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Resumen 

Este proyecto se basa en la aplicación del modelo funcional del Sistema de Historia de Salud 

Personal de HL7 Spain en el marco del proyecto EDUCERE, centrándose en el estándar CDA para el 

intercambio de información en una aplicación cliente-servidor. 

EDUCERE (Ecosistema de Detección Ubicua, atenCión y Estimulación temprana para niños con 

trastornos del dEsarrollo) es un proyecto de I+D+i orientado a la investigación y desarrollo de 

soluciones que permitan detectar alteraciones en el desarrollo de las habilidades tanto motrices 

como cognitivas, en niños de 0 a 6 años. Para ello, se realizan experimentos en los que los niños 

deben interactuar con unos juguetes inteligentes que mediante sensores registran información de 

los movimientos de los niños. El objetivo concreto del este proyecto, en este contexto, es la 

especificación de la semántica de unos documentos CDA que almacenen la información adquirida 

en estos experimentos para que además de que pueda pasar a formar parte de la historia clínica 

de estos niños, también sea accesible a los distintos actores que intervienen, es decir, personal 

médico y los familiares o responsables de estos niños. 

Este sistema debe cumplir ciertas especificaciones y restricciones. La primera de ellas es que el 

diseño de estos documentos clínicos, debe seguir el estándar CDA R2 de HL7 y las indicaciones de 

la guía definida por HL7 Spain. Estos documentos se generarán por experimento, entendiéndose 

por experimento la realización de una actividad por un niño concreto dirigido por un profesional 

concreto, y se generarán de forma automática con una aplicación java obteniendo la información 

de las bases de datos de EDUCERE. 

El siguiente objetivo, es tener acceso a la información obtenida de manera amigable y sencilla. Con 

este fin, se desarrolla una aplicación móvil basada en una aplicación cliente-servidor que permitirá 

tener una visión general de los experimentos realizados atendiendo a distintos criterios de 

búsqueda y selección. 
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Abstract 

This project is based on the application of the functional model of Personal Health History System 

HL7 Spain within the framework of the EDUCERE project, focusing on the CDA standard for the 

exchange of information in a client-server application. 

EDUCERE is a I+D+i project focused on the research and development of solutions that allow the 

detection of alterations in the development of both motor and cognitive abilities, in children from 

0 to 6 years. To do this, there are experiments performed in which children must interact with 

intelligent toys equipped  with sensors that record information on the movements of children. The 

specific objective of this Project, in this context, is the specification of the semantics of CDA 

documents that store the information acquired in these experiments so that, besides being able to 

become part of the clinical history of these children, it is also accessible to the different actors 

involved, this is, medical personnel and the relatives or responsible of these children. 

This system must accomplish certain specifications and restrictions. The first one, is that the 

design of these clinical documents should follow the CDA R2 standard of HL7 and the indications 

of the guide defined by HL7 Spain. These documents will be generated for each experiment, being 

understood by experiment the accomplishment of an activity by a specific child directed by a 

specific professional, and will be generated automatically with a java application, obtaining the 

information from the databases of EDUCERE. 

The next objective is to have access to the information obtained in a friendly and simple way. To 

this end, a mobile application is developed based on a client-server application that will allow an 

overview of the experiments performed according to different search and selection criteria. 
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1. Introducción 

Este documento describe el Proyecto de Fin de Grado en Ingeniería Telemática se basa en la 

aplicación del modelo funcional de Sistema de Historia de Salud Personal de HL7 Spain dentro del 

marco del proyecto EDUCERE, centrándose en el estándar CDA para el intercambio de información 

en una aplicación cliente-servidor. 

Se realiza un estudio del comportamiento de los niños mediante la información recogida durante 

la interacción de estos con unos juguetes inteligentes. Esta información se procesa (teniendo en 

cuenta que cada actividad debe estar caracterizada por distintos identificadores para distinguir: el 

tipo de actividad, niño que usa el juguete, etc.) y se almacena en el servidor EDUCERE que luego 

permitirá a los profesionales acceder a esta información a través de una Aplicación Web. 

1.1. Marco tecnológico 

EDUCERE (Ecosistema de Detección Ubicua, atención y Estimulación temprana para niños con 

trastornos del dEsarrollo), es un proyecto de I+D+i financiado por el Programa Estatal de 

Investigación, Desarrollo e Innovación orientado a los Retos de la Sociedad, del Ministerio de 

Economía y Competitividad del Gobierno de España. 

Este proyecto a ejecutar entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, tiene como 

objetivo investigar, desarrollar y evaluar soluciones para detectar problemas del desarrollo en 

niños de 0 a 6 años mediante su interacción con juguetes en entornos reales como la escuela o el 

hogar.  

Los resultados esperados son un conjunto de marcadores de detección de dificultades y avances 

en el desarrollo a partir de la interacción de los niños con “juguetes inteligentes” que incorporen la 

tecnología necesaria para poder registrar conductas o habilidades en los niños que puedan indicar 

dificultades del desarrollo. Así mismo, se desea incorporar un sistema de información seguro que 

facilite la información adquirida por los actores implicados así como los procesos de razonamiento 

necesarios para la realización efectiva de los procesos de detección, atención y estimulación 

necesarios. 

1.2. Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es la especificación de la semántica y estructura general de 

los documentos CDA que permitan administrar y gestionar la información adquirida en las pruebas 

realizadas a los niños, para que así dicha información sea accesible a los distintos agentes que 

forman parte de este proyecto y pase a formar parte de la historia clínica de los niños.  

Los objetivos tecnológicos perseguidos a lo largo del desarrollo de este proyecto, son: 
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 Interoperabilidad: Definir y estudiar OID, primordiales a la hora de trabajar con 

documentos CDA para poder identificar autoridades de asignación y registros. 

 Compatibilidad: Permitir la integración de estos CDA con otros sistemas y proveedores. 

 Disponibilidad: Mediante una aplicación móvil, permitir a todos los agentes implicados, 

tener acceso a los resultados de forma rápida y no presencial, para poder analizarlos y 

determinar si es necesario o no tratamiento y observación de cada uno de los niños a los 

que se les realice dicha prueba. 

 Seguridad: Dado que se trabaja con datos médicos e historiales clínicos personales y 

privados, se deben aplicar servicios de seguridad, como son: autenticación, control de 

acceso y confidencialidad. 

1.3. Estructura de la memoria 

Este documento se estructura en varios capítulos, a continuación, se realizará una breve 

descripción de lo expuesto en cada uno de ellos. 

En el primer capítulo, Introducción, se plantean los objetivos y el procedimiento a seguir para 

alcanzarlos. 

En el segundo capítulo, Tecnologías relacionadas y Estado actual, se investiga acerca de las 

diferentes tecnologías existentes relacionadas con el propósito del proyecto. Se hará un estudio de 

las TIC aplicadas a la asistencia sanitaria, de las normas y estándares para el lenguaje médico y del 

estado de los proyectos, tanto nacionales como internacionales, de e-salud existentes. 

Principalmente, se profundizará en los distintos estándares y normas que se utilizarán a la hora de 

definir la semántica para el documento clínico.  

En el capítulo 3, Propuesta de template CDA para EDUCERE, se define la plantilla y semántica 

propuesta para el documento CDA que almacenará la información recogida en cada experimento 

realizado. 

En el siguiente capítulo, Arquitecturas del sistema, se hace un estudio de la arquitectura funcional 

y general del proyecto EDUCERE, para situar nuestra aportación dentro de este proyecto. 

En el capítulo 5, Conversor XML, se describe y explica cómo se realizará la conversión de los datos 

recogidos en formato excel de las pruebas, a la creación de los documentos CDA que se han 

estandarizado para este proyecto en concreto. 

En el capítulo 6, Aplicación Móvil EDUCERE, se expone de manera detallada el desarrollo de la 

aplicación móvil para la plataforma Android.  Primero, se realiza una descripción general junto con 

un análisis de requisitos funcionales y no funcionales. Luego se presenta la interfaz de usuario y su 

arquitectura por medio del diagrama de clases y de actividad. 
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En el séptimo y último capítulo, Conclusiones y trabajo futuro, se listan todas las conclusiones 

sacadas de este trabajo y todo lo aprendido durante su desarrollo, así como las posibles líneas de 

trabajo futuras. 
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2. Tecnologías relacionadas y Estado actual 

2.1. TIC aplicadas a la asistencia sanitaria 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se aplican en el campo de la  asistencia 

sanitaria para permitir un servicio más eficiente, rápido y sencillo. Actualmente, en España, existen 

distintos tipos de servicios implementados para este campo. 

2.1.1. Tarjeta Sanitaria  

Documento personal e intransferible que identifica de forma única a un paciente dentro del 

sistema sanitario español y le permite el acceso a los servicios sanitarios. 

Además de la tarjeta sanitaria española, también existe la tarjeta sanitaria europea que acredita el 

derecho a recibir las prestaciones sanitarias necesarias en el territorio del Espacio Económico 

Europeo o Suiza [1]. 

2.1.2. Receta electrónica 

Servicio que permite obtener la prescripción y dispensación de los medicamentos, indicados por el 

profesional sanitario, mediante la tarjeta sanitaria. 

2.1.3. Cita electrónica 

Servicio que permite la solicitud de una cita con el médico vía Internet y sin necesidad de acudir o 

llamar al centro sanitario. 

2.1.4. Historia Clínica Electrónica (HCE)  

La historia clínica electrónica o, en inglés, EHR (Electronic Health Records), se refiere al conjunto de 

registros electrónicos sobre la salud y los episodios de atención sanitaria de los pacientes. En estos 

registros se incluye información acerca de los datos demográficos del paciente, historial médico, 

medicación, signos vitales, enfermedades, alergias, etc. Estos registros son una colección 

sistematizada de todos los registros médicos de un determinado paciente en formato digital. La 

idea es conseguir un solo registro unificado y personal en el que se incluya toda la información 

referente a una persona, así como las intervenciones o atenciones sanitarias que se le han 

prestado.  

EHR está diseñado para que los profesionales sanitarios puedan ir más allá de los datos clínicos 

estándar recogidos en una consulta e incluyen una visión más amplia de la atención a un paciente 

ya que contienen información generada por todos los profesionales involucrados en el cuidado de 

un paciente. Todo el personal sanitario autorizado que participe en el cuidado de un paciente 

puede tener acceso a la información de éste para ofrecerle una mejor atención. En contraste, 

existe HSP (Historia de Salud Personad), o en inglés PHR (Personal Health Records), estos Registros 
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Personales de Salud contienen el mismo tipo de información que EHR (diagnósticos, 

medicamentos, vacunas, historial familiar, etc.), pero están orientados a una gestión total por el 

paciente. Así se puede administrar y obtener información de salud en un ambiente privado, seguro 

y confidencial [2]. 

La mayor problemática de estas tecnologías, es que los datos se encuentran repartidos en 

distintos sistemas y para que puedan llegar a compartir la información se requiere el uso de unos 

estándares para asegurar la interoperabilidad. 

2.2. Interoperabilidad 

Según el diccionario de términos proporcionado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers), la interoperabilidad se define como: “La capacidad de dos o más sistemas o 

componentes para intercambiar información y usar la información intercambiada.” [3]. En nuestro 

caso, la información intercambiada serán documentos clínicos con los resultados de las pruebas 

realizadas a los niños con los juguetes inteligentes. 

Existen distintos tipos de interoperabilidad dependiendo del ámbito en el que se estudien. Los 

tipos de interoperabilidad afines al tema de nuestro proyecto son los definidos por CEPAL [4]: 

1. Interoperabilidad sintáctica: Otorga sintaxis para representar estructuras en un formato 

comunicable vía telemática y provee estructuras de datos con un nivel semántico mínimo.  

2. Interoperabilidad semántica: Capacidad de interpretar correctamente la información y 

hacer un uso efectivo de ella. Dividida en dos clases: 

a. Interoperabilidad semántica global: Permite que los sistemas seas capaces de 

comunicarse entre ellos e interpretar la información intercambiada sin estar 

diseñados para ello, gracias al aprendizaje automático de los sistemas. 

b. Interoperabilidad de procesamiento distribuido: Se logra la correcta interpretación 

de la información gracias al uso de estándares diseñados para ello. 

3. Interoperabilidad organizativa o de negocio: Se logra especificando las reglas de negocio, 

los procesos y los actores que participan. Para definir dichas reglas se deben analizar 

distintos ámbitos dentro de una organización. 
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Figura 1. Tipos de interoperabilidad. 

Existen distintos estándares y protocolos agrupados por áreas y asociados a los distintos tipos de 

interoperabilidad. Para lograr los distintos tipos de interoperabilidad hay que buscar estándares 

complementarios y con distintos focos que en conjunto permitan el intercambio y uso de la 

información. 

 

Figura 2. Estándares y protocolos para conseguir interoperabilidad. Fuente: Elaboración propia basado en [4]. 
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2.3. Estándares y Normas 

2.3.1. CEN/ISO EN13606 

CEN/ISO EN 13606 es una norma europea del CEN (Comité Europeo de Normalización) que 

también ha sido un estándar ISO (International Standard Organization). Está diseñada para 

conseguir la interoperabilidad  de sistemas y componentes que necesitan comunicarse datos de 

EHR, ya sea para acceder, transferir, añadir o modificar información.[5] 

La norma tiene como objetivo definir la arquitectura de una estructura de información estable y 

rigurosa para el intercambio de la historia clínica electrónica (EHR) de un paciente.  

Esta norma está dividida en cinco partes:  

 Modelo de Referencia: Se trata de un modelo orientado a objetos que se utiliza para 

representar las propiedades genéricas y estables de los registros de salud. Compuesto por 

un pequeño conjunto de clases que definen los bloques genéricos para construir EHRs. 

Especifica cómo se deben agregar los datos de salud para crear estructuras de datos más 

complejas y la información que debe acompañar los datos con el fin de cumplir los 

requisitos éticos y legales.  

 Modelo de Arquetipos: Especifica la arquitectura de la información para conseguir 

interoperabilidad entre los sistemas o servicios implicados. 

 Arquetipos de Referencia y lista de términos: Un arquetipo es una combinación 

estructurada y restringida de entidades de un modelo de referencia que representa un 

concepto clínico particular, por ejemplo, una medición de la presión arterial o un resultado 

de análisis de laboratorio. Esta estructura debe ser definida por un experto en el dominio 

de la salud. Un arquetipo también puede definirse restringiendo otros arquetipos, 

llamados “arquetipo padre”, y así obtener una representación más adecuada. 

 Seguridad: Describe una metodología para la especificación de los privilegios necesarios 

para acceder a los datos de EHR. 

