder de forma segura a la información de un paciente, sin 
importar la localidad de origen del paciente o centro de salud al que acude.  

● Generación de documentos médicos para un paciente: el sistema debe ofrecer al 
profesional la posibilidad de generar información clínica durante el proceso de consulta de un 
paciente que quede reflejada en el PHR del paciente de forma inmediata.  

Requisitos generales para los pacientes del sistema:  

● Identificación, autenticación y validación de los permisos de acceso del paciente: Acceso 
al nodo del Servicio de Salud al que pertenece a través de una plataforma habilitada segura 
por parte del Paciente 

● Acceso a la información clínica electrónica por parte del ciudadano: el sistema debe 
poner a disposición del ciudadano una plataforma de acceso accesible las 24H con 
información actualizada en tiempo real, y sin previa petición del ciudadano   

● Registro de los accesos realizados al sistema, con posibilidad de acceso a ello por parte 
del ciudadano: el sistema tiene que registrar los accesos de los diferentes profesionales al 
PHR de un paciente y ofrecer la posibilidad de acceso a ellos al paciente. 

● Acceso a las citas: el paciente puede acceder y visualizar las citas registradas y pendientes.  

3.4 Restricciones del sistema 

En el siguiente punto se establecen las restricciones del sistema, es decir, las funcionalidades que no 
se van a implementar en este proyecto, tanto las restricciones generales del sistema como las 
restricciones establecidas para cada uno de los actores del sistema. 
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Restricciones generales y comunes del sistema  

● Custodia y acceso seguro a la información clínica de un paciente: el sistema debe asegurar 
que los accesos por parte de cualquier actor sean seguros   

● Estructuración de la información en base a diferentes criterios: el sistema debe 
estructurar la información de forma universal siguiendo los estándares establecidos por el 
modelo HCDSNS  

● Referencias cruzadas entre la tarjeta sanitaria pública y privada: el sistema debe 
garantizar el acceso al HCE de un paciente mediante la asociación de la tarjeta sanitaria 
pública y privada. 

● Intercambio de información entre nodos cifrados: el sistema debe garantizar que los 
mensajes intercambiados entre los diferentes nodos de comunicación sean cifrados y de 
forma segura.  

Restricciones generales el personal administrativo del sistema:  

● Gestionar datos de un paciente: el sistema debe permitir acceder y modificar los datos de 
un paciente de forma segura  

● Gestión de citas de un paciente: el sistema debe permitir el acceso a concesión, 
modificación o cancelación de citas para un paciente  

Restricciones generales para el personal médico (profesionales) del sistema:  

● Recetar: el sistema debe ofrecer formularios específicos para realizar recetas a un paciente y 
los mecanismos necesarios para registrar la operación dentro de la Receta Electrónica de 
forma estandarizada. 

● Introducción de documentos CDA: el sistema debe ofrecer al profesional formularios 
estandarizados para la generación de documentos CDA que conforman el PHR 

Restricciones generales el personal administrativo del sistema:  

● Gestión del PHR por parte del ciudadano: el sistema debe ofrecer al paciente la 
oportunidad de gestionar la información visible del historial para los profesionales 

● Gestionar citas: el paciente puede gestionar las citas pendientes o añadir citas con su médico 
habitual a partir de la disponibilidad ofrecida para el médico en cuestión.     

3.5 Diagramas de casos de uso 

En la figura 8 se representa el diagrama general de casos de uso del sistema a desarrollar, en él se 
encuentran los diferentes actores que intervienen en el sistema y las diferentes funcionalidades que se 
atribuyen a cada uno de ellos.  
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Figura 8: Diagrama de casos de uso 

3.5.1 Diagrama de acceso al “health provider” 

La figura 9 representa el diagrama de estado que hace referencia la acceso a la plataforma establecida 
“Health Provider”. Al acceder a la plataforma se realiza una primera búsqueda para comprobar que 
el usuario y la contraseña son verídicos, tras ello se direcciona a cada cliente del sistema a su área 
correspondiente.  

 

Figura 9: Diagrama de estado para el acceso a la plataforma Health Provider 
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3.5.2 Diagramas de acceso al PHR 

En la figura 10 se representa el diagrama de acceso al PHR de un paciente cuando el cliente que 
accede a la plataforma es un paciente y ya se encuentra dentro del área definido.  

 

Figura 10: Diagrama de estado de acceso al PHR  

La figura 11, en cambio, representa el acceso al PHR de un paciente cuando el cliente que intenta 
acceder a él es un profesional.  
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Figura 11: Diagrama de acceso al PHR de un paciente desde el área profesional 

3.6 Diagramas de secuencia 

El diagrama de secuencia representado en la figura 12 representa el acceso dentro de un sistema 
sanitario propio, es decir cuando el cliente web sólo contiene información clínica en el PHR propio.   
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Figura 12: Diagrama de secuencia para el accedo dentro del sistema sanitario propio 

3.7 Diagramas de clases 

3.7.1 Diagrama de clases reducido 

El diagrama de clases reducido, representado en la figura 13, detalla la interacción entre los 
diferentes componentes del prototipo, cabe destacar que se produce una interacción entre diferentes 
sistemas en caso de ser necesario mediante el interrogating, tal como refleja la figura. 

 

Figura 13: Diagrama de clases reducido 

3.7.2 Diagrama de clases detallado 

En la figura 14 se presenta el diagrama de clases detallado, en él se pueden observar las diferentes 
funcionalidades a implementar para cada uno de los servidores y actores que intervienen e 
interactúan dentro de la plataforma a establecer.  
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Figura 14: Diagrama de clases detallado 

3.8 Plataformas de desarrollo 

En el siguiente apartado se presentan diferentes plataformas que posibilitan la implementación del 
sistema a desarrollar. Se realiza un estudio de las diferentes plataformas junto con las ventajas y 
desventajas que presenta cada una, tras lo cual, se concluye con la elección del entorno de desarrollo. 

3.8.1 Node JS 

Node JS es un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos, está diseñado para 
construir aplicaciones en red escalables.  

Node JS es un entorno JavaScript del lado del servidor, basado en eventos, desarrollado por Google 
V8, esto proporciona un entorno de ejecución del lado del servidor que compila y ejecuta JavaScript 
a grandes velocidades. Node es de código abierto, se ejecuta en Mac OS X, Windows y Linux  

Node JS escala grandes volúmenes de clientes, y para proporcionar una alta velocidad utiliza “Event 
Loop” (Bucle de Eventos), lleva todas las operaciones intensivas I/O de forma asíncrona   

3.8.1.1 ¿Qué problema resuelve Node JS? 

“La meta número uno declarada de Node es “proporcionar una manera fácil para construir programas 
de red escalables” 
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¿Cuál es el problema con los programas de servidor actuales? Hagamos cuentas. En lenguajes como 
Java™ y PHP, cada conexión genera un nuevo hilo que potencialmente viene acompañado de 2 MB 
de memoria. En un sistema que tiene 8 GB de RAM, esto da un número máximo teórico de 
conexiones concurrentes de cerca de 4.000 usuarios. A medida que crece su base de clientes, si usted 
desea que su aplicación soporte más usuarios, necesitará agregar más y más servidores. Por todas 
estas razones, el cuello de botella en toda la arquitectura de aplicación Web (incluyendo el 
rendimiento del tráfico, la velocidad de procesador y la velocidad de memoria) era el número 
máximo de conexiones concurrentes que podía manejar un servidor. 

Node resuelve este problema cambiando la forma en que se realiza una conexión con el servidor. En 
lugar de generar un nuevo hilo de OS para cada conexión (y de asignarle la memoria acompañante), 
cada conexión dispara una ejecución de evento dentro del proceso del motor de Node. Node también 
afirma que nunca se quedará en punto muerto, porque no se permiten bloqueos y porque no se 
bloquea directamente para llamados E/S. 

Node afirma que un servidor que lo ejecute puede soportar decenas de miles de conexiones 
concurrentes. “[4] 

3.8.1.2 ¿Para qué se utiliza? 

Node JS se puede utilizar diversas aplicaciones como: aplicaciones web, aplicaciones en línea, 
scripts de administración, aplicaciones de red, etc. 

Dado que es un entorno muy rápido y ofrece mejores prestaciones a los clientes empresas como 
Linkedin han pasado de tener 15 servidores a tener 4 utilizando Node JS. Otra de sus características 
es la flexibilidad, Node JS es un programa de servidor, lanzas un servidor o varios, no es un servidor 
“monolítico” donde desplegar aplicaciones [5].  

3.8.2 AJAX  

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), es una técnica de desarrollo web que posibilita una 
comunicación entre cliente y servidor asíncrona. Esto es posible gracias a que AJAX combina una 
serie de tecnologías independientes y gran parte de las tareas a realizar por el servidor se realizan 
parcialmente en el cliente restando carga al servidor y  brindando una navegación más fluida.  