 Especificación de interfaces: Especifica la arquitectura de la información requerida para los 

servicios que necesitan o proporcionan datos de la historia clínica (EHR). 

Además, sigue una arquitectura de Modelo Dual que separa claramente la información del 

conocimiento. La información está estructurada conforme al Modelo de Referencia que contiene 

las entidades básicas para representar información de la EHR; mientras que el conocimiento está 

basado en arquetipos que son las definiciones formales de los conceptos clínicos (informes de alta, 

medidas de niveles en sangre, historia familiar, etc.). Es decir, se utiliza el Modelo de Referencia 

para almacenar los datos y el Modelo de Arquetipos para describir semánticamente las estructuras 

de datos. 
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2.3.2. ISO/IEEE 11073 (X73) 

La norma X73 está compuesta por un conjunto de normas que sirven para la comunicación entre 

los dispositivos médicos y su aplicación en la monitorización de pacientes. Este conjunto de 

estándares define los siete niveles de la pila de protocolos OSI (Open System Interconnection) y 

proporcionan versatilidad para convertir la información en un formato interoperable y así poder 

ser intercambiado entre un dispositivo de salud personal y un sistema central de registro. [6] 

Además, esta familia de estándares aporta las siguientes características:  

 Escalabilidad: Los dispositivos pueden ser añadidos directamente, integrados, 

actualizados, sustituidos o eliminados sin realizar cambios en el sistema. 

 Plug & Play: Conexión automática, se pueden establecer múltiples conexiones y 

desconexiones sin fallos. 

 Universalidad: Existe la posibilidad de seleccionar y mezclar dispositivos de distintos 

proveedores, fabricantes o marcas. 

 Integración y usabilidad: Homogeneización de diferentes interfaces de conexión, 

tecnologías de acceso, sistemas operativos, etc. 

 Reducción de costes: Disminución del tiempo de trabajo, alta eficiencia, adaptación a 

cambios y poca intervención humana. 

El IEEE, en 1984, fue el primero en desarrollar estándares de este tipo con el estándar MIB 

(Medical Information Bus). Más tarde, en 1993, el CEN desarrolló un conjunto de estándares 

conocidos como PoC MDC (Point-of-Care Medical Device Communication) para la 

telemonitorización domiciliaria y hospitalaria. En el 2000, los tres organismos: ISO, IEEE y CEN se 

unieron para trabajar conjuntamente y conseguir unos estándares de ámbito internacional. 

Esta norma ha ido incorporando nuevas tecnologías con conexiones fijas o móviles como USB,  

Bluetooth (inicialmente se utilizaba infrarrojos), WiFi o ZigBee, evolucionando así hacia contextos 

ubicuos. Esta evolución, conocida como X73PHD (Personal Health Device communications), ha 

surgido debido al difícil desarrollo de su norma predecesora (X73PoC) y la evolución de la e-salud. 

El núcleo principal de la arquitectura lo constituye DIM (Domain Information Model). Define un 

conjunto de clases para modelar los agentes según objetos que pueden contener fuentes de 

datos. El contenido de los objetos se divide en paquetes [7]: 

 Paquete Médico: Define los objetos, para mapear los signos vitales. 

 Paquete de Alerta: Está relacionado dentro del paquete médico y se utiliza para establecer 

y administrar alertas relacionándolas con los objetos del paquete médico. 
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 Paquete del Sistema: Una representación de un dispositivo médico se puede lograr con 

objetos de este paquete. 

 Paquete de Control: Se definen objetos para el control remoto de un dispositivo. 

 Paquete de Servicios Adicionales: Se almacenan objetos para la exploración de otros 

objetos y la generación de informes de eventos. 

 Paquete de Comunicación: Los objetos de este paquete contienen información 

responsable de crear los perfiles de comunicación básicos. 

 Paquete de Archivos: Almacenamiento de datos relacionados con los pacientes en los 

archivos en línea o fuera de línea. 

 Paquete del Paciente: El paquete de paciente contiene sólo un objeto, el objeto de datos 

demográficos del paciente. Este objeto contiene datos relacionados con el paciente y se 

puede ajustar en relación a un objeto MDS o uno de los objetos Paquete de Archivos.  

2.3.3. DICOM 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) es un estándar creado para el 

intercambio de imágenes médicas en formato digital. Se utiliza para intercambiar pruebas 

médicas, para su posterior manejo, visualización, almacenamiento, impresión y transmisión e 

incluye la definición de un formato de fichero y de un protocolo de comunicación de red.  

Está basado en el estándar ACR-NENA (American Collage of Radiology – National Electric 

Manufacturers Association) y ese fue su nombre inicial. Fue publicado por primera vez en 1985 y 

su segunda versión (DICOM 2008) fue publicada en 1988. La versión original se denomina DICOM 

versión 3.0. [8] 

Las principales características de este estándar son [9]: 

 Proporciona interoperabilidad sintáctica y semántica para el intercambio de objetos en 

redes de comunicación y en medios de almacenamiento a través de protocolos y servicios 

con independencia de la red y del almacenamiento físico. 

 Mediante una cabecera (para identificar si se trata de un objeto DICOM), una sintaxis de 

transferencia y una estructura de datos, maneja el flujo de datos en la transferencia de 

objetos. 

 Posee información explícita de los objetos mediante estructuras de datos, así no sólo tiene 

imágenes digitales sino también estudios o informes. 

 Define una identidad única para los objetos utilizando clases denominadas IOD 

(Information Object Definitions) que contienen una serie de atributos y servicios. 
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 Obtiene una representación del mundo real mediante objetos compuestos y 

normalizados. 

El estándar DICOM 3.0 consta de 16 partes y todas están relacionadas entre sí como podemos 

comprobar en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Relación entre las partes del estándar DICOM [8]. 

En HL7, tal y como se verá más adelante, se incluye un dominio para la integración de DICOM: 

Imaging Integration Domain. Este dominio promueve la interoperabilidad entre los diferentes 

sistemas de imágenes con los sistemas de información que utiliza HL7, por ello, en RIM se incluyen 

las clases y atributos necesarios para permitir la integración con los sistemas orientados a DICOM. 

2.3.4. OpenEHR 

OpenEHR es una comunidad virtual que define un estándar abierto para almacenar y administrar 

los documentos de la historia clínica de los pacientes. Esta comunidad trabaja para conseguir 

interoperabilidad y computabilidad en los sistemas de e-health [10]. El objetivo es tener todos los 

datos clínicos de una persona guardados en un EHR que sea completo e independiente de la 

tecnología.  

OpenEHR ha publicado una serie de especificaciones definiendo un modelo de referencia para la 

información de la salud, un lenguaje o arquetipos para construir modelos clínicos y un lenguaje de 

consultas. Este modelo de referencia y modelo de arquetipos son los definidos para la norma 

CEN/ISO EN13606 ya que esta norma es un subconjunto de la especificación OpenEHR. Además, su 

arquitectura está diseñada para poder utilizar terminologías médicas externas como las que 

estudiaremos posteriormente: LOINC y SNOMED CT. 
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Se tienen dos niveles de modelado: 

 Modelado multinivel, dentro de una arquitectura software orientada a servicios, donde los 

modelos son construidos por expertos del dominio. Estos expertos también participan en 

la definición semántica de los sistemas de información clínica utilizando terminología 

menos compleja. 

 

Figura 4. Modelado multinivel de OpenEHR. [10] 

 Modelado de una única fuente, donde los modelos semánticos quedan definidos por las 

plantillas, sin especificar estándares de mensajes o documentos clínicos a utilizar. Para 

esto se pueden utilizar HL7 v3 o CDA. 

 

Figura 5. Modelado de única fuente de OpenEHR. [10] 

Desde el HL7 Work Group Meeting que se celebró en 2011, OpenEHR y HL7 decidieron cooperar 

conjuntamente. El plan de colaboración marcaba las competencias de cada organización, HL7 

define los estándares de interoperabilidad y OpenEHR especifica el comportamiento de un sistema 

EHR [11]. 
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2.3.5. Estándares para el vocabulario médico 

2.3.5.1.  ICD 

International Classification of Diseases se trata de un amplio sistema reconocido 

internacionalmente para el diagnóstico de epidemiologías y gestión de la salud. Los derechos de 

ese sistema pertenecen al World Health Organisation (WHO). [12] 

Esta herramienta es utilizada por médicos, enfermeras, investigadores, gestores de la información 

de la salud, aseguradoras, organizaciones y otros para poder clasificar enfermedades, epidemias u 

otros problemas de salud. Los datos almacenados pueden ser utilizados para fines médicos o para 

realizar estadísticas nacionales de enfermedades o de mortalidad. 

ICD consiste de unos códigos alfanuméricos que siguen un estándar a nivel internacional, 

asegurando así que puedan interpretarse de la misma forma en cualquier lugar del mundo. 

2.3.5.2. LOINC 

LOINC (Logical Observation Identifier Names and Codes) es una base de datos que contiene un 

conjunto de códigos serializados para identificar observaciones clínicas y resultados de 

laboratorio.  

LOINC se constituyó en 1994, con el objetivo de crear un sistema de codificación universal para 

identificar distintas pruebas de laboratorios. Lo fundaron un grupo de investigadores asociados a 

la Universidad de Indiana (EEUU), en el Instituto Regesntrief. La primera versión se publicó en 

1995 e incluía una guía de 70 páginas con más de 6000 registros de nombres para resultados de 

pruebas de laboratorio. 

HL7, en 1999, escogió este código para la transacción de descripciones de pruebas. Aunque su 

dominio está especializado en pruebas de laboratorio también permite identificar una serie de 

observaciones clínicas. 

Esta base de datos está compuesta por una serie de registros agrupados en distintas categorías. 

Cada registro se corresponde con una prueba y está definido por los siguientes campos [13]: 

 Componente (Component o Analyte): Sustancia que va a ser analizada. 

 Propiedad (Property): Propiedad del componente. 

 Tiempo (Time): Intervalo de tiempo en el que se tomó la medida. 

 Sistema (System o Specimen): Espécimen o cosa sobre la que se hizo la observación. 

 Escala (Scale): Cómo se expresa o cuantifica la relación. 
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 Método (Method): Método utilizado. Este campo es opcional, sólo es necesario si la 

técnica utilizada influye en el resultado. 

Tabla 1. Ejemplo de códigos LOINC [14]. 

 

El objetivo de los códigos LOINC es transmitir información de los resultados de las observaciones y 

estos datos serán tratados para el cuidado clínico, la administración de resultado o investigación. 

No transmite toda la información acerca de una prueba, simplemente el resultado de ésta. 

Actualmente, LOINC se utiliza para cubrir dos ámbitos [14]:  

 La parte de laboratorio que incluye todas las observaciones reportadas por los 

laboratorios: resultados químicos, monitorización terapéutica y toxicología, hematología, 

serología, banco de sangre, microbiología, citología, patología quirúrgica y la fertilidad. 

Incluso existen términos para pruebas veterinarias. 

 La parte clínica que incluye los tests, medidas u otras observaciones realizadas sin la 

necesidad de extraer un espécimen; por ejemplo: signos vitales, hemodinámica, 

electrocardiogramas, ultrasonidos obstétricos, imágenes urológicas, gatroendoscopias, 

capacidad pulmonar, estudios radiológicos, documentos clínicos, instrumentos de estudio 

seleccionados (por ejemplo, Glasgow Coma Score, escala de depresión PHQ-9, etc.) , y 

otras observaciones clínicas. 

El uso de LOINC se ha extendido a los cinco continentes, incluso hay países que lo están adaptando 

a su lengua para implementarlo en proyectos de su propio EHR.  En España, es utilizado en varias 

comunidades autónomas para codificar datos de laboratorio; además, se ha contribuido a generar 

más de 2000 nuevos códigos con ayuda de BITAC MAP, empresa de normalización de terminología 

clínica [15]. 

Para la búsqueda de códigos existe una herramienta llamada RELMA (Regenstrief LOINC Mapping 

Assistant), que además de utilizarse para buscar códigos LOINC, también permite mapear códigos 

locales propios y crear lotes por grupos de términos. Otra forma de consultar los códigos es en la 

página web propia de LOINC, donde también puede conseguirse la última versión de la guía de 

usuario. 
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2.3.5.3. SNOMED CT 

SNOMED CT es una terminología clínica multilingüe y la más completa que existe en el mundo. 

Esta terminología permite una representación coherente y procesable de los registros electrónicos 

de la salud [16]. 

Se trata de un estándar internacional distribuido por IHTSDO (International Health Terminology 

Standards Development Organisation), organización internacional de la que España es miembro 

[17]. En España, el responsable de esta terminología es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad del Gobierno de España que se encarga de promover el uso de SNOMED CT™ como 

terminología clínica de referencia para la historia clínica electrónica en todas las Comunidades 

Autónomas de España.  

SNOMED CT es la unión de dos estándares: Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED) y 

Clinical Terms Version 3 (CTV3). La primera versión de este conjunto se publicó en 2002, y en 2007 

IHTSDO adquirió los derechos y decidió que se quedara con el nombre SNOMED CT como nombre 

de una marca y no acrónimos. 

SNOMED CT está definido por dos modelos: el Modelo Lógico y el Modelo Conceptual [18]. 

Modelo Lógico 

Este modelo define la estructura fundamental de SNOMED CT y especifica la manera en la que se 

relaciona y representa cada tipo de componente de la terminología y sus derivados. 

Los componentes SNOMED CT centrales son: conceptos, descripciones y relaciones. 

 

Figura 6. Modelo lógico de SNOMED CT [18]. 

 Conceptos (Concepts). Representan los conceptos clínicos. Cada concepto se identifica 

con un id único (ConceptId) que referencia de forma única a cada concepto sin ningún tipo 

de significado lingüístico. Están organizados jerárquicamente, lo que permite especificar la 
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información clínica con más detalle. Los conceptos se especifican como suficientemente 

definidos o primitivos: 

o Suficientemente definidos: Sus características definitorias permiten distinguir 

unívocamente su significado de otros conceptos que pueden resultar similares. 

o Primitivos: Sus características definitorias no son suficientes para distinguirlo de 

conceptos similares. 

 Descripciones (Descriptions). Descripciones textuales asignadas a un concepto, de forma 

que sea entendible por los humanos. Existen dos tipos: Fully Specified Name (FSN), 

representan de forma unívoca y sin ambigüedades el nombre de un concepto, se trata de 

una descripción completa; y Synonym, que representa un concepto en un lenguaje en 

particular. Un concepto puede tener varias descripciones que describan la misma idea. 

Cada concepto tiene un synonym que se marca como “preferred” en un determinado 

idioma, dialecto o contexto; este “preferred term” es el que suelen utilizar los médicos 

para referirse al concepto. El resto de synonyms se marcan como “acceptable”. 