3.8.2.1 Ventajas y Desventajas  

Ventajas: 

● Mejor experiencia de usuario 
● Optimización de los recursos  
● Alta compatibilidad con cualquier plataforma y navegador  
● Menor transferencia de datos cliente/servidor 
● Portabilidad y usabilidad: permite realizar una petición al servidor y recibirla sin necesidad 

de recargar la página.   

Desventajas: 
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● Problemas de acceso: al realizar búsquedas especificas en una URL guardada   
● Problemas de SEO: “Los buscadores tienen dificultades al analizar el código escrito en 

JavaScript. El hecho de que se no se generen nuevas URL elimina un importante factor de 
posicionamiento”[6] 

● Dificultad: el desarrollo de una aplicación con AJAX es más laborioso que con plataformas 
tradicionales.   

3.8.3 Apache 

Apache es el Web Server más popular y conocido. La primera versión fue lanzada en 1995, por el 
Grupo Apache.  En 1999, el Grupo Apache evoluciona a Apache Software Fundation, organización 
sin ánimo de lucro, que actualmente mantiene el desarrollo del software de servidor Web Apache.  

Apache permite alojar uno o más sitios web en un mismo ordenador a los cuales se accede a través 
de internet y utilizando un navegador web. Apache es el Web Server más popular, en gran parte, 
debido a que es software abierto y gratuito. Apache también es compatible con múltiples 
plataformas, incluyendo los sistemas operativos Linux, Windows y Macintosh. Debido a que las 
distribuciones de Linux también son de código abierto, lo más usual es la utilización de Apache/ 
Linux.  

Dado que Apache proporciona software gratuito ofrece a las empresas la posibilidad de alojamiento 
web y la posibilidad de almacenar y ofrecer soluciones basadas en Apache a muy bajo coste [7].  

3.8.3.1  Ventajas y desventajas  

Ventajas:  

● Se desarrolla dentro del proyecto HTTP 
● Es altamente configurable  
● Tiene amplia aceptación en la red  
● Es modular  
● Posee código abierto  
● Multi-plataforma  
● Es extensible  
● Es muy popular y por tanto conseguir soporte es sencillo  

Desventajas: 

● Falta de integración  
● Posee Formatos de configuración no estandarizadas  
● No posee cuenta administración  
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3.8.4 My SQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos SQL, es desarrollado, distribuido y soportado por 
Oracle Corporation 

3.8.4.1 ¿Qué es una base de datos? 

Una base de datos es una colección estructurada de datos, en ella se pueden almacenar datos de 
cualquier índole y aceptando grandes volúmenes de datos. Hay dos tipos de bases de datos, bases de 
datos relacionales y bases de datos no relacionales. Más adelante se explicaran las diferencias entre 
ambas. Las bases de datos SQL son relacionales y para gestionar los datos almacenados en las bases 
de datos es necesario un software o sistema de gestión que permita su manipulación.  MySQL Server 
ó PostgreSQL son sistemas de software libre que permiten la gestión de bases de datos SQL.  

3.8.4.2  Propiedades de MySQL 

MySQL es el gestor de bases de datos SQL más conocido y utilizado ya que ofrece mejores 
prestaciones frente a otros gestores como PostgreSQL.  

● Las bases de Datos de MySQL son relacionales: “Una base de datos relacional almacena 
datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un gran almacén. Las 
estructuras de bases de datos están organizados en archivos físicos optimizados para la 
velocidad. El modelo lógico, con objetos tales como bases de datos, tablas, vistas, filas y 
columnas, ofrece un entorno de programación flexible. Se configuran reglas que rigen las 
relaciones entre los diferentes campos de datos uno-a-uno, uno-a-muchos, único, obligatorio 
u opcional, y “punteros” entre las diferentes tablas. La base de datos hace cumplir estas 
normas, de manera que con una base de datos bien diseñada, su aplicación nunca ve 
incoherente, duplicar, huérfano, fuera de fecha o los datos que faltan”[8] 

● SQL es un lenguaje estandarizado, es el más común para acceder a las bases de datos y su 
aplicación es directa o mediante un entorno de programación. SQL es definido por el estándar 
ANSI/ISO. El estándar SQL ha evolucionado desde 1986 y hay varias versiones como SQL-
92 en 1992, SQL-99 en 1999, ó SQL-2003, que es la versión actual.  

● MySQL es software de código abierto: MySQL es código libre y gratuito, es decir accesible 
por cualquiera de forma gratuita. MySQL ofrece la posibilidad de modificar el código fuente 
para adecuarlo a las necesidades del sistema. Para definir las restricciones del sistema 
MySQL se emplea la GPL (Licencia Pública General de GNU). Si se desea utilizar de forma 
comercial, existe la posibilidad de comprar una versión con licencia.  

● MySQL es un sistema rápido, fiable y escalable. 
● Entornos de trabajo de MySQL: MySQL trabaja en entornos cliente/servidor mediante un 

servidor SQL multi-threaded que soporta diferentes clientes, bibliotecas o herramientas 
administrativas.  MySQL también ofrece la posibilidad de trabajar como una biblioteca multi-
hilo embebido que permite obtener un sistema más rápido y fácil de manejar con productos 
independientes de tamaño reducido.  

● MySQL es muy versátil ya que la mayor parte de plataformas o lenguajes lo soportan.  
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3.8.4.3  Ventajas y desventajas  

Ventajas:  

● MySQL software es Open Source  
● Velocidad al realizar las operaciones, es uno de los gestores con mejor rendimiento  
● Bajo coste en requerimiento para elaborar bases de datos, dado que tienen bajo consumo se 

puede ejecutar en maquinas con escasos recursos.  
● Facilidad de configuración e instalación  
● Baja probabilidad de corromper datos  
● Utiliza la licencia GPL 

Desventajas:  

● Gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas  
● No es intuitivo  

3.8.5 Mongo DB 

MongoDB es una base de datos no relacional, es decir NoSQL. Dentro de las bases de datos NoSQL 
MongoDB es líder ya que permite a sus usuarios obtener más agilidad y escalabilidad.  

“MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Esto quiere decir que en lugar de guardar 
los datos en registros, guarda los datos en documentos. Estos documentos son almacenados en 
BSON, que es una representación binaria de JSON. 

Una de las diferencias más importantes con respecto a las bases de datos relacionales, es que no es 
necesario seguir un esquema. Los documentos de una misma colección - concepto similar a una tabla 
de una base de datos relacional -, pueden tener esquemas diferentes” [9] 

3.8.5.1  Propiedades de MongoDB 

● Es una base de datos que proporciona gran agilidad y escalabilidad ya que permite cambios 
dentro de los esquemas rápidamente para adaptarse al crecimiento y cambios dentro de un 
sistema. 

●  MongoDB brinda un alto rendimiento tanto en lectura como en escritura en memoria y una 
tolerancia a fallos que ofrece flexibilidad operativa a nivel empresarial junto con una alta 
disponibilidad. 

● “MongoDB Enterprise ofrece seguridad avanzada, monitorización on-premises, soporte 
SNMP, certificaciones de SO y mucho más. El servicio de gestión de MongoDB (MMS) 
ofrece funcionalidad de monitorización y respaldo en la nube o bien on-premises como parte 
de MongoDB Enterprise”[9] 
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3.8.5.2  Modo de empleo de MongoDB 

MongoDB está escrito en C++, pero como los documentos se almacenan en BSON las búsquedas 
dentro de la base de datos se realizan pasando objetos JSON.  

MongoDB ofrece una consola de comandos construida sobre JavaScript que permite realizar las 
consultas a las bases de datos e incluso utilizar algunas funciones propias de JavaScript. En relación 
a otras plataformas de desarrollo como: PHP, Python, Java, Node.js, o Ruby existen drivers oficiales 
para ellos pero se aconseja revisar la disponibilidad de drivers para comprobar su adecuación.  

3.8.5.3  Ventajas y desventajas  

Ventajas:  

● Gran escalabilidad, rendimiento, disponibilidad y flexibilidad operativa 
● Avanzada seguridad 
● Posibilidad de almacenar datos semi-estructurados  

Desventajas:  

● No todas las plataformas de programación permiten utilizar MongoDB 
● No existen las transacciones  
● No posibilita la búsqueda de datos relacionados en dos o más colecciones 
● Dificultad a la hora de explotar informes complejos  

3.8.6 Conclusiones 

Estudiados varios sistemas y plataformas de desarrollo que se podrían utilizar y las necesidades a 
cubrir en este proyecto en su implementación, se ha decidido que las plataformas que mejor se 
adecuan son: Node JS y MySQL. 

Node JS es la plataforma que mejor se adecua a las necesidades de este proyecto, ya que se necesita 
un entorno de desarrollo rápido y sencillo de una aplicación web para la interoperabilidad en el 
sistema sanitario, a la vez que proporcionar escalabilidad.  

Dado que los datos a utilizar son estructurados, MySQL es la mejor plataforma para almacenar, 
relacionar y gestionar los datos de forma estructurada del sistema a implementar.  
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4 Descripción de la solución propuesta  

Este capítulo se describe la solución ofrecida para subsanar las debilidades encontradas en el estado 
actual de interoperabilidad sanitaria. El capítulo está fraccionado en cuatro partes, en la primera se 
propone una identificación única para cada paciente, en la segunda se presenta la arquitectura de red 
a desarrollar, en la tercera parte se presenta la estructuración física de la arquitectura realizada y por 
último se detallan los problemas encontrados a lo largo del desarrollo.   

4.1 Identificación única para cada paciente a nivel mundial 

En este proyecto se establece la necesidad de una identificación única para cada paciente o 
ciudadano, ya que facilita la interoperabilidad entre el sistema sanitario público y privado y facilita la 
portabilidad. En este proyecto se necesitan por tanto, una identificación única privada basada en el 
IMSI (International Mobile Suscriber Identity) para la comunicación interna y una identificación 
pública para el acceso.  

Para obtener un sistema de identificación privada única se toma como base el sistema de 
identificación utilizado en redes móviles. En redes móviles se utiliza para la identificación de cada 
abonado  el IMSI. [10]  

El IMSI se emplea para el enrutamiento interno de las redes móviles, está compuesto por 15 dígitos, 
es único para cada usuario y lo forman los siguientes campos:  

● MCC (Mobile Country Code): código del país de origen, p.e.: España 214  
● MNC (Mobile Network Code): identifica a red a la que pertenece p.e: Movistar (07), 

Vodafone (01)  
● MSIN (Mobile Suscriber Identification Number): identifica al abonado y es asignado por 

cada operador 

En este proyecto se pretende realizar un modelo de identificación única basado en las redes móviles. 
Se establece la necesidad de un código IHSI (International Health Suscriber Number),  y PPII 
(Public Personal International Identification).  

● IHSI: es una identidad internacional de un abonado hospitalario que es única para cada 
ciudadano dentro del sistema sanitario al que pertenece, es una identificación privada, por 
tanto, el usuario desconoce su IHSI, se utiliza en el sistema de encaminamiento.   

● PPII: identifica de forma inequívoca y única a un ciudadano a nivel internacional, es una 
identificación pública, por tanto, conocida por todo los usuarios.  

4.1.1 IHSI (International Health Suscriber Identity)   

En este proyecto se propone IHSI una identidad única equivalente al IMSI de móviles cuya 
estructura es la siguiente:  
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● HCC (Health Country Code): código del país de origen al que pertenece cada usuario 
suscrito, p.e.: España 214 

● HPC (Health Provider Code):  código del operador al que pertenece cada usuario, cada 
operador tendrá un código único   

● HSIN (Health Suscriber Identification Number): código del usuario/paciente, un código 
único que se le otorga a cada paciente   

 

Figura 15: Representación del modelo IHSI 

4.1.2 PPII (Public Personal International Identification) 

En este proyecto se propone que la identidad pública única de cada paciente sea un formato URL que 
siga el siguiente ejemplo: user@healthprovider.es (en España), esta entidad se almacena en la tarjeta 
sanitaria junto con el resto de datos identificativos y de autenticación.  

Cada usuario tendrá una tarjeta sanitaria expedida por el operador con el que tiene suscrito servicio 
actualmente. En la tarjeta debe figurar el IHSI, el PPII y todos los datos necesarios para la correcta 
identificación y autenticación.  

Todos estos datos estarán almacenados en el HSS del healthprovider, ahí se almacenan las 
referencias a los operadores en los que cada usuario tiene documentos clínicos.  

4.1.3 Referencias cruzadas entre la tarjeta pública y privada  

El 14 de marzo de 2017 el periódico El País publicó un artículo en el cual mantiene que durante el 
año 2016 se afiliaron a una póliza de seguro privado 11,14 millones de nuevos usuarios, en definitiva 
un 20% de la población posee una póliza de seguro privado, y esta tendencia está en auge según las 
previsiones [10].  

Dada la gran importancia que la sanidad privada está adquiriendo, es notable el interés en conseguir 
la interoperabilidad entre la sanidad pública y privada.  

Los abonados a la sanidad privada y pública poseen dos tarjetas sanitarias para las cuales se 
necesitan referencias cruzadas, para ello se ha decidido establecer que cada institución sanitaria 
privada sea un Sistema Sanitario aislado.     

En este proyecto se entiende por Sistema Sanitario tanto una institución sanitaria pública de una 
comunidad autónoma, como cada proveedor sanitario privado, como por ejemplo Sanitas; por tanto, 

mailto:user@healthprovider.es
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se establece una base de datos nacional donde se tiene información de los ciudadanos pertenecientes 
con una entrada por cada Sistema Sanitario + Ciudadano, es decir un ciudadano tiene tantas entradas 
en la Base de Datos como instituciones sanitarias a las que pertenece. Mediante este sistema se 
consigue establecer una BD nacional sanitaria que incorpora todos los Sistemas Sanitarios 
nacionales.   

4.2 Arquitectura de red 

En este proyecto se propone una arquitectura de red muy sencilla, para la interoperabilidad entre los 
diferentes sistemas sanitarios.  

La arquitectura propuesta está compuesta por tres sistemas sanitarios:  

● Sistema Sanitario de la Comunidad Autónoma de Madrid (SSCAM), que corresponde con el 
Sistema Sanitario 01 

● Sistema Sanitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía (SSCAA), que corresponde con 
el Sistema Sanitario 02 

● Sistema Sanitario de la Institución Privada Sanitas (SSIPS), que corresponde con el Sistema 
Sanitario 03 

Cada  Sistema Sanitario está compuesto por los siguientes elementos, tal como refleja la figura 16:  

● Proxy 
● Server 
● Interrogating 
● Health Provider 
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Figura 16: Arquitectura de Red 

4.2.1 Proxy 

Punto de acceso al Sistema Sanitario para los diferentes clientes del sistema. Cuando un cliente web 
(paciente, profesional o administrativo) accede al healthprovider, el primer punto de acceso es el 
proxy, que tiene una dirección pública, y es el punto de acceso a la plataforma web.  

Los diferentes clientes que acceden a la plataforma siempre acceden al sistema origen establecido 
pero la información del PHR mayoritariamente está distribuida entre los diferentes sistemas.  

4.2.2 Server 

En una arquitectura a alto nivel, el servidor es el encargado de atender las peticiones de los clientes 
tanto del Proxy como desde el Interrogating, es decir, las peticiones de los clientes son recibidas 
desde los diferentes puntos de acceso, procesadas por el servidor y devueltas al cliente.   

4.2.3 Interrogating  

Es el punto de acceso al sistema sanitario para otros sistemas sanitarios. Fuera del sistema sanitario 
es el único punto conocido de un sistema y es el encargado de poner en contacto a los diferentes 
sistemas sanitarios.   
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4.2.4 Health Provider 

Dado que en este proyecto se va a hacer una simulación con pocos integrantes se ha decidido diseñar 
una única base de datos con diferentes tablas, en las cuales se recogen toda la información de los 
usuarios de un sistema en diferentes tablas.  

En un proyecto a gran escala cada una de las tablas sería una base de datos propia debido a la gran 
cantidad de información que se necesita manejar.  

4.2.4.1 HAS (Health Access Server) 

“Health Access Server” es una base de datos que registra una entrada por cada usuario, en ella se 
encuentran tres campos:  

● Usuario: es el campo que recoge la dirección pública de cada uno de los usuarios para el 
acceso al Health Provider, esta dirección es pública, asignada para cada usuario y conocida 
por todos. 

● Contraseña: es el campo que recoge la contraseña de cada uno de los usuarios y mediante el 
cual se produce la validación del acceso al sistema, esta contraseña es privada de cada usuario 
y sólo conocida por dicho usuario, el usuario tiene la posibilidad de cambiarla. 

● Cliente: en este campo se especifica el tipo de usuario que accede a la aplicación, estos 
usuarios pueden ser:  

o Pacientes 

o Profesionales 

o Administrativos 

Según el tipo se usuario que sean acceden a una plataforma dedicada para cada uno de ellos.  