 

Figura 7. Ejemplo de la descripción de un concepto [18]. 

 Relaciones (Relationships). Une los conceptos relacionados entre sí. Se utilizan para 

definir de forma lógica el concepto para que pueda ser entendido por un ordenador. Un 

tercer concepto llamado “Relationship type” (Tipo de relación) o “Attribute” (Atributo) se 

utiliza para expresar el significado de la relación entre los dos conceptos. 
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Figura 8. Relación SNOMED CT [18]. 

 

o Relaciones de subtipos. Utilizan el tipo de relación |es un/una| que especifica que 

el concepto origen (subtipo hijo) es un subtipo del concepto destino (supertipo 

padre). Son relaciones direccionales. 

 

Figura 9. Ejemplo relación |es un/una| [18]. 

o Relaciones de atributos. Este tipo de relaciones ayudan a la definición del concepto 

origen mediante su asociación con una característica (o atributo), esta 

característica se define por el tipo de relación y el destino será su valor. Las 

relaciones de atributos se definen con las relaciones: |morfología asociada|, |sitio 

de hallazgo| o |agente causal|, entre otros. 

Modelo Conceptual  

El modelo conceptual especifica cómo definir los conceptos de la terminología utilizada 

combinando la lógica formal y las reglas editoriales [18].  

Jerarquías de nivel superior. Todos los conceptos descienden del concepto raíz a través de al 

menos una secuencia de relaciones |es un/una|. Los subtipos directamente relacionados con el 

nivel superior reciben el nombre de “conceptos de nivel superior”. Cada uno de estos subtipos 

forma ramas diferentes. Hay 19 conceptos de nivel superior: 

1. Hallazgo clínico: Resultado de una observación. 
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2. Procedimiento: Actividades llevadas a cabo durante la atención de la salud. 

3. Situación de contexto explícito: Hallazgos y procedimientos clínicos que aún no han 

ocurrido. 

4. Entidad observable: Evaluación de la que se puede obtener un resultado. 

5. Estructura corporal: Estructuras anatómicas normales y anormales. 

6. Organismo: Organismos relevantes para la medicina humana y veterinaria. 

7. Sustancia: Constituyentes químicos de los productos, sustancias corporales, etc. 

8. Producto farmacéutico/biológico: Productos farmacológicos. 

9. Espécimen: Entidades que se obtienen para realizar exámenes o análisis. 

10. Concepto especial: Conceptos que no desempeñan ningún papel en la lógica forma del 

modelo conceptual de la terminología, pero útiles para casos específicos. 

11. Objeto físico: Objetos físicos naturales o fabricados por el hombre. 

12. Fuerza física: Fuerzas físicas que pueden desempeñar un papel importante como 

mecanismos de lesión. 

13. Evento: Acontecimientos (con exclusión de procedimientos e intervenciones). Ejemplo: 

inundación, terremoto, etc. 

14. Ambiente o localización geográfica: Tipos de ambientes y lugares con nombres 

propios. 

15. Contexto social: Condiciones sociales y circunstancias significativas para la atención de 

la salud. 

16. Estadificaciones y escalas: Escalas de evaluación y sistemas de estadificación tumoral. 

17. Calificador: Valores de algunos atributos de SNOMED CT, cuando esos valores no son 

subtipos de otros conceptos. Ejemplo: izquierdo, resultado anormal, severo, etc. 

18. Elemento de registro: Contenido creado para brindar información a otras personas 

sobre eventos de registro o estado de asuntos. 

19. Componente del modelo de SNOMED CT: Metadatos que se utilizan para la publicación 

de SNOMED CT. 
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Atributos del modelo conceptual. Los atributos de SNOMED CT son utilizados para definir las 

características del significado de un concepto. Actualmente existen más de 50 atributos 

definitorios. Dos términos importantes. 

 Dominio: Jerarquía a la que se le puede aplicar un atributo específico. 

 Rango: Conjunto de conceptos de SNOMED CT permitidos como valores de un 

determinado atributo. 

 

Figura 10. Definición de dominio y rango [18]. 

Los atributos pueden tener una relación jerárquica entre sí, llamada “jerarquía de atributos”. 

Existe un atributo general que será el padre de una cantidad de subtipos más específicos. 

Tanto LOINC como SNOMED CT son terminologías médicas extendidas mundialmente. Por un lado, 

LOINC se centra en los resultados médicos de los laboratorios, mientras que SNOMED CT abarca 

más conceptos médicos. Desde 2013, se firmó un acuerdo entre las organizaciones encargadas de 

ambos estándares para trabajar en conjunto y así lograr abarcar un ámbito más grande evitando 

duplicaciones en sus conceptos. En 2014 salió la primera edición de esta fusión y actualmente 

están trabajando para sacar una nueva versión con 45.000 términos de laboratorio LOINC 

mapeados sobre SNOMED CT. 

2.4. UMLS  

El UMLS (Unified Medical Language System) es un sistema que garantiza referencias cruzadas 

entre más de treinta vocabularios y clasificaciones, entre ellos SNOMED CT, estudiado 

anteriormente. 

Contiene un metatesauro que vincula la terminología biomédica, la semántica y los formatos de 

los principales sistemas de codificación y de referencia clínicos. Este proyecto pertenece a la 

National Library of Medicine y emplea técnicas de procesamiento basadas en unidades léxicas, es 

decir, las frases se comparan en función de: lo que parecen significar, el orden de las palabras, el 

tipo de palabras o los constructores gramaticales empleados [19]. 
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El proyecto cuenta con tres fuentes de conocimiento: 

 Un Metatesauro de términos y conceptos de distintos vocabularios de diversas bases de 

datos. 

 Una Red Semántica de las relaciones entre las categorías amplias a las que se asignan 

conceptos del metatesauro. 

 Una Lexión Especializada que contiene un mapa de fuentes de información de las bases de 

datos biomédicas procesables por las computadoras. Está disponible en tres formatos: 

formato Unit Record, formato Relational Table y formato Abstract Syntax Notation One 

(ASN.1). La información asociada a cada entrada léxica incluye un único código 

identificador 

2.5. HL7 

HL7 (Health Level 7) es un conjunto de estándares utilizados para el intercambio de información 

clínica desarrollados por la organización HL7 International. Está organización sin ánimo de lucro  

fue fundada en 1987 y opera a nivel internacional. Está acreditada por ANSI (American National 

Standards Institute) y se dedica a suministrar normas para el intercambio y recuperación de la 

información clínica electrónica [20]. 

“Level Seven” hace referencia a la séptima capa de ISO (International Standarization Organization) 

que se trata del nivel de aplicación, nivel que ofrece a las aplicaciones la posibilidad de operar con 

las demás capas y que define los protocolos que utilizan dichas aplicaciones. 

Hoy en día existen dos versiones de HL7 (no compatibles entre sí): HL7 v.2x  y HL7 v.3 que incluye 

RIM, el modelo de referencia. Entre ellas existen una serie de diferencias importantes: HL7 v2 no 

se basa en la orientación a objetos, mientras que HL7 v3 sí. Además la estructura de los mensajes 

en v2 se compone de segmentos, campos, componentes y subcomponentes; mientras que en v3 

se utiliza XML para la representación de mensajes, lo cual tiene varias ventajas: sintaxis que 

permite recursión y anidación, representación de objetos, datos legibles gracias al uso de 

etiquetas y existen herramientas software para la generación y validación de documentos XML 

[21].  

 

Figura 11. Ejemplo de mensaje HL7 v2 [21]. 
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Figura 12. Ejemplo de mensaje HL7 v3 [21]. 

2.5.1. HL7 v3 

HL7 v3 está diseñado para manejar prácticamente todas las comunicaciones en el entorno de la 

salud no ambigua se basa en la metodología de orientación a objetos y el modelo RIM para la 

creación de mensajes. Se empezó a trabajar en la primera fase de dicha versión entre 1992 y 1999, 

donde se definió un modelo de clases complejo. Un año después, se tomó un enfoque diferente, el 

USAM (Unified Service Action Model) que pretendía simplificar el problema y que ha conducido a 

la estructura RIM actual [22]. 

2.5.2. Modelo de Información de Referencia RIM 

RIM (Reference Information Model) es un modelo de referencia estático orientado a objetos para 

la creación de especificaciones y estándares HL7 versión 3. Se encarga de la representación de la 

semántica y de la información de la semántica que existe entre los campos de los mensajes HL7. 

Básicamente, define los mensajes v3, en concreto los bloques lingüísticos de la construcción de 

datos (verbos, sustantivos, etc.), las relaciones permitidas y los tipos de datos. 

RIM tiene una estructura simple. Está básicamente definido por tres clases núcleo y tres clases 

adicionales que sirven para relacionarlas entre ellas. Además se definen especializaciones, que son 

clases que heredan de las tres clases principales; todas las clases y asociaciones se representan en 

UML. Para cada clase se definen una serie de atributos, que son los únicos permitidos en los 

mensajes HL7. Cada atributo tiene especificado un tipo de dato, que se convierten luego en 
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etiquetas XML de los mensajes HL7. Hay dos atributos genéricos que están definidos para todas las 

clases: id, identifica la clase de forma única, y code, identificado con un OID (Object Identifier) que 

se ajusta conforme a un esquema de codificación externo[22]. 

Clases 

Las seis clases principales son: por un lado, Acto (Act), Entidad (Entity) y Rol (Role); que se 

relacionan entre sí mediante las clases: Actuación Relacionada (ActRelationship), Participación 

(Participation) y Rol Relacionado (RoleLink). Las demás clases son especializaciones de éstas y, por 

tanto, poseen además de los atributos de las clases genéricas, los suyos propios. 

 Act. Representa algo que ha sucedido o puede suceder. Se identifica el tipo de acto, el 

actor que lo realiza y los sujetos u objetos sobre los que se realiza (por ejemplo, los 

pacientes). Además puede incluir información adicional acerca de la localización, el 

tiempo, la manera en que se ha realizado, porqué o el objetivo. Sus principales atributos 

son: 

o classCode: Identifica el tipo de acto, determina si se trata de una observación, una cita 

o un procedimiento. 

o moodCode: Determina si un Acto es: un evento que ya ha sucedido, una petición para 

que suceda un evento, un objetivo o un criterio. Puede tomar los valores: RQO 

(petición u orden), EVN (evento), PRMS (promesa), PRP (propósito) o DEF (definición). 

o statusCode: Especifica el estado en el que se encuentra el Acto. El estado puede ser: 

New (nuevo), Active (se puede realizar o está siendo realizado), Completed 

(completado con normalidad), Cancelled (cancelado antes de su activación) o Aborted 

(cancelado antes de que termine). 

o activityTime: Indica el momento en el tiempo en el que el acto en sí ocurrió. Por 

ejemplo, para una cita, el día en el que se pidió la cita. 

o effectiveTime: Indica el momento en el tiempo relevante para el estado clínico. Por 

ejemplo, para una cita, el día y hora de la cita. 

 Entity. Identifica la cosa viviente (personas, animales o plantas), no viviente (lugares o 

medicamentos) o abstracta (organizaciones) asociada al acto. Tiene dos atributos 

importantes: 

o classCode: Define el tipo de objeto que representa. 

o determinerCode: Distingue entre una entidad o colectivo y una instancia 

individual. 
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 Role. Identifica el papel desempeñado por la Entidad. Existe una amplia variedad de roles 

para personas: paciente, farmacéutico o médico; para lugares: hospital, clínica, casa o 

lugar de nacimiento; para organizaciones: de salud, de empleo o de servicio; para cosas: 

fármaco, instrumento o sistema informático. 

 ActRelationship. Relaciona dos clases acto, una origen y otra destino. Esta relación viene 

caracterizada por el atributo typeCode. 

 Participation. Indica la intervención de un rol en un acto. Si un acto termina, la 

participación también finaliza. Un acto puede tener varias o ninguna participación. 

 RoleLink. Relaciona dos roles. 

Especializaciones 

Las especializaciones heredan todas las propiedades de las clases principales a las que están 

asociadas y añaden atributos propios específicos. 

 Act. Las más importantes para esta clase son: 

o Observation. Es el acto en el que se identifica y se notifica determinada información 

acerca del paciente, ya sea un diagnóstico, medidas, o elaborados métodos de 

investigación. 

o Procedure. Este acto indica el resultado inmediato, una post-condición, que resulta de 

una alteración del estado físico del sujeto. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos y 

tratamientos físicos como la fisioterapia. 

o Susbtance Administration. Acto que define la introducción o aplicación de una 

sustancia, por ejemplo, la prescripción de un medicamento. 

o Supply. Acto de provisionar material de una entidad a otra. 

o Patient Encounter. Define la interacción entre el paciente y un profesional sanitario, por 

ejemplo, consultas médicas, incluso consultas telefónicas o a domicilio. 

 Entity. Tiene cuatro especializaciones principales: 

o LivingSubject. De la que heredan las clases Person y NonPersonLivingSubject, esta 

última utilizada para determinar animales, plantas o micro-organismos. Estas clases, a 

parte de sus propios atributos, compartirán los de la clase LivingSubject. 

o Organization. 

o Place. 
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o ManufacturedMaterials. 

 Role. Dos especializaciones importantes: 

o Patient. La más importante. 

o Employee. 

El modelo RIM es definido utilizando la sintaxis UML del OMG (Object Management Group) y está 

compuesto por un conjunto extenso de clases con sus respectivos atributos. 

 

Figura 13. Normativa HL7 v3 RIM. [22] 

2.5.3. Modelos de Información Restringidos 

HL7 v3 sigue la idea de limitar un modelo de uso general para cada uso específico. Estas 

especificaciones restringidas son denominadas perfiles y hacen cumplir un modelo particular y así 
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garantizar la interoperabilidad. Existen cuatro modelos restringidos definidos para HL7 que tienen 

como raíz RIM [22]. 

2.5.3.1. Domain Message Information Model (DMIM) 

Este modelo se ha definido para distintas áreas. Se trata de un modelo general de un dominio del 

que pueden derivar un conjunto de especificaciones de mensajes. Se puede construir de arriba-

abajo desde la experiencia del dominio, o de abajo-arriba desde los mensajes definidos. No tiene 

una estructura jerárquica ni se puede serializar. Parte de RIM, seleccionando únicamente las 

clases, atributos y relaciones necesarias para poder construir mensajes de un dominio 

determinado. 

2.5.3.2. Refined Message Information Model (RMIM) 

HL7 v3 utiliza una representación gráfica llamada Refined Message Information Model (RMIM) 

para desplegar la estructura de un mensaje como si fuera un diagrama de códigos de colores. 

Estos diagramas se utilizan para diseñar los mensajes HL7 y explicarlos.  

Este modelo parte de DMIM, especializando las clases, atributos y asociaciones necesarias para ser 

usadas en un conjunto de mensajes de un subdominio particular. A diferencia de DMIM, RMIM 

puede ser serializado y tener un único punto de entrada. 

2.5.3.3. Hierarchical Message Description (HMD) 

Es el modelo RMIM expresado de manera tabular y puedes contener la misma información. 

2.5.3.4. Message Type (MT) 

Se trata de una especificación particular de un mensaje que se puede usar para el intercambio de 

datos. 

2.5.4. Tipos de Datos 

Los Tipos de Datos (Data Types) definen el significado (semántica) de los valores de datos que se 

pueden asignar a un elemento. En HL7 existen muchos tipos de datos y muchos de ellos son 

especificaciones de otros tipos de datos. Existen los Basic Data Type que son los tipos de datos 

más básicos (booleano, binario, etc); HL7 v3 también tiene  tipos y formatos específicos para 

representar el tiempo y la fecha, y para definir nombres y direcciones que también se utilizan en 

v2. Uno de  los tipos de datos más relevantes son los códigos o identificadores de instancia. 

Existen dos tipos principales: UUID (Universally Unique IDentifiers), generados por software y 

compuestos de 16 bytes, y los identificadores en una estructura jerarquizada de árbol. 
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2.6. CDA (Clinical Document Architecture) 

CDA (Clinical Document Architecture), arquitectura de documentos clínicos, de HL7, es un 

estándar basado en XML para el marcado de los documentos y permite que los documentos 

clínicos sean transferibles a través de cualquier medio electrónico e interpretables por multitud de 

aplicaciones, asegurando su interoperabilidad [23].  

En 1997, HL7 y SGML (Standard Generalized Markup Language) se juntaron en Kona Mansion en 

New Hampshire, para acordar un plan de tercer nivel, utilizando XML para desarrollar documentos 

clínicos junto con el modelo de referencia proporcionado por HL7 v3 que surgía a la vez. En el 

2000, se publicó la primera versión del estándar CDA en la que se definían el cuerpo y la cabecera 

del documento. En 2005 se lanzó la segunda versión y finalmente, en 2010, la última versión, CDA 

3, aún en construcción. 

2.6.1. Documentos clínicos 

Los documentos clínicos son los elementos que conforman la historia clínica de un paciente; en 

ellos se representa información clínica diversa: radiografías, resultados médicos de pruebas y 

análisis, prescripciones, dispensaciones o suministros de medicamentos, consultas médicas, etc. 

Estos documentos tienen las siguientes características definidas en el estándar CDA [23]: 

 Persistencia (Persistence): Un documento se mantiene inalterable durante un periodo de 

tiempo, este tiempo depende de las políticas, regulaciones y leyes del sistema sanitario 

particular. 

 Administración (Stewardship): Las organizaciones competentes son las encargadas del 

mantenimiento de los documentos. 

 Potencial para autenticación (Potential for authentication): Cada documento está firmado 

mediante firma electrónica por el responsable legal; esta firma proporciona una marca 

indeleble sobre los bits del documento. 

 Contexto (Context): El contexto lo forman los datos de un documento clínico que permiten 

su localización y que se añaden en la cabecera, ya sea mediante un identificador del 

documento, el autor, la firma, etc.  

 Integridad (Wholeness): Un documento clínico siempre es completo e íntegro. 

 Legibilidad (Human readability): El contenido de los documentos clínicos debe poder ser 

legible por las personas, ya que en última instancia, será el personal sanitario el que 

interprete los resultados mostrados. 
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2.6.2. Niveles de CDA 

CDA define tres niveles de interoperabilidad, cada uno de estos niveles proporciona mayor grado 

de interoperabilidad semántica que el anterior [24]. 

 Nivel 1: El cuerpo y la cabecera son legibles para las personas. La cabecera contiene un 

conjunto de metadatos básicos, principalmente destinados para su recuperación; mientras 

el cuerpo es un texto legible o una imagen. 

 Nivel 2: El cuerpo puede no estar estructurado, como en el Nivel 1, o estructurado 

mediante secciones. Cada una de estas secciones está identificada con un código y 

contiene un bloque narrativo legible. 

 Nivel 3: Cada sección del cuerpo está identificada por entradas que puedan ser procesadas 

por máquinas en cada nivel de granularidad. Este nivel ofrece ambas ventajas: es legible y 

puede ser procesado por máquina. 

2.6.3. Estructura del documento 

Un documento CDA está compuesto por dos partes: cabecera y cuerpo. La cabecera es común a 

los tres niveles de CDA y proporciona el contexto del documento de manera no ambigua, mientras 

que el cuerpo representa el contenido narrativo del documento clínico [25]. 

2.6.3.1. Cabecera 

La cabecera describe el documento en sí, lo caracteriza con un identificador único, tipo de 

documento, versión, etc. También proporciona información de los participantes (pacientes, 

médicos, autores, etc.) y las relaciones del documento con órdenes u otros documentos CDA, así 

como información sobre la autenticación. Para su representación utiliza metadatos. 

La implementación de este documento XML empieza abriendo el elemento raíz ClinicalDocument 

que contiene uno o más atributos para declaraciones de namespaces. 

La cabecera utiliza una serie de metadatos obligatorios que sirven para identificar el documento 

[25]: 

 typeID: Estructura fija que referencia el esquema del CDA normativo de HL7. Tiene dos 

atributos: 

o root: OID que referencia a los modelos de HL7 registrados. 

o extension: Identificador único de la Descripción Jerárquica (Hierarchical 

Description). 

 Estos elementos, para ser conforme al estándar CDA, siempre tienen los mismos valores. 
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 id: Instancia identificadora única (UID) del documento clínico. Este elemento caracteriza 

de forma única y universal un documento y lo diferencia del resto. También está definido 

por los atributos root y extension.  

 code: Código que especifica qué tipo de documento es. Este valor se representa por 

códigos LOINC y tiene un código CWE (Coding With Extensions). Estos códigos LOINC que 

se utilizan para definir el documento tienen el valor “DOC” en el componente Scale. Este 

elemento tiene varios atributos: 

o code: Valor que indica el tipo de documento. 

o codeSystem: OID de la organización que define el valor. 

o codeSystemName (opcional): Indica la organización que define el valor de 

forma legible. 

o displayName (opcional): Indica el tipo de documento de forma legible. 

 

 effectiveTime: Valor que indica el momento de creación del documento. La fecha y el 

tiempo se codifican por HL7 según la ISO8601. 

 confidentialityCode: Componente contextual en el que el valor expresado se mantiene en 

verdadero para el documento completo a no ser  que sea anulado por un valor anidado. Se 

utiliza CWE (Coding With Extensions). Tiene los atributos code, que puede tomar entre 

otros los valores: N (Confidencialidad Normal), R (Confidencialidad Restrigida) o V 

(Confidencialidad muy restringida); y codeSystem, que para indentificar HL7, toma el valor 

2.16.840.1.113883.5.25.  

  recordTarget: Representa la persona a la que pertenece el documento clínico, que 

normalmente coincide con la persona a la que se están realizando las pruebas u 

observaciones. Este elemento tiene varios elementos hijos que ayudan a definirlo, algunos 

obligatorios y otros opcionales. 

 author: Representa las personas y/o máquinas que crearon el documento. Puede haber 

más de un autor. El rol del autor es inherente al valor del atributo ClinicalDocument.code. 

Requiere varios elementos hijos: time y assignedAuthor y otros opcionales: 

assignedPerson y representedOrganization. 

 custodian: Representa la organización que está a cargo del mantenimiento, 

almacenamiento y seguridad del documento. Contiene un hijo requerido, 

assignedCustodian que a su vez requiere de representedCustodianOrganization, definido 

por los atributos id y name, este último opcional. 
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La cabecera también hace uso de una serie de metadatos opcionales que ayudan a especificar más 

el documento. 

 relatedDocument: Indica que el documento tiene una relación específica con un 

documento padre. Este elemento tiene el atributo typeCode que puede tres valores en 

función del estado de la relación con el documento padre: APPND (es un apéndice), RPLC 

(es un reemplazo) o XFRM (es una transformación del documento). 

 setId::versionNumber: Estos elementos establecen la versión del documento dentro de 

una serie o conjunto. 

 componentOf::encompassingEncounter: Caracteriza la visita durante la cual lo 

representado en el documento ha ocurrido. El elemento componentOf es el elemento 

intermedio que relaciona el elemento acto ClinicalDocument con el elemento 

encompassingEncounter. 

 legalAuthenticator: Define cual es la entidad encargada de autenticar el contenido del 

documento. 

 templateId: Indica que los elementos del template están declarados conforme a un 

template ya registrado. 

 documentationOf::serviceEvent: Describe el acto del encuentro descrito en el documento 

e incluye información como el proveedor, la localización o el tiempo. En algunos casos es 

inherente al ClinicalDocument.code, estos dos elementos no deben entrar en conflicto. 

2.6.3.2. Cuerpo 

El cuerpo del CDA está directamente asociado con la clase ClinicalDocument a través del elemento 

component. El cuerpo puede ser representado en formato XML y estar estructurado 

(structuredBody) o no estar estructurado (nonXMLBody). 

 nonXMLBody: El cuerpo no estructurado está en un formato distinto a XML, puede ser una 

imagen, un PDF, texto plano, etc. Para referenciar el formato de los datos que se 

almacenan se utiliza la etiqueta text con su atributo mediaType que identifica el código del 

dato encapsulado. 

 structuredBody: El cuerpo estructurado contiene información en formato XML. Puede 

tener una o más secciones limitadas con la etiqueta section, cada sección suele tener un 

elemento code que mediante LOINC identifica la sección, un title y un bloque narrativo 

legible que usa etiquetas similares a las utilizadas en HTML. A su vez, las secciones están 

divididas en entradas (entry) que son declaraciones clínicas que se utilizan para estructurar 

la información del documento clínico. Hay varios tipos de entradas, cada una de ellas tiene 

su propia clase en el modelo RIM. Algunas entradas son las siguientes:  
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o observation: Las observaciones cubren un gran número de declaraciones clínicas. 

Dependiendo del valor del atributo moodCode puede tratarse de una observación 

actual (event) o una petición de observación (request), entre otras. 

o procedure: Utilizada para hacer referencia a un espécimen o a imágenes en 

procedimientos. 

o encounter: Cualquier procedimiento administrativo. 

o supply: Utilizado para la prescripción, dispensación y administración de 

medicamentos. 

o act: Representa una acción que ha sucedido o que puede suceder. 

2.6.3.3. OID 

Los documentos CDA y los mensajes v3 necesitan una amplia variedad de identificadores únicos 

para identificar a pacientes, localizaciones, proveedores y organizaciones entre otros [24]. 

Hay dos opciones para definir estos identificadores únicos dentro del atributo root. La forma 

preferida es con el uso de los OIDs, aunque existe un esquema alternativo permitido por HL7 que 

es lo que se conoce como el identificador UUID, que también se conoce como un identificador 

GUID (Global Unique Identifier). Cuando el OID o UUID define el “espacio de nombres”, el atributo 

extension se utiliza para almacenar el resto del identificador. 

Un OID (ISO Object Identifier) es el identificador único global cuyo valor es creado por una 

autoridad de registro de acuerdo con la serie ISO 9834 de normas. Esa autoridad es concedida por 

una autoridad de registro preexistente. Las autoridades de registro originales se definen en las 

normas ISO. La arquitectura de un OID es una cadena de caracteres formada por puntos y 

números (similares a las direcciones de Internet). El número más a la izquierda representa la raíz 

principal [26].  

Los OIDs se utilizan en documentos y mensajes HL7 para agregar singularidad global para 

identificadores utilizados en el documento y también se utilizan para identificar los sistemas de 

terminología vocabulario utilizado en documentos y mensajes. El término OID es la abreviatura de 

identificador de objeto, y se especifica en la cláusula 28 de la norma ISO/IEC 8824:1990(E) 

estándar que describe la notación ASN- 1.  

Aunque la especificación ISO/IEC no pone límites a la duración de un OID o al tamaño de los 

números utilizados en el mismo, en la práctica, un OID tiene algunas reglas simples alrededor de la 

forma en que se crean y administran. Una de ellas es la longitud de la cadena que representa el 

OID. Miles de millones de objetos sanitarios de formación de imágenes ya utilizan OID para la 

identificación a través del estándar DICOM, este estándar requiere que los OID se limiten a no más 

de 64 caracteres. Para la mayoría de las organizaciones, se trata de un límite razonable. La 
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segunda limitación práctica está en la representación interna del OID, aunque las secuencias de 

dígitos entre los puntos decimales no están acotados por la norma, algunas implementaciones 

utilizan determinados enteros para representar cada rama. Esto impone un límite práctico de 231-1 

etiquetas por rama [26]. 

Existen ciertas sugerencias a la hora de dividir un OID para su uso por parte de una organización, 

consisten en una vez que la organización ya tiene la raíz del OID asignada, crear OIDs en función a 

esta raíz siguiendo la tabla siguiente. No es una norma y no todas las organizaciones con OIDs 

registrados la siguen. 

Tabla 2. Recomendación de terminaciones de los OIDs para organizaciones [26]. 

 

2.6.3.4. Templates CDA 

Los templates de CDA son plantillas que se utilizan para definir las reglas de sintaxis para limitar la 

semántica general del CDA. Cada plantilla cumple un propósito concreto y se van actualizando con 

el tiempo mediante versiones. Una versión de template es un conjunto específico de las 

limitaciones de conformidad diseñadas para cumplir el propósito de la plantilla [24]. 

Existen tres tipos de templates:  

 Document-level templates: Estas plantillas limitan campos en la cabecera CDA, y definen 

las relaciones de los contenidos de las secciones del CDA. 

 Section-level templates: Estas plantillas limitan campos de la sección CDA, y definen las 

relaciones de los contenidos de las entradas del CDA. 

 Entry-level templates: Estas plantillas restringen el modelo de declaración clínica CDA de 

acuerdo con las observaciones y actos del mundo real. 

Cada template puede tener ciertos elementos a definir obligatorios, recomendables u optativos, 

así cada template da cierto margen a la hora de utilizarlo. 
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2.7. Situación nacional de EHR 

Mediante la ley General de la Sanidad en 1983, se instauró el sistema sanitario español. Según el 

artículo 1, su finalidad es: “La regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo 

el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la 

Constitución” [27]. 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) está basado en una serie de principios: 

 Universalización de la atención. Se da atención sanitaria  básica y de urgencia a toda la 

población independientemente de su situación económica o afiliación a la seguridad 

social. 