Esta base de datos solo se utiliza para el acceso al sistema diferenciando los tipos de usuarios que 
acceden a él y proporcionando una plataforma especializada para cada tipo de usuario.  
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Figura 17: Estructura del HAS 

4.2.4.2 HHSS 

El HHSS es una base de datos encargada de almacenar un registro por cada paciente, en dicho 
registro se encuentran los datos identificativos de cada paciente y la identificación privada de cada 
paciente que es el indicador a utilizar para obtener información del paciente en tablas relacionales 
junto con la identificación del Sistema Sanitario. En la figura 18 se representa la estructura del HHSS 

Con respecto a la información guardada por cada registro dentro de la base de datos se encuentra:  

● ID Publica: Identificación pública de cada paciente que se corresponde con el siguiente 
formato: usuario@healthprovider.es  

● ID Privada: Identificación privada de cada paciente, se corresponde con el IHSI y no es 
conocida por el paciente 

● Datos Personales: Hace referencia a los datos almacenados de cada paciente como: nombre, 
apellidos, teléfono de contacto, DNI, dirección, etc…  

● Sistema Sanitario: identificación única del sistema sanitario del que el paciente es originario 

mailto:usuario@healthprovider.es
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Figura 18: Estructura tabla HHSS 

4.2.4.3 HHPS (Health Home Professional Server) 

La siguiente base de datos, HHPS, es la encargada de almacenar la información e cada profesional de 
la red, es decir, se registra una entrada dentro de la base de datos por cada profesional del sistema. 

Tal como se observa en la siguiente figura en el HHPS se encuentra: 

● ID Pública: dirección pública asignada a cada uno de los profesionales del sistema, es una 
dirección pública conocida por los usuarios.  

● ID Privada: dirección privada otorgada a casa uno de los profesionales del sistema, esta 
dirección el número de colegiado  

● Datos Identificativos: en este apartado se encuentran los datos identificativos de cada uno de 
los profesionales del sistema, se ha decidido que sean:  

o Nombre 

o Apellido 

o Número de colegiado  

o Centro de atención 

o Especialización 

● Sistema Sanitario: identificación única del sistema sanitario al que pertenece el profesional.  
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Figura 19: Estructura de HHPS 

4.2.4.4 HHAS (Health Home Administrative Server) 

La HHAS es la base de datos que registra una entrada por cada uno de los administradores del 
sistema. Esta base de datos posee un registro por cada administrativo del sistema. La información 
que se almacena en esta tabla sigue el esquema representado en la figura 20. 

 

Figura 20: Estructura de HHAS 

4.2.4.5 DNS 

Repositorio de bases de datos donde se encuentran almacenados los archivos DNS producidos para 
cada paciente, y a los cuales se accede por medio del HHSS. Estos documentos pueden estar 
distribuidos físicamente en diferentes localizaciones o en el DNS de diferentes sistemas sanitarios.  
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Figura 21: Estructura del DNS 

4.2.4.6 PHR (Personal Health Record) 

El PHR es la tabla encargada de almacenar la información clínica de un paciente dentro de un 
Sistema Sanitario, esta tabla posee una entrada por cada documento. Cada una de las entradas tiene 
una referencia que es la clave única de esta tabla y el identificador único de cada una de las entradas 
al PHR, para su posterior búsqueda y representación.  

 

Figura 22: Estructura del PHR 

4.2.4.7 HAR (Health Access Register) 

La tabla HAR almacena los accesos realizados al PHR de cada paciente, cuando un profesional 
sanitario accede a consultar a un Paciente se registra una entrada en la tabla HAR con la hora y datos 
del profesional que accede al PHR del paciente. Esta tabla posee una entrada por cada acceso al PHR 
de un paciente que viene identificado por una referencia de acceso tal como muestra la figura 23.  
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Figura 23: Estructura de HAR 

4.2.4.8 Citas 

En esta base de datos se almacenan las citas de cada uno de los pacientes del sistema, cada paciente 
puede tener varias citas. Tal como muestra la figura 24 se registra una entrada por cada una de las 
citas, estas citas se identifican por una referencia única que a su vez hace la función de clave de la 
tabla. 

 

Figura 24: Estructura tabla Citas 

4.2.4.9 Referencias_PHR 

Base de datos que tiene una entrada por cada referencia a una entrada al PHR de un paciente.  
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La necesidad de esta base de datos es porque los PHR de los diferentes pacientes pueden pertenecer a 
diferentes Sistemas Sanitarios (SS), por tanto, es necesaria una base de datos donde se reflejen el SS 
al que pertenece y la referencia para encontrar y reconstruir el PHR del paciente. 

 

Figura 25: Estructura tabla de referencias_PHR 

4.2.4.10 Relación entre las tablas del Health Provider 

En la figura 26 se representa la relación existente entre cada una de las tablas que forman el Health 

Provider. En esta figura vienen representadas las claves de cada una de las tablas junto a las 
diferentes relaciones que existen entre ellas. Estas relaciones pueden ser: 

● 1 a N: una entrada de una tabla puede contener varias entradas dentro de otra tabla. 
● N a M: varias entradas de una tabla pueden contener varios elementos dentro de la otra tabla.  
● 1 a 1: una entrada de una tabla sólo puede contener una entrada dentro de la otra tabla.  
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Figura 26: Relación entre las tablas de la base de datos Healthprovider 

En la figura 27 se encuentra representada la interconexión de las diferentes tablas pertenecientes a la 
base de datos de un sistema y mediante qué campos se puede acceder y relacionar entre ellas.  

 

Figura 27: Interconexión entre las tablas del healthprovider 

4.3 Estructura física del sistema 

Para implementar este proyecto se ha utilizado un único ordenador y un sistema operativo Windows. 
Dado que se ha empleado un único ordenador, para al simular tres sistemas diferenciados se ejecutan 
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todos los servidores en “localhost”, pero en puertos diferentes, con eso se obtiene la ejecución de 
cada servidor por separado y de forma independiente.    

En la implementación del proyecto se ha realizado un prototipo que sigue las directrices marcadas en 
la figura 28:  

● Se encuentran tres Sistemas Sanitarios diferenciados  
● Cada sistema sanitario posee su propia base de datos independiente de las demás 
● Cada sistema sanitario tiene dos servidores independientes: 

o Proxy: servidor al que acceden los diferentes clientes del sistema, se encuentra en 

localhost y según el Sistema Sanitario al que pertenece se accede por el puerto 

marcado en la figura 26. 

o Interrogating: servidor al que acceden los Sistemas Sanitarios externos para introducir 

y obtener información, se encuentra en localhost y el puerto viene marcado por la 

figura 28. 

 

Figura 28: Arquitectura de red del sistema implementado 
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Para ofrecer solución al problema planteado en este proyecto se ha realizado una aplicación web 
accesible por diferentes clientes.  

Se han establecido tres Sistemas Sanitarios independientes:  

● Sistema Sanitario de la Comunidad Autónoma de Madrid, con código 01 
● Sistema Sanitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con código 02 
● Sistema Sanitario Privado Sanitas, con código 03 

Físicamente se ha almacenado en tres carpetas diferenciadas, tal como muestra la figura 29 

 

Figura 29: Estructuración física de la información dentro del proyecto 

Dentro de cada carpeta de encuentra el código correspondiente al servidor proxy al servidor 
interrogating y los diferentes archivos HTML que conforman las paginas accedidas por los clientes al 
sistema.  

Para acceder a los diferentes Sistemas Sanitarios, se proporcionan los siguientes enlaces 
diferenciados por el Sistema Sanitario originario del cliente a acceder:  

● El Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid se encuentra accesible a través del siguiente 
enlace:  

http://localhost:8080 

● El sistema Sanitario de la Comunidad de Andalucía se encuentra accesible a través del 
siguiente enlace  

http://localhost:4040   

● El sistema Sanitario Privado Sanitas se encuentra accesible desde el siguiente enlace  

http://localhost:2020  

Los diferentes clientes del Sistema Sanitario correspondiente accederán a través del enlace 
proporcionado para cada uno de ellos, es decir, tanto los pacientes, profesionales y administrativos 
acceden a través de la plataforma propia ofrecida. 