 Atención primaria. El artículo 12 de la Ley de cohesión y calidad del SNS establece que la 

atención primaria es el nivel básico e inicial de atención al paciente y garantiza la 

globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente. [28] 

 Accesibilidad y desconcentración. Para garantizar el acceso a los servicios sanitarios se ha 

realizado una regionalización sanitaria que consiste en situar los diferentes servicios 

sanitarios lo más cerca posible de donde vive y trabaja la población. Reduciendo la 

concentración de centros sanitarios en núcleos urbanos. 

 Descentralización. Como consecuencia de la descentralización contemplada en la 

Constitución Española, cada comunidad autónoma consta de un Servicio de Salud 

independiente que integra todos los centros, servicios y establecimientos de la propia 

Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y otras administraciones territoriales 

intracomunitarias. Esta descentralización por un lado favorece el incremento de la 

efectividad y un mejor aprovechamiento de los recursos dependiendo de cada región, sin 

embargo, también provoca una des-normalización a efectos de interoperabilidad ya que 

cada Comunidad Autónoma puede adoptar las políticas que considere convenientes. 
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Figura 14. Mapa de descentralización sanitaria nacional [Elaboración propia]. 

Cada Servicio de Salud de las distintas comunidades autónomas utiliza un sistema de información 

clínica diferente [29]: 

 Andalucía: Diraya, la Historia Electrónica de Salud de Andalucía, permite la interconexión 

de los módulos clínico en Atención Primaria y Especializada. Se asigna a cada paciente un 

identificador único (número de historia de Salud de Andalucía, NUHSA) y a este número se 

le asocia toda la actividad asistencial de un paciente [30]. 

 Aragón: A través de la página web del Sector Sanitario de Barbastro, se habilita el acceso a 

la Historia Clínica Digital del SNS [31]. Actualmente sólo se encuentra disponible el 

resumen de la Historia Clínica Electrónica pero se incorporarán otros documentos clínicos. 

 Asturias: Cuenta con diferentes sistemas de información clínica: OMIAP (software de 

atención primaria cuyo objetivo es la integración total de la información de salud de cada 

paciente, en un único núcleo , con independencia del profesional o ámbito asistencial que 

la genere), para Atención Primaria, y SELENE (solución que permite la gestión asistencial 

del paciente, bajo el concepto de red integral y que incluye soluciones adaptadas para 

cada nivel asistencial y que hace posible el acceso a toda la información clínica de un 

paciente en un momento dado desde cualquier punto de atención asistencial de la 

comunidad autónoma), para la mayor parte de los hospitales excepto el Hospital 

Universitario Central de Asturias (HUCA) que utiliza la solución Millenium. El Principado, a 

través de su portal de salud AsturSalud [32], pone a disposición de los ciudadanos la 

HCDSNS (que se explicará más adelante) y que incluye información de la mayoría de los 

hospitales: informe de alta hospitalaria, de urgencias y de consultas externas. 
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 Baleares: IB-Salut, por medio del Portal del Paciente, pone a disposición de los ciudadanos 

distintos servicios como es el acceso a la “Historia de Salud” que incluye informes de 

consultas externas, la hoja de medicación activa e informes de alta hospitalaria [33]. 

 Canarias: Drago es la Historia Clínica Electrónica del Servicio Canario de Salud. Se 

compone de dos sistemas: Drago AP (Atención Primaria), sistema centralizado, y Drago AE 

(Atención Especializada), implementa SELENE en la mayoría de los hospitales excepto en el 

Hospital Universitario de Canarias en Tenerife que se utiliza SAP. A través del portal Drago 

Web [34] se ponen distintos servicios a disposición de los ciudadanos como la consulta de 

información clínica. 

 Cantabria: El SCS (Servicio Cántabro de Salud) provee en su página web corporativo 

información de interés y acceso a diferentes servicios como el acceso a la HCDSNS [35]. De 

momento, los usuarios pueden tener acceso a la Historia Clínica Resumida aunque se está 

trabajando para incorporar nuevos documentos clínicos a la Historia Clínica Digital (HCD). 

 Castilla-La Mancha: El SESCAM dispone de dos sistemas diferentes de información: la 

Historia Clínica Única de Atención Primaria, denominado Turriano (sistema de información 

regional cuyo objetivo es extender la implantación de la receta electrónica en todos los 

centros de salud pertenecientes al SESCAM y en todas las oficinas de farmacia de la 

región), y el sistema de información de Atención Especializada, Mambrino XXI. El 

ciudadano, a través de la página del SESCAM tiene acceso a la Carpeta de Salud que ofrece 

funcionalidades como el acceso a la Historia Clínica Digital del SNS o el calendario de 

vacunaciones [36]. 

 Castilla y León: SACyL dispone de un sistema de Historia Clínica Electrónica en Atención 

Primaria denominado Medora y un sistema de Historia Clínica Eletrónica en Atención 

Especializada llamado Jimena. Mediante un espacio personal de salud disponible para los 

ciudadanos en el portal corporativo de SACyL [37], se puede acceder a distintos servicios 

administrativos y de carácter clínico como en acceso al informa de Historia Clínica 

Resumida del SNS. 

 Cataluña: El Sistema de Salud de Cataluña está integrado por una gran variedad de 

proveedores. A través del portal web Canal Salut, los ciudadanos pueden acceder a la 

Carpeta Personal de Salud y obtener acceso a la información clínica en base a los 

contenidos de la Historia Clínica Compartida de Cataluña (HC3) [38]. Para poder acceder, 

los usuarios deben disponer de la tarjeta sanitaria individual y de un certificado digital, ya 

sea el DNI electrónico, el idCAT (emitido por el Consorci Administració Oberta de 

Catalunya – Consorci AOC) o una contraseña facilitada en un Centro de Atención Primaria. 

 Extremadura: El Servicio Extremeño de Salud (SES) dispone de una aplicación de gestión 

de la Historia Clínica Digital basada en SAP, que se denomina JARA Asistencial que 

constituye un modelo único de gestión, que permite disponer para cada paciente de una 
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historia clínica que integra la actividad correspondiente a Atención Primaria y la Atención 

Especializada. Los profesionales asistenciales pueden acceder a esta historia clínica desde 

cualquier parte de Extremadura. En el área de ciudadanos del portal web de Salud 

Extremadura, se encuentran disponibles diferentes servicios, entre los que figura el acceso 

a la HCDSNS [39]. 

 Galicia: SERGAS dispone de una Historia Clínica Electrónica denominada IANUS que 

constituye un registro unificado de toda la información clínica del paciente procedente de 

los distintos sistemas de información y ámbitos de asistencia. Los ciudadanos, a través de 

la página web de SERGAS [40], pueden acceder a toda la información de su historia clínica 

e historial fármaco-terapéutico. 

 La Rioja: Incorpora SELENE, para disponer de una Historia Clínica Electrónica Única que 

engloba el nivel Hospitalario, Salud Mental y Atención primaria. Además, los ciudadanos 

pueden acceder a su Historia Clínica Electrónica a través de la Carpeta del Ciudadano de 

Salud desde el portal web de Rioja Salud [41]. 

 Madrid: El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) dispone de una Historia Clínica 

Electrónica Única y centralizada en el ámbito de Atención Primaria (AP-Madrid), por otro 

lado, en el ámbito de Atención Especializada existen diferentes Historias Clínicas 

Electrónicas específicas de cada centro hospitalario. Por ello, existen cinco modelos de 

Sistemas de Información Hospitalaria (HIS): HP-HIS, SELENE, IMDH, Florence y HCIS. 

Además, se ha desarrollado HORUS, un visor web corporativo con información clínica y 

administrativa que ofreces distintos servicios: acceso al sistema de registro poblacional 

(CIBELES), al sistema central de gestión de citas (Multicita), Sistemas de Historia Clínica de 

Atención Primaria (AP-Madrid), Sistemas de Información Hospitalaria (HIS), Servicio de 

Urgencia Médica de Madrid (SUMMA), Residencias, Sistemas de Registros Clínicos 

Centrales (de Tumores, de Ictus, de Cardiopatía Isquémica, etc.), Sistema de Cribado de 

Cáncer de Mama y el Sistema de alertas Microbiológicas de la Red de Salud Pública [42]. 

 Murcia: El Servicio Murciano de Salud (SMS) dispone de un portal del paciente que ofrece 

a los ciudadanos murcianos diferentes servicios sanitarios electrónicos [43]. Entre estos 

servicios, se encuentran: el acceso a la Historia Clínica Digital del SNS y a la Historia Clínica 

Electrónica regional. 

 Navarra: El Servicio Navarro de Salud OSASUNBIDEA, a través del portal Salud Navarra, 

desde el área de ciudadanía, permite el acceso a diferentes servicios online como el 

acceso a la Historia Clínica Digital del SNS [44]. 

 País Vasco: OSAKIDETZA, el Servicio Vasco de Salud dispone una Historia Clínica 

Electrónica Única, denominada Osabide Global [45]. También desde el portal web de 

OSAKIDETZA puede acceder a información como: informes de alta hospitalaria, 

quirúrgicos, de analítica, radiología, anatomía patológica y al informe médico de Atención 
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Primaria. Además, es posible visualizar el historial farmacológico con las prescripciones y la 

hoja de tratamiento activo, el historial de vacunación y la exposición a radiaciones de 

pruebas médicas. 

 Valencia: En la Comunidad Valenciana coexisten distinto sistemas de información y 

distintos sistemas que cubren diferentes ámbitos asistenciales. Por un lado, se utiliza 

Abucasis para el sistema de gestión clínica del paciente en ambulatoria y Orion Clinic para 

el sistema de gestión clínica hospitalaria. Tanto los profesionales sanitarios, a través de su 

entorno de trabajo; como los ciudadanos, a través del portal web de la Generalitat 

Valenciana, tienen acceso a la Historia de Salud Electrónica (HSE) de la Agencia Valenciana 

de Salud [46]. 

En 2006, nace el proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud. Con este 

proyecto se pretende dar respuesta al escenario inicial de interoperabilidad contemplado por la 

Agencia de Calidad del SNS para que los profesionales médicos puedan acceder a la información 

clínica de un ciudadano que se encuentre fuera de su comunidad autónoma de residencia. Este 

sistema se basa en una arquitectura orientada a Servicios Web (arquitectura SOA) que permite 

una implantación escalonada e integración de sistemas, respetando las aplicaciones existentes en 

las distintas comunidades [29]. Los objetivos generales de este proyecto son: 

 Permitir al ciudadano acceso online a su información clínica, ofreciendo el sistema 

distintas funcionalidades: 

o Visualizar, descargar e imprimir su información clínica. 

o Cotejar registro de accesos a su información. 

o Ocultar la información clínica que no desee compartir. 

 Posibilitar el acceso de los profesionales sanitarios a los datos médicos de una persona 

generados en otras comunidades autónomas únicamente cuando esa persona demande 

asistencia sanitaria. 

 Garantizar seguridad en el acceso a la información de forma que se asegure la 

confidencialidad de los datos clínicos de los ciudadanos. 

 Aportar agilidad y sencillez en el acceso y uso del sistema. 

Para conseguir la interoperabilidad técnica se ha conseguido una política de uso de estándares y 

modelos normalizados que hemos estudiado a lo largo del documento, como: la especificación del 

intercambio de datos mediante XML, adopción de HL7 CDA, utilización del modelo de referencia 

v3 RIM, la recomendación de diversos formatos para transmisión de archivos (DICOM para 

imágenes, PDF para documentos, etc.) y la adopción de determinados sistemas de codificación 

como INE para ámbitos geográficos. Por otro lado, para conseguir interoperabilidad semántica se 
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utiliza como terminología de referencia SNOMED CT, dado que España es miembro de la IHTSDO. 

Pero también en determinados informes se hace uso de otras terminologías: NANDA, LOINC o CIE-

9-MC. 

2.8. Situación Europea EHR 

Desde el 2005, la Comisión Europea está trabajando en un marco estratégico general de 

interoperabilidad, desarrollándolo e implantándolo de forma efectiva en los Estados miembros y 

en las distintas áreas y sectores [29]. 

En los últimos años se han desarrollado distintos proyectos e iniciativas en el ámbito de la sanidad 

electrónica y/o interoperabilidad impulsados por la Unión Europea: Antilope, eHR4CR, eHealth 

Governance Initiative, etc. Pero el proyecto más importante es epSOS. 

2.8.1. epSOS (Smart Open Services for European Patients) 

Este proyecto ha sido uno de los mayores proyectos europeos en el ámbito de la salud electrónica 

y la interoperabilidad cofinanciado por la Comisión Europea. Además es el primer proyecto 

europeo en el que participan tantos países [47]. 

El objetivo de este proyecto es lograr una comunicación entre los sistemas sanitarios europeos a 

nivel comunitario para el intercambio de datos de salud de forma que los profesionales de salud 

de un país puedan acceder a los datos médicos de un paciente proveniente de cualquier otro país 

participante en este proyecto. Para poder lograr los objetivos, las entidades proveedoras de 

servicios sanitarios participantes en el proyecto, cooperan compartiendo sus datos para poder 

probar el servicio. 

La arquitectura se basa en un modelo orientado a servicios. Estos servicios son pasivos y 

orientados a servicios web. La comunicación entre proveedor y consumidor siempre la comienza el 

consumidor. Todos los países participantes disponen de un Punto de Contacto Nacional (NCP)  que 

actúa como el proveedor de servicios para el resto de países participantes. Este PNC está 

conformado por una serie de componentes que proporcionan los servicios al usuario final cuando 

se conecta. El usuario final es el ciudadano asegurado del propio país. Estos servicios ofrecidos 

son: Servicio de identificación, Servicio de Historia Clínica, Servicio de Receta Electrónica, Servicio 

de Dispensación electrónica y Servicio de consentimiento del paciente. 

Las principales áreas de eSalud que se están desarrollando y comprobando tanto aspectos 

técnicos como legales y organizacionales, son: 

 Historia Clínica Resumida. En epSOS es un conjunto mínimo de los datos más importantes 

de una persona, necesarios para garantizar asistencia sanitaria. Aunque está pensada para 

servir de referencia a los profesionales en la atención no programada, también se puede 

utilizar para asistencia sanitaria programada, en caso de que el ciudadano esté viviendo 

temporalmente fuera de su país. 
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 Receta Electrónica. La prescripción electrónica o ePrescripción, es la prescripción y 

dispensación de medicamentes por medio de dispositivos digitales. Las recetas epSOS de 

un paciente que serán las recibidas por las farmacias de los países participantes contienen 

información de las recetas de los medicamentos que se tienen pendientes, es decir, las 

recetas que podrían ser dispensadas en el país de origen. En el caso de que un 

medicamente no esté disponible en el país de destino, el farmacéutico será el encargado 

de decidir si se podría dispensar un medicamento de una marca o cantidad distinta a la 

marcada en la receta. 

En una segunda fase del proyecto, se quieren poner a prueba otros servicios como son: 

integración de los servicios de urgencia 112, integración de los procesos de la Tarjeta Sanitaria 

Europea (TSE) y el acceso del propio paciente a su Historia Clínica Resumida. 
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3. Propuesta de template CDA para EDUCERE 

Para poder llevar a cabo el desarrollo de una aplicación desde la cual los profesionales médicos o 

familiares puedan acceder a la información recogida en la prueba realizada, primero hay que 

definir unos documentos clínicos CDA donde se recoja toda la información. 

La creación y desarrollo de documentos clínicos utilizando el estándar HL7 no es una tarea trivial, 

pues requiere conocer el estándar en profundidad así como otras tecnologías relacionadas de las 

ya comentadas. Para que dicha tarea resulte más sencilla para los desarrolladores, HL7 

International proporciona guías de implementación de los estándares, y HL7 Spain también las 

proporciona de manera gratuita. 

3.1. Convenciones terminológicas 

3.1.1. OIDs definidos 

La definición de un OID para el proyecto EDUCERE es importante para poder identificarlo con un 

lenguaje universal y unívoco, y así poder hacer referencia a él en la plantilla CDA. Para definirlo, 

partimos de la raíz del OID de HL7: 2.16.840.1.113883.2.19, añadiéndole la terminación con la que 

se designa la Comunidad de Madrid (ya que es en esta Comunidad Autónoma donde se está 

desarrollando): .4.13, seguido del año del comienzo del proyecto: .2013 y, por último, un código 

designado a EDUCERE: .3406383. Con ello obtenemos el resultante OID con el que se designará el 

proyecto EDUCERE y que nos servirá de raíz a la hora de definir OIDs relacionados con los 

resultados de dicho proyecto. 

Tabla 3. OIDs definidos para el template. 

Descripción OID 

Root EDUCERE 2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383 

Plantillas 2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.11 

Documentos 2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.1 

Organización 2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.5 

Experimentos 2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.7 

Actividades 2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.8 

Secciones 2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.9 

Entradas 2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10 

Vocabulario local 2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12 
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3.1.2. Convenciones utilizadas en esta guía 

El estándar en el que se basa este template es HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0 

que restringe el marcaje y los vocabularios. Los requerimientos de conformidad que aparecen en 

la definición de este template tienen el siguiente formato (siendo numerados de manera 

consecutiva, según van apareciendo en el template):  

CONF-H-NNN: Requerimiento de conformidad para la cabecera. 

 

CONF-B-NNN: Requerimiento de conformidad para el cuerpo. 

3.1.3. Palabras clave 

En la definición de los requisitos, especificaciones y normas descritas, las palabras clave deben 

interpretarse conforme a la norma RFC21191. En particular: 

 DEBE (MUST, SHALL): Significa que la definición es un requisito absoluto: la especificación 

debe ser implementada. 

 NO DEBE (MUST NOT, SHALL NOT): Significa que existe una prohibición absoluta a la 

aplicación de un elemento dado. 

 DEBERÍA (SHOULD): Significa que pueden existir razones válidas para ignorar un requisito, 

pero deberá evaluarse cuidadosamente. 

 NO DEBERÍA (SHOULD NOT): Significa que en circunstancias especiales pueden existir 

razones válidas por las que un elemento es aceptable o incluso útil, pero deberá evaluarse 

cuidadosamente. 

 PUEDE (MAY): Significa que la aplicación de un elemento específico es opcional. 

3.2. Definición de cabecera del template 

Para la definición de la cabecera, además de los elementos mínimos obligatorios, se añaden otros 

elementos que ayudan a especificar información importante acerca del niño, su responsable, lugar 

de la prueba, etc.  

A continuación, se definen cada uno de los elementos utilizados en esta cabecera. 

3.2.1. Raíz del documento: <ClinicalDocument> 

El elemento raíz en la estructura XML es el que representa el documento CDA. Un documento CDA 

debe comenzar con este elemento que incluye atributos especiales indicando el espacio de 

nombres urn:hl7-org.v3. 

<ClinicalDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:hl7-
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org:v3 CDA.xsd" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc" xmlns="urn:hl7-org:v3"> 

3.2.2. Dominio: <realmCode> 

El elemento realmCode que determina en que área es válido el documento, en este caso para 

España:  

<realmCode code="SP"/> 

CONF-H-001: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/realmCode, que DEBE tener el 

atributo code igual a “SP”. 

3.2.3. Identificativo CDA: <typeId> 

El elemento typeId para ser conforme al estándar CDA, siempre tienen los mismos valores e indica 

que el documento está estructurado según la especificación HL7-CDA R2. 

<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 

CONF-H-002: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/typeId que DEBE tener los 

atributos root y extension con los valores: 

@root=”2.16.840.1.113883.1.3”   

@extension=”POCD_HD000040”  

3.2.4. Identificativo del template: <templateId> 

Este elemento identifica a la plantilla que representa este template y que se crea específicamente 

con este fin. El valor del atributo root  se define con el OID del proyecto EDUCERE y añadiéndole la 

terminación .11 para indicar un template <ver Tabla 2>. Mientras que el valor del atributo 

extension indica la versión específica del template, que es el definido en este documento. 

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.11" extension="TEMP_EDU-head"/>  

CONF-H-003: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/templateId que DEBE tener los 

atributos root y extension con los valores:  

@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.11”   

@extension=”TEMP_EDU-head” 

3.2.5. Identificativo del documento: <id> 

Este elemento se utiliza para identificar unívocamente el documento. El atributo root se define 

utilizando la raíz del proyecto y añadiendo la terminación .1 que es la que identifica los 

documentos <ver Tabla 2>. El valor de extension tomará el valor del identificador del experimento, 

ya que por experimento realizado se genera un CDA distinto. 

<id root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.1" extension="educere.{id_expemiento}"/>  
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CONF-H-004: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/id que DEBE tener un atributo 

root con valor: @root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.1” y un atributo extension cuyo valor 

identifica unívocamente el documento. 

3.2.6. Código del documento: <code> 

El valor del elemento code viene definido por LOINC, por tanto, codeSystem y codeSystemName, 

designarán respectivamente el OID y nombre asignado a LOINC. En este caso, el documento realiza 

una primera evaluación de un niño en función de cómo utilice los juguetes inteligentes 

correspondientes: Initial Evaluation Note. 

<code code="78644-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Initial 
Evaluation Note"/>     

CONF-H-005: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/code que DEBE contener los 

atributos con valores fijos: 

@code="78644-2" 

@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  

@codeSystemName="LOINC"  

@displayName="Initial Evaluation Note" 

3.2.7. Título del documento: <title> 

El título del proyecto se asigna de manera legible dentro de la etiqueta title, en nuestro caso el 

título del documento será: “EDUCERE Project CDA Template”. 

<title>EDUCERE Project CDA Template</title> 

CONF-H-005: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/title con el nombre del 

documento. 

3.2.8. Fecha de creación del documento: <effectiveTime> 

El siguiente elemento, effectiveTime, está codificado según la ISO-8601 y tiene el formato 

AAAAMMDDHHMMSS, designando el día exacto de la creación del documento. 

<effectiveTime value="20160508110236"/>  

CONF-H-006: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/effectiveTime que DEBE contener 

el atributo value con el formato AAAAMMDDHHMMSS. 

3.2.9. Confidencialidad del documento: <confidentialityCode> 

El tipo de confidencialidad de este documento en normal, entonces el atributo code del elemento 

confidentialityCode tiene el valor “N”. 

<confidentialityCode code="N" displayNAme="Normal" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> 
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CONF-H-007: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/confidentialityCode que DEBE 

tener los atributos: 

@code=”N” 

@displayName=”Normal” 

@codeSystem=”2.16.840.1.113883.5.25” 

3.2.10. Idioma del documento: <languageCode> 

Las descripciones del documento se harán en español así que el idioma asignado al documento es 

el español, en la etiqueta languageCode se expresa según la ISO-639-1. 

<languageCode code="es-ES"/> 

CONF-H-008: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/languageCode que DEBE 

contener el atributo: @code”xx-ES”, donde xx tomará los valores recogidos en la tabla ISO-639-1. 

3.2.11. Paciente del documento: <recordTarget>/<patientRole> 

El siguiente elemento a definir es recordTarget, formado por varios subelementos, que nos ayudan 

a definir los datos de la persona acerca de la que se está creando el documento. En nuestro caso, 

el niño al que se le está haciendo la prueba. Este elemento está a su vez compuesto por el atributo 

patientRole. 

<recordTarget> 
 <patientRole> 
 … 
 <patientRole> 
<recordTarget> 

CONF-H-008: El documento DEBE contener un único elemento ClinicalDocument/recordTarget/patientRole.  

3.2.11.1. Identificación del paciente: <id> 

Para identificar al niño utilizamos su número de tarjeta sanitaria en la etiqueta id, en el atributo 

root y el en atributo extensión se añadirá el número identificador que se le asignó a dicho niño 

durante la realización de la prueba. 

<id root="NumTarjetaSanitaria" extension="ID dado al niño durante el experimento"/> 

CONF-H-008-1: El elemento patientRole DEBE contener un único elemento id que DEBE tener los atributos: 

@root con el número de tarjeta sanitaria del niño. 

@extension con el ID asignado al niño durante la prueba. 

3.2.11.2. Dirección del paciente: <addr> 

De la dirección de su casa nos interesan la calle, la ciudad, el código postal y el país, que para 

nuestro caso siempre será España.  
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<addr>  
 <streetAddreLine>Nombre de la calle</streetAddreLine> 
 <city>Ciudad</city> 
 <postalCode>XXXXX</postalCode> 
 <country>ES</country> 
</addr> 

CONF-H-008-2: El elemento patientRole DEBE contener uno o dos elementos addr (en caso de que el niño 

tenga dos domicilios por situación excepcional). El elemento addr DEBE contener a su vez, los elementos: 

streetAddreLine, city, postalCode y country. 

3.2.11.3. Teléfono de contacto: <telecom> 

Al tratarse de niños de 0 a 6 años se puede añadir opcionalmente el número de teléfono de su 

domicilio. 

<telecom value="tel:" use="HP"/> <!-- Teléfono de casa --> 

CONF-H-008-3: El elemento patientRole PUEDE contener uno o varios elementos telecom que DEBE 

contener los atributos: 

@value con el número de teléfono de la casa 

@use=”HP” (El teléfono señalado será el teléfono de casa) 

3.2.11.4. Datos del paciente: <patient> 

Luego se añaden otros datos importantes: nombre, sexo, fecha de nacimiento (aaaammdd), lugar 

de nacimiento e idioma hablado. 

<patient> 
 <name>  
  <given>Nombre</given> 
  <family>Apellido 1</family> 
  <family>Apellido 2</family> 
 </name> 
 <administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> 
 <birthTime value="20130101"/> 
 <birthplace> 
  <place> 
   <addr> 
    <streetAddreLine>Nombre de la calle</streetAddressLine> 
    <city>Ciudad</city> 
    <postalCode>XXXXX</postalCode> 
    <country>ES</country> 
   </addr> 
  </place> 
 </birthplace> 

<languageCommunication> 
 <languageCode code="es-ES"/> 
 <modeCode code="ESP" displayName="Expressed spoken" 
 codeSystem="2.16.840.1.113883.5.60" codeSystemName="LanguageAbilityMode"/> 
 <preferenceInd value="true"/> 
</languageCommunication> 

 … 
<patient> 

CONF-H-008-4: El elemento patientRole DEBE contener un elemento patient.  
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CONF-H-008-4-1: El elemento patientRole /patient DEBE contener un elemento name que a su vez DEBE 

contener un elemento given y dos elementos family (para los dos primeros apellidos). 

 

CONF-H-008-4-2: El elemento patientRole /patient PUEDE contener un elemento administrativeGenderCode 

que a su vez DEBE contener un elemento code y un elemento @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1", 

vocabulario HL7 v3. 

 

CONF-H-008-4-3: El elemento patientRole /patient DEBE contener un elemento birthTime que DEBE tener el 

atributo value con el formato AAAAMMDD.  

 

CONF-H-008-4-4: El elemento patientRole /patient DEBE contener un elemento birthPlace que DEBE 
contener un único elemento place/addr y que a su vez DEBE contener los elementos: streetAddressLine, city, 
postalCode y country. 

 

CONF-H-008-4-5: El elemento patientRole /patient DEBE contener un elemento languageCommunication 

que a su vez DEBE contener los elementos: languageCode, modeCode y preferenceInd. 

3.2.11.5. Responsable del paciente: <patient>/<guardian> 

Como este documento pertenecerá siempre a un niño es importante asignarle un responsable 

mediante el elemento guardian, el responsable serán la madre o el padre o el tutor legal del 

menor. Al igual que el paciente, se caracterizan con el número de la Seguridad Social con la 

etiqueta id. También se provee su dirección, número de teléfono móvil reflejado en el atributo 

telecom@use=”MC”, nombre y dos apellidos, y mediante la etiqueta code se especifica la relación 

del responsable con el menor. 

<patient> 
 …  
 <guardian>  
  <id root="1.3.6.1.4.1.19126.3" extension="DNI"/> 
  <code code="MTH/FTH" displayName="Madre o Padre"     
  codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111"/> 
  <addr>  
   <streetAddressLine>Nombre de la calle</streetAddressLine> 
   <city>Ciudad</city> 
   <postalCode>Estado</postalCode> 
   <country>Pais</country> 
  </addr> 
  <telecom value="tel:" use="MC"/>  
  <guardianPerson> 
   <name> 
    <given>Nombre</given> 
    <family>Apellido 1</family> 
    <family>Apellido 2</family> 
   </name> 
  </guardianPerson> 
 </guardian> 
  
</patient> 

CONF-H-008-4-6: El elemento patientRole /patient DEBE contener uno o dos elementos guardian. 
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CONF-H-008-4-6-1: El elemento patientRole /patient/guardian DEBE contener un único elemento id que 
DEBE tener los atributos: 
@root=”1.3.6.1.4.1.19126.3” (con el OID para el Documento Nacional de Identidad definido por ISO). 
@extension con el DNI. 

 

CONF-H-008-4-6-2: El elemento patientRole /patient/guardian DEBE contener un único elemento code que 
DEBE contener los atributos: 
@code indicando el rol del guardian (MTH, FTH o GUARD) 
@displayName="Madre o Padre o Guardian" 
@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111", OID para vocabulario HL7 v3. 