Para acceder al sistema se ha establecido un identificador público para cada usuario que sigue el 
formato representado en la figura 30: 

http://localhost:8080/
http://localhost:4040/
http://localhost:2020/
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Figura 30: Esquema de identificación publica de un cliente 

Cada paciente tiene un identificador público único para acceder al sistema. Los clientes sólo tienen 
acceso a su sistema de origen. Inicialmente se han establecido los siguientes clientes para cada uno 
de los sistemas con las correspondientes contraseñas: 

● El Sistema Sanitario 01 inicialmente sólo permite el acceso a los clientes registrados dentro 
de la tabla HAS de la base de datos Healthprovider, tal como muestra la figura 31. En el 
Sistema Sanitario01 se ha definido: 

o Un administrativo del sistema 

o Tres pacientes del sistema 

o Dos profesionales del sistema 

 

Figura 31: Información inicial de la tabla HAS de healthprovider 
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● El Sistema Sanitario 02 inicialmente sólo permite el acceso a los clientes registrados dentro 
de la tabla HAS de la base de datos Healthprovider 02, tal como muestra la figura 32. En el 
Sistema Sanitario01 se ha definido: 

o Un administrativo del sistema 

o Cinco pacientes del sistema 

o Cuatro profesionales del sistema 

 

 

Figura 32: Información inicial de la tabla HAS de healthprovider02 

● El Sistema Sanitario 03 inicialmente sólo permite el acceso a los clientes registrados dentro 
de la tabla HAS de la base de datos Healthprovider 03, tal como muestra la figura 33. En el 
Sistema Sanitario01 se ha definido: 

o Dos administrativos del sistema 

o Cuatro pacientes del sistema 

o Cuatro profesionales del sistema 
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Figura 33: Información inicial de la tabla HAS de healthprovider03 

4.4 Problemas encontrados 

Durante la implementación del proyecto se han presentado diferentes retos a superar en el desarrollo 
del prototipo, las principales dificultades a la hora del desarrollo han sido las siguientes.  

● Familiarización con el entorno 
● Comunicación entre servidores  
● Operaciones asíncronas  
● Acceso al PHR 

4.4.1 Familiarización con el entorno 

El entorno MySQL es un entorno tradicional y ya estudiado previamente a lo largo de la carrera, por 
tanto no requiere un tiempo de acomodación y aprendizaje ya que es una habilidad adquirida durante 
la carrera. El entorno Node JS, se ha planteado como un reto ya que es un lenguaje que hasta el 
momento no se imparte en la carrera y, por tanto, se requiere un trabajo de adaptación y comprensión 
del entorno.  

Gracias a las habilidades obtenidas en la carrera, se posee la habilidad de enfrentarse al reto de 
utilizar nuevos entornos para desarrollar aplicaciones complejas en diversas situaciones. La mayor 
dificultad que ha planteado el entorno Node JS es dominar y comprender el lenguaje para poder 
aplicarlo a través de tutoriales, documentación y pruebas.  

4.4.2 Comunicación entre servidores 

La plataforma realizada necesita comunicación bidireccional entre cliente /servidor, en momentos 
puntuales también es necesaria la comunicación bidireccional entre servidor/servidor donde uno de 
los servidores pasa a ejercer de cliente. Para resolver esta situación de interconexión se buscaron dos 
opciones: 

● Interconexión mediante Socket.Io 
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● Interconexión mediante AJAX 

Realizadas pruebas con ambos sistemas se decidió que la forma más sencilla de interconectar los 
diferentes elementos del sistema era mediante la plataforma AJAX y Express dado que es más 
sencilla de implementar que Socket.Io y se adapta de forma adecuada a las características y 
requisitos del sistema.  

4.4.3 Operaciones asíncronas  

Node JS realiza todas las operaciones asíncronas y en momentos puntuales del desarrollo es 
necesario que el proceso se realice de forma síncrona, por tanto se ha tenido que desarrollar un 
sistema que fuerce a ejecutar de forma síncrona partes del código.  
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5 Resultados 

En este capítulo se detallan un manual de usuario para poner la plataforma en marcha junto con los 
resultados obtenidos tras implementar el prototipo. Por último se comentan las respuestas obtenidas a 
las pruebas a las que el prototipo ha sido sometido. 

5.1 Configuración del entorno 

5.1.1 Pasos previos  

Para acceder a la aplicación web previamente hay que tener la plataforma de desarrollo instalada y 
los servidores en marcha.  

5.1.2 Pasos para descargar y configurar el entorno 

Es necesario descargas e instalar de forma adecuada el entorno para poder ejecutar el proyecto. En 
este caso se ha implementado el prototipo en un sistema operativo Windows, por tanto: 

● Se necesita un ordenador con sistema operativo Windows, aconsejable Windows 10. 
● Se necesita descargar y configurar de forma adecuada el entorno de desarrollo Node JS en el 

sistema operativo Windows, los pasos a seguir vienen marcados en el Anexo I 
● Es necesaria la descarga de librerías y entornos que Node JS utiliza, los pasos para su 

realización vienen detallados en el Anexo I 
● Es necesaria tener descargado y configurado en Windows MySQL, en el Anexo II viene 

detallada la instalación de MySQL para Windows 10 

5.1.3 Pasos para poner los servidores en marcha 

A continuación se explican los pasos a seguir para poner en marcha el Sistema Sanitario 01, los 
demás Sistemas Sanitarios se inicializan del mismo modo.  

● Poner en marcha el servidor Proxy del Sistema Sanitario 01 

1. Acceder a la carpeta en la que se encuentra el proyecto  

2. Acceder a la carpeta sistema_sanitario_01 > proyecto 

3. Copiar la ruta de la carpeta “proyecto” 

4. Abrir una ventana “cmd”  

5. Introducir la instrucción: “cd ruta_copiada” 

6. Introducir la instrucción: “node proxy.js” 

7. Esperar a leer por consola la confirmación de que el servidor ha arrancado 

correctamente en el puerto correspondiente  
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En la figura 34 se muestra un ejemplo de las sentencias a seguir para obtener poner en marcha 
el servidor proxy 

 

Figura 34: Sentencias para poner en marcha el servidor proxy 

● Poner en marcha el servidor interrogating del Sistema Sanitario 01 

1. Acceder a la carpeta en la que se encuentra el proyecto  

2. Acceder a la carpeta sistema_sanitario_01 > interrogating 

3. Copiar la ruta de la carpeta “interrogating” 

4. Abrir una ventana “cmd” (diferente a la anterior)  

5. Introducir la instrucción: “cd ruta_copiada” 

6. Introducir la instrucción: “npm start” 

7. Esperar a leer por consola la confirmación de que el servidor ha arrancado 

correctamente en el puerto correspondiente  

En la figura 35 se muestra un ejemplo de las sentencias a seguir para obtener poner en marcha 
el servidor interrogating  

 

Figura 35: Sentencias para poner en marcha el servidor interrogating 

Para inicializar los servidores proxy e interrogating correspondientes a los Sistemas Sanitarios 
restantes hay que seguir los mismos pasos pero accediendo a las carpetas correspondientes en cada 
caso. Una vez inicializados, los servidores se encuentran escuchando peticiones en los puertos 
correspondientes. 
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5.2 Puesta en marcha  

5.2.1 Área Acceso 

Una vez puestos en marcha los servidores mediante un navegador web se accede al sistema mediante 
el enlace correspondiente. Si el acceso es correcto se visualiza la  página representada en la figura 
36. 

 

Figura 36: Página de acceso al sistema 

La página de acceso es la misma para todos los clientes del sistema, pero dependiendo del cliente que 
accede a la plataforma se abre un área personalizado para cada cliente. 

5.2.2 Área Pacientes  

Si el cliente que accede a la plataforma es un paciente, la página especializada para ellos es la 
representada en la figura 37. Para los pacientes se han establecido las siguientes funciones: 

● Citas: al pulsar este botón el paciente accede a todas las citas que tiene. 
● Registro acceso: al pulsar este botón se desglosa una lista con todos los accesos que han sido 

realizados al PHR del paciente en cuestión, ya sean profesionales del Sistema Sanitario del 
cual es originario el paciente o Sistemas Sanitarios externos.  

● Consultar PHR: al pulsar este botón el paciente accede a una lista en la que puede ver 
desglosada una lista con todo el PHR disponible para el paciente perteneciente a consultas 
tanto dentro del Sistema Sanitario origen del paciente como en Sistemas Sanitarios externos 
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Figura 37: Página principal de Área Pacientes 

5.2.3 Área Profesionales  

Si el cliente es un profesional, la figura 38 representa la página dedicada al Área Profesionales. 
Como se puede observar, los profesionales tienen una única función definida, que es la de realizar 
consultas a pacientes. En este formulario desglosado se introduce: la identificación publica del 
paciente y el código del sistema sanitario al que pertenece. En el formulario ambos campos son 
necesarios ya que el paciente puede pertenecer a diferentes Sistemas Sanitarios y no solo al propio.   

 

Figura 38: Página principal del Área Profesionales 

Introducida la información anterior si los datos introducidos son verídicos se accede a un espacio 
personalizado para consultar a cada paciente como el representado en la figura 39.  

Tal como se puede observar en la figura 39, se han implementado las siguientes funciones para la 
consulta de los pacientes:  
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● Acceso PHR paciente: al pulsar este botón se desglosa una lista con el PHR del paciente al 
que se está consultando 

● Registrar consulta: al pulsar este botón se desglosa un formulario a rellenar con los datos que 
el profesional considera almacenar en el PHR del paciente una vez realizada la consulta.  