 

CONF-H-008-4-6-3: El elemento patientRole /patient/guardian DEBE contener un único elemento addr que a 
su vez DEBE contener los elementos: streetAddressLine, city, postalCode y country. 

 

CONF-H-008-4-6-4: El elemento patientRole /patient/guardian DEBE contener uno o varios elementos 
telecom que DEBE contener los atributos: 
@value con el número de teléfono 
@use=”MC” (El teléfono señalado será el teléfono móvil) 

 

CONF-H-008-4-6-5: El elemento patientRole /patient/guardian DEBE contener un único elemento 

guardianPerson que DEBE contener un elemento name que a su vez DEBE contener un elemento given y dos 

elementos family (para los dos primeros apellidos). 

3.2.12. Autor del documento: <author> 

La persona encargada de realizar la prueba será la especificada en la etiqueta author ya sea un 

médico, profesor de la escuela o familiar, ya que esta prueba puede ser realizada en el entorno de 

la escuela o de la casa sin necesidad de que haya un profesional de la salud estudiando el 

comportamiento del niño. En esta etiqueta se especifica con el atributo time la fecha exacta en la 

que se crea el documento por dicho autor. Luego el atributo assignedAuthor sirve para identificar 

a la persona con su número de Seguridad Social, el estándar médico por medio del atributo code, 

número de teléfono móvil y nombre y apellidos. Además, como los datos son recogidos por el 

recolector de datos, se añade como autor mediante la etiqueta assignedAuthoringDevice y para 

identificarlo por medio de código se utiliza un OID propio. 

<author>  
 <time value="YYYYMMDDHHMMSS"/>  
 <assignedAuthor> 
  <id root="1.3.6.1.4.1.19126.3" extension="DNI"/> 
  <code code="" displayName="" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.101"   
  codeSystemName="NUCC Provider Codes"/> 
  <telecom value="6XXXXXXXX" use="MC"/>  
  <assignedPerson>  
   <name> 
    <given>Nombre</given> 
    <family>Apellido 1</family> 
    <family>Apellido 2</family> 
   </name> 
  </assignedPerson> 
  <assignedAuthoringDevice> 
   … 
  </assignedAuthoringDevice> 
 </assignedAuthor> 
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</author> 

CONF-H-009: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/author. 

 

CONF-H-009-1: El elemento autor DEBE contener un elemento time que DEBE contener un atributo value 
con el formato AAAAMMDDHHMMSS. 

 

CONF-H-009-2: El elemento autor DEBE contener un elemento assignedAuthor. 

 

CONF-H-009-2-1: El elemento autor/assignedAuthor DEBE contener un único elemento id que DEBE tener 
los atributos: 
@root=”1.3.6.1.4.1.19126.3” (con el OID para el Documento Nacional de Identidad definido por ISO). 
@extension con el DNI. 

 

CONF-H-009-2-2: El elemento autor/assignedAuthor DEBERÍA contener un único elemento code (si el autor 
es un profesional sanitario) que DEBE contener los atributos: 
@code indicando la especialidad del profesional sanitario identificando mediante un código. 
@displayName indicando la especialidad del profesional sanitario de manera legible.  
@codeSystem=”2.16.840.1.113883.6.101”, OID. 
@codeSystemName=” NUCC Provider Codes” 

 

CONF-H-009-2-3: El elemento autor/assignedAuthor DEBE contener uno o varios elementos telecom que 
DEBE contener los atributos: 
@value con el número de teléfono  
@use=”MC” (El teléfono señalado será el teléfono móvil). 

 

CONF-H-009-2-4: El elemento autor/assignedAuthor DEBE contener un único elemento assignedPerson que 
DEBE contener un elemento name que a su vez DEBE contener un elemento given y dos elementos family 
(para los dos primeros apellidos). 

 

CONF-H-009-2-5: El elemento autor/assignedAuthor DEBE contener un elemento assignedAuthoringDevice. 

 

<assignedAuthoringDevice> 
 <code code="91032009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
 displayName="Juguete inteligente"/> 
 <manufacturerModelName>ID del juguete</manufacturerModelName> 
 <softwareName></softwareName> 
</assignedAuthoringDevice> 

 

CONF-H-009-2-5-1: El elemento autor/assignedAuthor/assignedAuthoringDevice DEBE contener un 
elemento code que DEBE contener los atributos: 
@code=” 91032009” 
@displayName=” Juguete inteligente” 
@codeSystemName=”SNOMED-CT” 
@codeSystem=”2.16.840.1.113883.6.96” 

 

CONF-H-009-2-5-2: El elemento autor/assignedAuthor/assignedAuthoringDevice DEBE contener un 
elemento manufacturerModelName con el identificador del juguete.  
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CONF-H-009-2-5-3: El elemento autor/assignedAuthor/assignedAuthoringDevice DEBE contener un 

elemento softwareName, donde se puede especificar el tipo de juguete con palabras. 

3.2.13. Encargado de la conservación del documento: <custodian> 

La organización a cargo del documento será en este caso EDUCERE, se especifica en la etiqueta 

custodian y se determina con el OID de este proyecto, añadiéndole la terminación .5 que identifica 

la organización <ver Tabla 2>, y el nombre, dentro del elemento 

representedCustodianOrganization. 

<custodian> 
 <assignedCustodian> 
  <representedCustodianOrganization>  
   <id root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.5"/>  
   <name>Proyecto EDUCERE</name>  
  </representedCustodianOrganization> 
 </assignedCustodian> 
</custodian> 

CONF-H-010: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/custodian. 

 

CONF-H-010-1: El elemento custodian DEBE contener un elemento assignedCustodian. 

 

CONF-H-010-1-1: El elemento custodian/assignedCustodian DEBE contener un elemento 
representedCustodianOrganization. 

 

CONF-H-010-1-1-1: El elemento custodian/assignedCustodian/representedCustodianOrganization DEBE 
contener un único elemento id que DEBE contener un atributo 
root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.5”. 

 

CONF-H-010-1-1-2: El elemento custodian/assignedCustodian/representedCustodianOrganization DEBE 

contener un elemento name que tiene de valor el nombre del custodian. 

3.2.14. Documentación de la prueba: <documentationOf> 

Para especificar el tipo de prueba que se va a realizar, se utiliza la etiqueta documentationOf, 

dentro de la cual están la etiqueta serviceEvent. Dentro de esta etiqueta se indican: el ID de la 

actividad a realizar, en la etiqueta id. 

<documentationOf> 
 <serviceEvent> 
  <id root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.7" extension="ID Experimento"/> 
  <code code="Tipo de actividad"        
  codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.8"/> 
  <effectiveTime> 
   <low value="AAAAMMDDHHMMSS"/> 
   <high value="AAAAMMDDHHMMSS"/> 
  </effectiveTime> 
 </serviceEvent> 
</documentationOf> 

CONF-H-011: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/documentationOf. 
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CONF-H-011-1: El elemento documentationOf DEBE contener un único elemento serviceEvent. 

 

CONF-H-011-1-1: El elemento documentationOf/serviceEvent DEBE contener un único elemento id que DEBE 
contener los atributos: 
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.7” 
@extension, con el ID del experimento correspondiente. 

 

CONF-H-011-1-2: El elemento documentationOf/serviceEvent DEBE contener un único elemento code que 
DEBE contener los atributos: 
@code=”711290006” 
@codeSystem=”2.16.840.1.113883.6.96”  
@codeSystemName=”SNOMED CT” 
@displayName=”Evaluación que involucra a un equipo multidisciplinario que puede incluir a trabajadores 
profesionales y no profesionales.” 

 

CONF-H-011-1-2: El elemento documentationOf/serviceEvent DEBE contener un único elemento 

effectiveTime que DEBE contener los elementos:  

- low  que DEBE tener un atributo value que siga el formato AAAAMMDDHHMMSS. 

- high  que DEBE tener un atributo value que siga el formato AAAAMMDDHHMMSS. 

3.3. Definición del cuerpo del template 

Para nuestro estudio, el cuerpo del CDA necesita estar estructurado. Utilizando semántica XML se 

ordenarán los resultados obtenidos en las pruebas, por tanto, se utilizará la etiqueta 

<structuredBody>. Dentro de esta etiqueta se recoge la información de la actividad. 

<ClinicalDocument> 
 <component> 
          <structuredBody> 
  … 
  </structuredBody> 
 </component> 
</ClinicalDocument> 

CONF-B-001: El documento DEBE contener un elemento ClinicalDocument/component/structuredBody. 

El cuerpo tiene dos secciones y ambas son obligatorias: 

Tabla 4. Tabla de las secciones del documento CDA. 

Restricción Código Título de la sección Obligatoriedad 
CONF-B-002 S001 Resultados del experimento Obligatoria 

CONF-B-003 S002 Resultados de las maniobras Obligatoria 

 

Los resultados del estudio se definen mediante la interacción del niño con los distintos juguetes, 

dependiendo del tipo de prueba se utilizarán más o menos juguetes. Se estudian las distintas 

maniobras realizadas por el niño para conseguir el objetivo del juego (formar una torre, colocarlos 
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de una determinada forma, etc.) y luego se hace una media de los datos recogidos por maniobra. 

Por maniobra se entiende el uso de un juguete, desde que lo coge hasta que lo deja.  

3.3.1. Sección de resultados del experimento 

La primera sección se identifica con un código (S001) y un OID propio de la plantilla para EDUCERE, 

que contiene la raíz del OID de EDUCERE pero con terminación .9 que indica sección. Además, 

también se le añade título para identificarla de forma legible. 

<component> 
 <section> 
  <code code="S001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.9"/> 
  <title>RESULTADOS DEL EXPERIMENTO</title> 
  … 
 </section> 
</component> 

CONF-B-002-1: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 

contener un elemento code  que DEBE contener los atributos: 

@code=”S001”  

@codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.9” 

 

CONF-B-002-2: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 

contener un elemento title con el título de la sección: “RESULTADOS DEL EXPERIMENTO”. 

Esta sección se compone de varias entradas en las que se recogen información de los movimientos 

del niño durante la realización de la actividad. 

3.3.1.1. Entrada con el número total de maniobras 

A esta entrada se le designa con un OID que proviene de la raíz del OID de EDUCERE y terminación 

.10 que indica entrada y una extensión que será E001. Además, para identificar la información de 

la prueba se utiliza un OID propio, formado con la raíz del OID de EDUCERE y la terminación .12 y 

el código TNOM (Total Number Of Manouvers). El valor obtenido será un entero (INT). 

<entry> 
 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E001"/>  
  <code code="TNOM" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
   displayName="Número total maniobras (Total Number Of Manouvers)"/> 
  <statusCode code="completed"/> 
  <value type="INT" value=""/> 
 </observation> 

</entry> 

CONF-B-002-3: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-002-3-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation DEBE contener un 
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elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E001” 

 

CONF-B-002-3-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code=”TNOM”  
@codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12”  
@displayName=”Número total maniobras (Total Number Of Manouvers)” 

 

CONF-B-002-3-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code=”completed”. 

 

CONF-B-002-3-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type=”INT”  
@value 

  

3.3.1.2. Entrada con el número de maniobras fallidas 

Se considera maniobra fallida a la maniobra en la que se le cae el juguete al niño. A esta entrada se 

le designa la extensión E002 y para identificar la información de la prueba se utiliza el código 

TNOFM (Total Number Of Failed Manouvers). El valor obtenido será un entero (INT). 

<entry>         
 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">      
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E002"/> 
  <code code="TNOFM" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
   displayName="Número total maniobras fallidas (Total Number Of Failed 
Manouvers)"/>  <statusCode code="completed"/>       
  <value type="INT" value=""/>     
 </observation>        
</entry> 

CONF-B-002-4: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

  

CONF-B-002-4-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E002” 

 

CONF-B-002-4-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code=”TNOFM”  
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@codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12”  
@displayName=” Número total maniobras fallidas (Total Number Of Failed Manouvers)” 

 

CONF-B-002-4-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code=”completed”. 

 

CONF-B-002-4-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type=”INT”  
@value 

 

3.3.1.3. Entrada con el tiempo total de duración del experimento 

Esta entrada también se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E003. Señala el 

tiempo de duración de la actividad desde que el niño empieza a interactuar con los juguetes hasta 

que termina y para ello se utiliza la codificación SNOMED CT. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">      

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E003"/> 
<code code="ExpLength" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Tiempo del experimento (Time for the experiment)"/>    
<statusCode code="completed"/>       
<value type="TS" value="" unit="s"/>    

</observation>        
</entry> 

CONF-B-002-5: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 
CONF-B-002-5-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E003” 

 

CONF-B-002-5-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="ExpLength"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=”Tiempo del experimento (Time for the experiment)” 

 

CONF-B-002-5-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 
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CONF-B-002-5-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="TS"  
@value 
@unit=”s” 

 

3.3.1.4. Entrada con el número de juguetes utilizados 

Dependiendo del tipo de actividad, se utilizarán más o menos juguetes durante la realización de 

ésta. Esta entrada se utiliza para señalar el número de juguetes utilizados y se identifica con el OID 

de la raíz de EDUCERE y código E004. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">       

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E004"/> 
<code ccode="NoT" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Número de juguetes utilizados"/>    
<statusCode code="completed"/>       
<value type="INT" value="<número de juguetes utilizados>"/>   

</observation>        
</entry> 

CONF-B-002-6: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-002-6-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E004” 

 

CONF-B-002-6-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="NoT"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12” 
@displayName=”Número de juguetes utilizados” 

 

CONF-B-002-6-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-002-6-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="INT"  
@value, cuyo valor es el número de juguetes utilizados. 
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3.3.1.5. Entradas con la valoración del experimento 

Esta entrada, de la última sección, también se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código 

E005. En una escala del 0 al 10 valora la realización de la actividad por parte del niño. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">       

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E005"/> 
<code code="Val" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Valoración del experimento"/>   
<statusCode code="completed"/>       
<value type="INT" value=""/>       

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-10: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-003-10-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E005” 

 

CONF-B-003-10-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="Val"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=”Valoración de la actividad” 

 

CONF-B-003-10-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-10-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="INT"  
@value 

 

3.3.2. Sección con el resultado de las maniobras 

Esta sección se identifica con el código S002 y de título “Resultado de las maniobras”. Esta sección 

tiene varias entradas con información sobre la velocidad de los movimientos, agitaciones, etc. Se 

considera maniobra el periodo que el niño interactúa con cada juguete. 

<entry> 
 <section> 
  <code code="S002" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.9"/> 
  <title>RESULTADOS DE LAS MANIOBRAS</title> 
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  … 
 </section> 
</entry> 

CONF-B-003-1: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody DEBE contener uno o más 

elementos component/section/code  que DEBE contener los atributos: 

@code=”S002”  

@codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.9” 

 

CONF-B-003-2: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody DEBE contener un elemento 

component/section/title con el título de la sección: “RESULTADOS DE LAS MANIOBRAS”. 