● Terminar consulta: al pulsar este botón el profesional vuelve a su espacio de acceso para 
realizar una consulta a otro paciente. 

 

 

Figura 39: Página de consulta de un paciente dentro del Área Profesionales 

5.2.4 Área Administrativa 

Si el cliente que ha accedido es un administrativo, la figura 40 representa la página dedicada al Área 
Administrativa. Tal como se puede observar en la figura se han implementado las siguientes 
funciones para los administrativos: 

● Altas: Al pulsar esta opción se desglosa otra lista con las siguientes opciones 

o Alta Paciente: al pulsar este botón se desglosa un formulario a rellenar con los datos 

adjudicados al paciente a introducir 

o Alta Profesional: al seleccionar esta opción se desglosa un formulario para dar de alta 

en el Sistema Sanitario un nuevo profesional 

o Alta Administrativo: al seleccionar esta opción se desglosa un formulario para dar de 

alta en el Sistema Sanitario un nuevo administrativo 

● Bajas: al seleccionar esta opción aparece una lista con las siguientes opciones 

o Baja Paciente: al seleccionar esta opción se desglosa un formulario que solicita la 

identificación publica del paciente a partir de la cual elimina los registros de dicho 

paciente en el Sistema 
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o Baja Profesional: al seleccionar esta opción se desglosa un formulario que solicita la 

identificación publica del profesional a partir de la cual elimina los registros de dicho 

profesional en el Sistema 

o Baja Administrativo: al seleccionar esta opción se desglosa un formulario que solicita 

la identificación publica del administrativo a eliminar del Sistema 

● Citas: Al seleccionar esta opción se desglosa un formulario que permite al administrativo 
registrar una cita para el paciente que lo solicita. 

 

Figura 40: Página principal de Área Administrativa 

5.3 Pruebas 

Para comprobar el correcto funcionamiento del prototipo se han realizado varias pruebas de 
funcionamiento en diferentes situaciones para cada uno de los clientes que pueden acceder a la 
plataforma. Diferenciando el cliente que accede a la plataforma se realizan pruebas específicas del 
funcionamiento de cada una de las acciones implementadas.   

5.3.1 Pruebas área paciente: 

Dentro del área paciente se han realizado pruebas de funcionamiento de las diferentes 
funcionalidades implementadas para éste área.  

Para realizar las pruebas en esta área se ha accedido a la plataforma establecida para los clientes del 
Sistema Sanitario 01 con la dirección pública: 

● Identificación Pública: paciente0101@healthprovider.es  

Ésta dirección corresponde al paciente Alexandra Roman, la identificación privada de éste paciente, 
se ha otorgado siguiendo el sistema IHSI establecido anteriormente. Por tanto la identificación 
privada del paciente es:  

● Identificación privada: 21401000001   

mailto:paciente0101@healthprovider.es
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5.3.1.1 Citas 

Se ha comprobado que al revisar las citas del paciente coinciden con los  datos registrados en la base 
de datos.  

Las siguientes figuras muestran cómo se extrae la información perteneciente en la tabla “citas” para 
el paciente Alexandra Roman.  

Tal como representa la figura 41 se ha encontrado y representado una cita para el paciente. 
Comparando estos datos con los datos obtenidos en la figura 42, donde sale reflejada toda la 
información de la tabla “citas”, se deduce que la búsqueda es verídica.  

 

Figura 41: Plataforma para el listado de citas de un paciente 

 

Figura 42: Información de la tabla "citas" de la BD Healthprovider 

5.3.1.2 Registro accesos 

Seleccionando la opción “Registro accesos” se desglosa una lista con todos los accesos realizados al 
PHR del paciente. La información recogida en esta lista proviene de la tabla “HAR” definida 
previamente, esta tabla se rellena con los datos del profesional que accede al PHR del paciente al 
terminar una consulta. 

Observando la figura 43, se puede apreciar que se han realizado accesos al PHR del paciente varios 
profesionales pertenecientes a diferentes hospitales y Sistemas Sanitarios 

Comparando las figuras 43 e 44 queda reflejado que el funcionamiento es verídico y el esperado. 
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Figura 43: Plataforma que representa el listado de accesos al PHR de un paciente desde el área paciente 

 

Figura 44: Información de la tabla HAR de la BD healthprovider 

5.3.1.3 Consultar PHR 

Los pacientes de un Sistema Sanitario sólo tienen acceso a la plataforma propia establecida, pero su 
PHR puede estar distribuido entre varios Sistemas Sanitarios. El paciente desde su propia plataforma 
debe tener acceso a todo el PHR indistintamente de su origen. En esta prueba el PHR del paciente se 
encuentra distribuido entre el Sistema Sanitario 01 y el Sistema Sanitario 02, tal como muestran las 
figuras 46 y 47 en la parte subrayada.  

Al seleccionar la opción “Consultar PHR” se ha desglosado una lista con toda la información 
encontrada sobre el PHR del paciente tal como muestra la figura 45, comparando los datos se puede 
establecer que el funcionamiento es correcto.  
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Figura 45: Plataforma que representa el listado PHR de un paciente desde el área pacientes 

 

Figura 46: Información inicial en la tabla PHR de la BD healthprovider02 

 

Figura 47: Información inicial en la tabla PHR de la BD healthprovider 
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5.3.1.4 Conclusiones 

Realizadas las pruebas de las diferentes funcionalidades implementadas para los pacientes, se 
establece que su funcionamiento es correcto en situaciones de interoperabilidad y cumplen con los 
requisitos establecidos en el desarrollo de la aplicación.  

5.3.2 Pruebas área profesional: 

Dentro del área profesional se han realizado pruebas de funcionamiento de las diferentes 
funcionalidades implementadas para éste área.  

El profesional sólo tiene establecida una funcionalidad, y es la de consultar a un paciente. Para 
realizar una consulta el profesional necesita conocer la dirección pública de un paciente y el Sistema 
Sanitario al que pertenece simulando el paso de una tarjeta medica por el lector. Las siguientes 
pruebas simulan las diferentes situaciones que se pueden presentar al realizar una consulta: 

● Realizar una consulta de un paciente perteneciente al Sistema Sanitario propio 
● Realizar una consulta a un paciente perteneciente a otro Sistema Sanitario 

El profesional que accede a la plataforma pertenece al Sistema Sanitario 01 y sus identificaciones 
son: 

● Identificación pública: profesional0101@healthprovider.es 
● Identificación privada: profesional1 
● Identificación Sistema Sanitario origen: 01  

5.3.2.1 Consultar paciente perteneciente al Sistema Sanitario origen 

En esta prueba se realiza una consulta a un paciente que pertenece al Sistema Sanitario 01. Se ha 
decidido utilizar el paciente empleado en la prueba anterior ya que también pertenece al Sistema 
Sanitario 01 y se podrán comprobar que coinciden los datos mostrados sobre el paciente. Por tanto 
los datos del paciente utilizado son:  

● Identificación publica: paciente0101@healthprovider.es 
● Identificación privada: 21401000001 
● Identificación Sistema Sanitario origen: 01 

5.3.2.1.1 Acceso PHR paciente 

Al seleccionar la opción que facilita el acceso al PHR del paciente a consultar, se desglosa una lista 
con los datos del PHR recogidos para ese paciente. Tal como muestra la figura 48 el paciente tiene el 
PHR distribuido entre varios Sistemas Sanitarios. Comparando la figura 48 con la figura 45 de la 
prueba anterior se observa que el PHR del paciente es correcto y por tanto se cumple la 
funcionalidad establecida.  

mailto:profesional0101@healthprovider.es
mailto:paciente0101@healthprovider.es
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Figura 48: Plataforma que representa el PHR de un paciente desde el área profesional 

5.3.2.1.2 Registrar Consulta 

Al seleccionar esta opción se desglosa un formulario a rellenar con datos que posteriormente se 
almacenan en la tabla “PHR” del Sistema Sanitario en el que se está atendiendo al paciente.  

En esta prueba, se rellena el formulario con la información que muestra la figura 49 

 

Figura 49: Formulario para registrar la consulta de un paciente desde el área profesional 
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La figura 50 muestra como se han introducido los resultados satisfactoriamente en el PHR del 
healthprovider. También es necesario actualizar los datos de la tabla en la que se almacenan las 
referencias tal como muestra la figura 51. Esta función tiene el comportamiento esperado y por tanto 
se concluye que cumple con las especificaciones. 

 

Figura 50: Información inicial de la tabla PHR de la BD healthprovider 

 

Figura 51: Información de la tabla referencias_phr de la BD healthprovider  

5.3.2.1.3 Terminar Consulta 

Al terminar una consulta se registran los datos del profesional junto con la fecha y hora de acceso al 
PHR del paciente en la tabla HAR accesible por el paciente posteriormente. 

Al realizar la prueba de seleccionar esta opción, se comprueba la tabla HAR del healthprovider y tal 
como muestra la figura 52 se observa que se ha añadido información perteneciente al acceso del 
profesional a su historial clínico en la fecha marcada 25/06/2017 hora 20:10  
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Figura 52: Información de tabla HAR tras registrar un acceso 

5.3.2.2 Consultar paciente perteneciente a otro Sistema Sanitario 

En esta prueba se simula la consulta de un paciente que no pertenece al Sistema Sanitario al que 
acude. En este ejemplo, se realiza una consulta a un paciente perteneciente al Sistema Sanitario 02. 
El paciente elegido y los datos pertenecientes son:  

● Identificación publica: paciente0201@healthprovider.es 
● Identificación privada: 21402000001 
● Identificación Sistema Sanitario origen: 02 

5.3.2.2.1 Acceso PHR Paciente 

Al seleccionar la opción de acceso al PHR del paciente a consultar se despliega una lista con el PHR 
disponible del paciente. La figura 53 representa el PHR del paciente introducido. Tal como se puede 
observar en las figuras 54 y 55 el PHR del paciente está distribuido entre la BD del Healthprovider y 
del Healthprovider02 y coincide con la información representada en la figura 53 por tanto se puede 
deducir que la funcionalidad es correcta y cumple las especificaciones establecidas.  

 

Figura 53: Plataforma que representa el PHR de un paciente desde el área profesional 

mailto:paciente0201@healthprovider.es
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Figura 54: Información de la tabla PHR de la BD healthprovider 

 

Figura 55: Información de la tabla PHR de la BD healthprovider02 

5.3.2.2.2 Registrar consulta 

Al seleccionar esta opción se despliega un formulario a rellenar con los datos recopilados en la 
consulta, al realizar la consulta de un paciente perteneciente a otro Sistema Sanitario, la información 
recopilada se almacena en las bases de datos propias del Sistema Sanitario al que se está tratando al 
paciente “PHR” en este caso, también es necesario actualizar la tabla de “referencias_phr” del 
paciente que se encuentra en el Sistema Sanitario origen del paciente, por tanto, es necesaria la 
interoperabilidad entre ambos sistemas para actualizar la información en “referencias_phr”. 

En la prueba se añade información al PHR del paciente a analizar tal como muestra la figura 56, se 
ha realizado una consulta con los datos introducidos en el formulario. 

Analizando la Figura 57 se puede observar que se ha introducido la información en el PHR del 
Sistema Sanitario 01 correctamente y la tabla de “referencias_PHR” del paciente dentro del Sistema 
Sanitario 02 también se ha actualizado, tal como muestra la figura 58, por tanto se puede concluir 
que la funcionalidad cumple con las especificaciones marcadas.  
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Figura 56: Formulario para agregar datos al PHR de un paciente 

 

Figura 57: Información de la tabla PHR de la BD healthprovider 

 

Figura 58: Información de la tabla "referencias_phr" de la BD healthprovider02 
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5.3.2.2.3 Terminar consulta 

Al terminar una consulta se registran los datos del profesional junto con la fecha y hora de acceso al 
PHR del paciente en la tabla HAR que se encuentra en el Sistema Sanitario origen del paciente, es 
decir, Sistema Sanitario 02. La tabla HAR es accesible por el paciente posteriormente. 

Al realizar la prueba de selección de esta opción, se comprueba la tabla HAR del healthprovider02 y 
tal como muestra la figura 59 se observa que se ha añadido información perteneciente al acceso del 
profesional a su historial clínico en la fecha marcada. 

 

Figura 59: Información de la tabla HAR de la BD healthprovider02 

5.3.2.3 Conclusiones 

Para comprobar el correcto funcionamiento del área profesional se han realizado pruebas de con 
consultas procedentes de pacientes de diferentes Sistemas Sanitarios y con el PHR distribuido en 
varios Sistemas Sanitarios. La plataforma ya respondido con los resultados esperados según las 
especificaciones establecidas para el sistema, por tanto se concluye que el área profesional cumple 
con las especificaciones de interoperabilidad necesarias en cada caso.  

5.3.3 Pruebas área administrativa: 

Dentro del área administrativa se han realizado pruebas del funcionamiento de las diferentes 
funcionalidades implementadas para éste área.  

El área administrativa es accedida por los administrativos del sistema y por tanto deben tener la 
capacidad de gestionar la información que el sistema maneja. Se han establecido las siguientes 
funcionalidades para el área administrativa: 

● Altas: el administrativo puede dar de alta dentro del sistema a cualquier tipo de cliente de los 
establecidos 

● Bajas: el administrativo puede eliminar los registros dentro del sistema de cualquier tipo de 
cliente del sistema 

● Citas: el administrativo es el encargado de registrar citas para los pacientes del sistema.  

Para realizar las pruebas de funcionamiento del área administrativa, el administrativo que accede a la 
plataforma pertenece al Sistema Sanitario 01 y sus identificaciones son: 

● Identificación pública: administrativo0101@healthprovider.es 
● Identificación privada: administrativo1 

mailto:administrativo0101@healthprovider.es
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● Identificación Sistema Sanitario origen: 01  

5.3.3.1 Altas 

Al seleccionar la opción “Altas” se despliega una lista con las funcionalidades:  

● Alta Paciente 
● Alta Profesional 
● Alta Administrativo 

Al seleccionar una de las opciones se despliega un formulario a rellenar con los datos establecidos 
para el tipo de cliente seleccionado.  

Para probar esta funcionalidad se ha decidido dar de alta un nuevo administrativo en el Sistema 
Sanitario 01 con la información reflejada en la figura 60. 

Tal como muestra la figura 61 los datos son introducidos correctamente en la tabla HHAS, por tanto 
el la funcionalidad sigue las especificaciones establecidas. 

 

Figura 60: Formulario para dar de alta un administrativo dentro del sistema 

 

Figura 61: Información de la tabla HHAS de la BD healthprovider 
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5.3.3.2 Bajas 

Al seleccionar la opción “bajas” se desglosa un formulario a rellenar con la Identificación pública del 
cliente a eliminar del sistema, en esta prueba se va a eliminar el cliente introducido en la prueba 
anterior, tal como muestra la figura 62. Una vez seleccionada la opción se comprueba que se haya 
producido correctamente la operación y tal como muestra la figura 63 la información ha sido borrada 
del sistema.   

 

Figura 62: Formulario para dar de baja un usuario del sistema 

 

Figura 63: Información de la tabla HHAS de la BD healthprovider 

5.3.3.3 Citas 

Al seleccionar esta opción se desglosa un formulario a rellenar con la información específica de la 
cita, al realizar la prueba de esta funcionalidad se ha rellenado el formulario con los datos 
representados en la figura 64 y tal como se puede observar en la figura 65 los datos se han 
almacenado correctamente en la tabla citas para el paciente solicitado. Por tanto se concluye que la 
funcionalidad cumple con las especificaciones establecidas.  
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Figura 64: Formulario para registrar la cita de un paciente 

 

Figura 65: Información de la tabla citas de la BD healthprovider 

5.3.4 Conclusiones 

Se han realizado diferentes pruebas para cada uno de los diferentes clientes que pueden acceder a un 
sistema sometiendo el sistema a situaciones de interoperabilidad entre sistemas y las respuestas 
obtenidas concuerdan con lo esperado, por tanto se puede concluir que el sistema cumple con las 
especificaciones establecidas en situaciones de interoperabilidad.  
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6 Presupuesto 

Este proyecto es un prototipo que simula la interoperabilidad entre diferentes Sistemas Sanitarios. 
Para su implementación se ha realizado una simulación en un único ordenador con sistema Windows 
10. Las plataformas de desarrollo utilizadas son Node JS, que es una versiona gratuita y de libre 
acceso y MySQL que también es de libre acceso mientras se utilice a nivel no lucrativo, si se desea 
utilizar a nivel comercial MySQL provee una licencia de pago para su uso comercial.  

En este proyecto se ha empleado el ordenador personal del alumno y las licencias gratuitas de las 
plataformas de desarrollo.   

En la figura 66 aparece reflejado el desembolso monetario en materiales, equipo y licencias 
empleado en este proyecto. 

 

Figura 66: Presupuesto materiales y plataformas de desarrollo 

La figura 67 representa el desembolso aproximado por las horas de trabajo necesarias para 
implementar el sistema realizado, dado que el prototipo realizado es un Proyecto Fin de Grado (PFG) 
con un peso de 12 ECTS y se estima 27,5 horas por cada ECTS, se emplea un tiempo aproximado de 
330 horas de trabajo para la implementación del PFG. 

 

Figura 67: Presupuesto mano de obra 

Tras realizar el estudio del coste de mano de obra y equipos se estima que el coste total del proyecto 
es de 5.650,00 € tal como representa la figura 68 
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Figura 68: Presupuesto total del proyecto 
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7 Conclusiones 

Como se ha visto a lo largo del proyecto, es creciente la necesidad de tener una infraestructura 
totalmente interoperable en el ámbito sanitario español e internacional. Se ha realizado un estudio 
detallado de los sistemas de comunicación que hay actualmente en las diferentes entidades o sistemas 
sanitarios. Cada Comunidad Autónoma o Sistema Sanitario Privado han desarrollado sus propias 
soluciones para ofrecer una plataforma que permita el acceso a la información clínica recogida y la 
ha hecho accesible para sus clientes.  

Dado el auge de las pólizas de seguro privado, que incrementan cada año, junto con los movimientos 
cada vez más habituales por trabajo u ocio de los ciudadanos, es notable la necesidad de una 
interconexión entre los diferentes Sistemas Sanitarios Nacionales. Se ha realizado un estudio 
detallado de las diferentes propuestas de interoperabilidad existentes o en fase de desarrollo tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional, pero, actualmente sólo es completamente accesible a nivel 
nacional y en algunas partes de Europa, la Receta Electrónica.   

En este proyecto se ha realizado la propuesta de una arquitectura de interoperabilidad total a nivel 
nacional incluyendo Sistemas Sanitarios Privados. El principal objetivo de este proyecto es conseguir 
que diferentes Sistemas Sanitarios se comuniquen y transmitan información entre ellos respetando la 
infraestructura interna de casa Sistema Sanitario ya existente. Este objetivo se ha conseguido de 
forma total ya que el prototipo permite la transmisión bidireccional de información entre dos o varios 
Sistemas Sanitarios tal como se ha observado en las pruebas realizadas sobre él.  

Otro de los principales objetivos es ofrecer a los clientes del Sistema una plataforma sencilla 
accesible y funcional que facilite el acceso tanto a pacientes como a profesionales a las diferentes 
funciones establecidas para cada uno. Este prototipo ofrece una plataforma sencilla e intuitiva como 
punto de acceso único para todos los clientes del Sistema junto con las principales funcionalidades 
definidas para cada uno. Este objetivo se ha cumplido en gran parte ya que la plataforma establecida 
no ofrece todas las funcionalidades detalladas para cada uno de los clientes. Una de las posibles 
ampliaciones podría ser dotar la plataforma de más funcionalidades para cada uno de los actores o 
agentes del sistema.   

La implementación del prototipo se ha realizado en un único ordenador, para distribuir los diferentes 
servidores se han conectado todos a “localhost” pero escuchando en diferentes puertos. Otra de las 
posibles ampliaciones para que el prototipo se parezca a un sistema real, comercialmente hablando, 
sería establecer una máquina virtual por cada uno de los Sistemas, esto facilitaría la distribución.  

En definitiva, se han cumplido los objetivos y requisitos establecidos, funcionalmente se ha 
conseguido obtener una plataforma totalmente interoperable basada en la arquitectura definida. Se ha 
realizado el desarrollo de un sistema simulado lo más real posible, aplicando líneas metodológicas y 
fases de desarrollo aprendidas en las diferentes asignaturas cursadas a lo largo de la carrera.  

Este proyecto me ha aportado muchos nuevos conocimientos tanto legislativos como institucionales 
y tecnológicos en un contexto sanitario. También  ha  supuesto un gran reto ya que ha sido una 
primera toma de contacto con un ambiente de investigación tecnológica y enfrentamientos a 
lenguajes y plataformas desconocidas hasta el momento como Node JS.   
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Para concluir, es vital la importancia de establecer una arquitectura interoperable en el ámbito 
sanitario, la tecnología avanza rápidamente y tanto la legislación como la sociedad tienen que 
adaptarse y aprovechar los nuevos avances, facilidades, servicios y beneficios que la 
interoperabilidad sanitaria ofrece. Mediante este proyecto se ha planteado una arquitectura funcional, 
fácilmente ampliable y aplicable al sistema actual, pero, cabe destacar la importancia de continuar 
avanzando con el estudio en este campo y mejorando la experiencia sanitaria de los ciudadanos. 
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8 Trabajos futuros y ampliaciones  

8.1 Distribución mediante máquinas virtuales  

Para que el sistema sea lo más real posible y facilitar su distribución, la mejor opción es crear una 
máquina virtual Windows dotada con la plataforma y software requerido por el prototipo para cada 
uno de los Sistemas Sanitarios. Siguiendo esta distribución, se establece una plataforma para el 
despliegue de la aplicación como la marcada en la figura 69.  

Siguiendo el despliegue marcado en la figura 69 aplicado al caso en particular, el sistema estaría 
formado por: 

● Tres máquinas virtuales cada una de ellas en un dominio de direcciones IP 

o Dom 0 

o Dom 1 

o Dom 2 

● Despliegue de la aplicación en cada una de las maquinas virtuales correspondientes. Cada una 
de las máquinas virtuales contiene uno de los Sistemas Sanitarios creados, es decir, cada una 
de las máquinas contendrá una única BD Healthprovider, un único servidor Proxy (en el 
puerto 8080) y un único servidor Interrogating (en el puerto 3000). 

Siguiendo esta distribución es mucho más sencillo desplegar la aplicación ya que no es necesario 
tocar el código ni cambiar los puertos de acceso.  

 

Figura 69: Distribución mediante máquinas virtuales 
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8.2 Ampliar funcionalidades  

Ampliar las funcionalidades de cada uno de los clientes del sistema puede otorgar mas autonomía a 
los usuarios que acceden al sistema. Algunas de las posibles ampliaciones pueden ser: 

● Área Pacientes 

o Gestionar citas: el paciente puede registrar, eliminar o atrasar citas con su médico de 

cabecera a partir de un calendario actualizado con las citas disponibles. 

o Gestionar PHR: el paciente puede ocultar documentos CDA de la Historia Clínica 

Electrónica, es decir, gestionar la información visible del PHR 

o Introducir documentos CDA: formar el PHR con documentos CDA estandarizados y 

clasificados por: radiografías, análisis de sangre, HCR, etc.  

● Área Profesional 

o Añadir Recetas: el profesional rellena un formulario preparado para las recetas que se 

guarda en la receta electrónica y como documento CDA para su posterior impresión. 

o Introducir documentos CDA: formar el PHR con documentos CDA estandarizados y 

clasificados por: radiografías, análisis de sangre, HCR, etc. 

● Área Administrativos 

o Gestionar citas: el administrativo puede registrar, eliminar o atrasar citas con su 

médico de cabecera a partir de un calendario actualizado con las citas disponibles. 

8.3  Seguridad de la aplicación   

La legislación es muy estricta en relación al manejo de datos personales y privados de los clientes 
que pueden acceder, gestionar y descargar información del sistema. Es crucial implantar un sistema 
de seguridad muy avanzado que siga y cumpla la legislación vigente en relación al almacenamiento, 
descarga y acceso a archivos sanitarios. También es aconsejable la evolución legal, ya que el avance 
legislativo es muy lento en comparación al avance tecnológico en cualquier ámbito. Se necesita una 
legislación actualizada y acorde a las nuevas tecnologías.  
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Anexo I: Descarga e instalación de entorno Node JS y npm 

Para descargar el entorno Node JS y  el administrador de paquetes de Node JS (npm) hay que seguir 
los pasos marcados a continuación.  

1. Acceder a la página oficial de Node JS 

https://nodejs.org/es/download/  

2. Descargar el paquete correspondiente al sistema operativo de la lista de opciones. En este 

proyecto se ha instalado el Windows Installer para 64-bit.  

3. Abrir el archivo y seguir con la instalación, aceptando los términos hasta finalizar la 

instalación.  

Tras realizar estos pasos se ha descargado satisfactoriamente la plataforma Node JS, pero, se 
necesitan las librerías de npm, para poder ejecutar el prototipo. Para instalar las librerías hay que 
seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir una ventana de comandos cmd 

2. Acceder al directorio donde se contiene el proyecto o donde se quiere realizar un proyecto 

Node JS 

3. Ejecutar el comando: npm install gulp-uglify 

4. Ejecutar el siguiente comando sobre la ruta donde está almacenado el proyecto: npm install  

5. Ejecutar el comando:  npm install express --save 

Una vez instalado el comando npm y actualizada la carpeta “node_modules” con las dependencias 
establecidas y el módulo express la plataforma de desarrollo está lista para ejecutarse.   

 

  

https://nodejs.org/es/download/
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Anexo II: Descarga en instalación de entorno MySQL para Windows 

Para la descarga e instalación del entorno MySQL se han seguido los pasos del tutorial que muestra 
el siguiente enlace  

http://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC  

Consultado el 3 de abril de 2017 
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