 

3.3.2.1. Entrada con el tiempo medio de duración de las maniobras 

Esta entrada también se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E006. Señala el 

tiempo medio de duración de las maniobras. 

<entry>         
 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">      

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E006"/> 
<code code="AvgManTime" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Tiempo medio de las maniobras (Average manouver time)"/> 
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="s"/>    

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-3: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 
CONF-B-003-3-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E006” 

 

CONF-B-003-3-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="AvgManTime"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=”Tiempo medio de las maniobras (Average manouver time)” 

 

CONF-B-003-3-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-3-5: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
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@type="REAL"  
@value 
@unit=”s” 

 

3.3.2.2. Entrada con la velocidad media de las maniobras realizadas 

Esta entrada se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E007. Su valor es la media de 

las velocidades medias de cada movimiento. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">       

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E007"/> 
<code code="AvgV" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Velocidad Media (Average Velocity)"/>    
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="m/s"/>      

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-4: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-003-4-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E007” 

 

CONF-B-003-4-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="AvgV"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=”Velocidad Media (Average Velocity)” 

 

CONF-B-003-4-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-4-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="REAL"  
@value 
@unit=”m/s” 
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3.3.2.3. Entrada con la velocidad máxima de las maniobras realizadas 

Esta entrada se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E008. Se utiliza para saber la 

velocidad máxima que el niño alcanza moviendo los juguetes. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">      

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E008"/> 
<code code="MaxV" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Velocidad Máxima (Max Velocity)"/>      
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="m/s"/>    

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-5: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

  

CONF-B-003-5-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E008” 

 

CONF-B-003-5-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="MaxV"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=” Velocidad Máxima (Max Velocity)” 

 

CONF-B-003-5-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-5-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="REAL"  
@value 
@unit=”m/s” 

 

3.3.2.4. Entrada con el momento de la máxima velocidad de las maniobras 

realizadas 

Esta entrada se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E009. Valor de la media de las 

velocidades máximas dentro de cada movimiento. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">       
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<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E009"/> 
<code code="MaxVMoment" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Momento de máxima velocidad (Max Velocity Moment)"/>  
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="ms"/>      

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-6: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-003-6-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E009” 

 

CONF-B-003-6-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="MaxVMoment"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=” Momento de máxima velocidad (Max Velocity Moment)” 

 

CONF-B-003-6-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-6-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="REAL"  
@value 
@unit=”ms” 

 

3.3.2.5. Entrada con la mayor velocidad máxima de las maniobras 

realizadas 

Esta entrada se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E010. Indica la media de los 

tiempos desde el inicio de cada movimiento para alcanzar la velocidad máxima. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">       

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E010"/> 
<code code="GreaterMaxV" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Mayor velocidad máxima (Greater maximum velocity)"/>  
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="m/s"/>      

</observation>        
</entry> 
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CONF-B-003-7: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-003-7-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E010” 

 

CONF-B-003-7-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="GreaterMaxV "  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=”Mayor velocidad máxima (Greater maximum velocity)” 

 

CONF-B-003-7-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-7-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="REAL"  
@value 
@unit=”m/s” 

 

3.3.2.6. Entrada con el momento de la mayor velocidad máxima de las 

maniobras realizadas 

Esta entrada se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E011. Tiempo desde el inicio 

del movimiento en el que se alcanza la mayor velocidad en el experimento. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">       

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E011"/> 
<code code="GreaterMaxVMoment" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" displayName="Momento de 
mayor velocidad máxima (Greater maximum velocity moment)"/>  
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="ms"/>      

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-8: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 
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CONF-B-003-8-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E011” 

 

CONF-B-003-8-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="GreaterMaxVMoment"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=”Momento de mayor velocidad máxima (Greater maximum velocity moment)” 

 

CONF-B-003-8-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-8-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="REAL"  
@value 
@unit=”ms” 

 

3.3.2.7. Entrada con la menor velocidad máxima de las maniobras 

realizadas 

Esta entrada se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E012. Contiene el Valor 

mínimo de las velocidades máximas obtenidas en el experimento. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">       

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E012"/> 
<code code="LowerMaxV" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Menor velocidad máxima (Lower máximum velocity)"/>  
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="m/s"/>      

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-9: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-003-9-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E012” 
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CONF-B-003-9-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="LowerMaxV"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=”Menor velocidad máxima (Lower máximum velocity)” 

 

CONF-B-003-9-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-9-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="REAL"  
@value 
@unit=”m/s” 

 

3.3.2.8. Entrada con el momento de la menor velocidad máxima de las 

maniobras realizadas 

Esta entrada se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E013. Tiempo desde el inicio 

del movimiento en el que se alcanza la menor velocidad máxima en el experimento. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">       

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E013"/> 
<code code="LowerMaxVMoment" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" displayName="Momento de 
menor velocidad máxima (Lower maximum velocity moment)"/>  
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="ms"/>      

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-10: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-003-10-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E013” 

 

CONF-B-003-10-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="LowerMaxVMoment"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=”Momento de menor velocidad máxima (Lower maximum velocity moment)” 
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CONF-B-003-10-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-10-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="REAL"  
@value 
@unit=”ms” 

 

3.3.2.9. Entrada con la aceleración máxima de las maniobras realizadas 

Esta entrada se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E013. Se utiliza para saber la 

aceleración máxima que el niño alcanza moviendo los juguetes. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">      

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E014"/> 
<code code="MaxA" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Aceleración Máxima (Max Acceleration)"/> 
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="m/(s^2)"/>    

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-11: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-003-11-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E014” 

 

CONF-B-003-11-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="MaxA"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=” Aceleración Máxima (Max Acceleration)” 

 

CONF-B-003-11-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-11-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
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@type="REAL"  
@value 
@unit=”m/(s^2)” 

 

3.3.2.10. Entrada con la mayor aceleración máxima de las maniobras 

realizadas 

Esta entrada se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E014. Se utiliza para saber la 

mayor aceleración máxima que el niño alcanza moviendo los juguetes. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">      

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E015"/> 
<code code="GreaterMaxA" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Mayor Aceleración Máxima (Greater maximum acceleration)"/> 
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="m/(s^2)"/>    

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-12: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-003-12-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E015” 

 

CONF-B-003-12-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="GreaterMaxA"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=” Mayor Aceleración Máxima (Greater maximum acceleration)” 

 

CONF-B-003-12-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-12-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="REAL"  
@value 
@unit=”m/(s^2)” 
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3.3.2.11. Entrada con la menor aceleración máxima de las maniobras 

realizadas 

Esta entrada se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y código E015. Se utiliza para saber la  

menor aceleración máxima que el niño alcanza moviendo los juguetes. 

<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">      

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E016"/> 
<code code="LowerMaxA" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12" 
displayName="Menor Aceleración Máxima (Lower maximum acceleration)"/> 
<statusCode code="completed"/>       
<value type="REAL" value="" unit="m/(s^2)"/>    

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-13: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-003-13-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E016” 

 

CONF-B-003-13-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code=" LowerMaxA "  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.12"  
@displayName=”Menor Aceleración Máxima (Lower maximum acceleration)” 

 

CONF-B-003-13-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-13-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="REAL"  
@value 
@unit=”m/(s^2)” 

 

3.3.2.12. Entradas con las sacudidas o agitaciones 

Estas entradas registran las distintas agitaciones detectadas en el niño cuando realiza las 

maniobras. Se agrupan en 4 medidas, por tanto se definen 4 entradas para cada grupo definido. 

También se identifica con el OID de la raíz de EDUCERE y códigos E017-E020. 
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<entry>         
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">       

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10" extension="E017"/> 
<code code="26079004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Temblor/sacudida (Jerk X)"/>   
<statusCode code="completed"/>       
<value type="INT" value=""/>       

</observation>        
</entry> 

CONF-B-003-14: El elemento ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section DEBE 
contener uno o varios elementos entry/observation  que DEBE tener los atributos: 
@classCode=”OBS”  
@moodCode=”EVN” 

 

CONF-B-003-14-1: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento templateId que DEBE tener los atributos root y extension con los valores:  
@root=”2.16.840.1.113883.2.19.4.13.2013.3406383.10”   
@extension=”E017” 

 

CONF-B-003-14-2: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento code que DEBE tener los atributos:  
@code="26079004"  
@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
@codeSystemName=”SNOMED CT” 
@displayName=” Agitación/sacudida (Jerk X)” 

 

CONF-B-003-14-3: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento statusCode que DEBE tener el atributo @code="completed". 

 

CONF-B-003-14-4: El elemento 
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/ DEBE contener un 
elemento value que DEBE tener los atributos:  
@type="INT"  
@value 
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4. Arquitecturas del sistema 

4.1. Arquitectura funcional del proyecto EDUCERE 

El proyecto EDUCERE tiene una arquitectura funcional dividida por dos objetivos. Por un lado, el 

primer objetivo es recoger los datos de la sesión de juego de los niños con los juguetes inteligentes 

y enviarlo al servidor EDUCERE; y por otro lado, el segundo objetivo es procesar la información 

almacenada y poder administrarla en documentos CDA así como ofrecer una aplicación que facilite 

la visualización de los resultados obtenidos. El segundo objetivo es competencia de este proyecto. 

Los resultados obtenidos por el recolector y que se envían al servidor EDUCERE se almacenan en 

formato Excel. Mediante un conversor XML, se generan los documentos CDA en formato XML y 

luego estos se almacenan en repositorios CDA. Los profesionales médicos o los responsables de los 

niños podrán acceder a la información de las pruebas por medio de la aplicación EDUCERE, que 

accederá a los documentos CDA almacenados en los repositorios para mostrar los resultados. 

 

Figura 15. Representación funcional de la estructura del sistema [Elaboración propia]. 

4.2. Arquitectura general EHR para EDUCERE 

En un escenario real, la historia clínica de un paciente se compone de una gran cantidad de 

documentos clínicos, almacenados en repositorios y servidores repartidos entre los distintos 

centros de salud a los que el paciente haya acudido. Para el caso de los documentos clínicos 

generados para el proyecto EDUCERE, se generarán en el servidor EDUCERE y luego podrán 

almacenarse en los repositorios de un centro clínico que esté involucrado en la prueba del 

paciente o en el propio repositorio del servidor EDUCERE. La arquitectura propuesta es la 

siguiente: Se trata de una arquitectura cliente-servidor, donde el cliente será el usuario que 

accede a la aplicación por medio de la tablet y a través de una red de comunicaciones accede, en 

el lado servidor, a los documentos CDA localizados en los repositorios, ya sean de proveedores de 

salud clínicos o privados, o del propio servidor EDUCERE. 
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Figura 16. Arquitectura general de la aplicación EDUCERE [Elaboración propia]. 

Este aspecto de la distribución de los documentos no será abordado en la realización del proyecto, 

teniendo en cuenta los documentos almacenados en el repositorio del propio servidor EDUCERE. 
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5. Conversor XML 

Mediante una aplicación java, se generan los documentos CDA siguiendo la plantilla 

anteriormente propuesta. Para ello, la aplicación parsea la información de los ficheros Excel que se 

han generado durante las pruebas. 

5.1. Estructura de los ficheros Excel de recogida de datos 

En los ficheros Excel deben aparecer una serie de campos obligatorios para poder identificar el 

experimento y generar correctamente la cabecera de los CDA: 

 ID experimento: Identificador que permite distinguir unívocamente cada experimento. 

 ID actividad: Identificador de la actividad realizada (torre de cubos, puente, etc). 

 Timestamp: Fecha y hora de realización del experimento. 

 ID autor: DNI o identificador del profesional responsable de la realización del 
experimento. 

 ID profesional: Nombre de la escuela o centro donde se ha realizado el experimento. 

 ID niño: Identificador del niño. Permite distinguir unívocamente a cada niño. 

 ID juguete: Identificador del juguete (cubo, espiga, sonajero). 

 Número juguetes: Número de juguetes que han enviado datos al recolector de datos. 

 Duración: Duración del experimento que han enviado datos al recolector de datos. 

Además, en este Excel se recoge la información básica recopilada por los juguetes inteligentes y 
esquematizada en los siguientes campos: 

 Número movimientos: Número de movimientos recibidos en el recolector de datos en un 
experimento. 

 Tiempo medio de movimientos (ms): Media de los tiempos de realización de cada 
movimiento. 

 Velocidad media de movimientos (m/s): Media de las velocidades medias de cada 
movimiento. 

 Velocidad máxima de movimientos (m/s): Media de las velocidades máximas dentro de 
cada movimiento. 

 Momento velocidad máxima (ms): Media de los tiempos desde el inicio de cada 
movimiento para alcanzar la velocidad máxima. 

 Mayor velocidad máxima (m/s): Valor máximo de las velocidades máximas obtenidas en 
el experimento. 

 Momento mayor velocidad máxima (ms): Tiempo desde el inicio del movimiento en el 
que se alcanza la mayor velocidad en el experimento. 

 Menor velocidad máxima (m/s): Valor mínimo de las velocidades máximas obtenidas en el 
experimento. 
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 Momento menor velocidad máxima (ms): Tiempo desde el inicio del movimiento en el 
que se alcanza la menor velocidad máxima en el experimento. 

 Aceleración máxima de movimiento (m/s2): Media de las aceleraciones máximas 
obtenidas en el experimento. 

 Mayor aceleración máxima (m/s2): Valor máximo de las aceleraciones máximas obtenidas. 

 Menor aceleración máxima (m/s2): Valor máximo de las aceleraciones máximas 
obtenidas. 

 Media de agitaciones 1: Media del número de agitaciones de nivel 1 obtenidas. 

 Media de agitaciones 2: Media del número de agitaciones de nivel 2 obtenidas. 

 Media de agitaciones 3: Media del número de agitaciones de nivel 3 obtenidas. 

 Media de agitaciones 4: Media del número de agitaciones de nivel 4 obtenidas. 

 Caída de cubos: Número de veces que se ha caído la pila de cubos durante el 
experimento. 

 Valoración: Valoración general del experimento. Esta valoración se obtendrá a partir de 
los resultados obtenidos. 

5.2. Aplicación java 

Para parsear la información de un formato de archivo Excel a ficheros XML, se ha desarrollado una 

aplicación java. El paquete parser está compuesto por dos clases java que acceden a la base de 

datos y al fichero Excel de recogida de datos y generan un fichero CDA distinto para cada 

experimento realizado. 

 

Figura 17. Estructura de clases del paquete "parser". 

Las clases java definidas, son: 

 ExcelParser: Clase que se encarga de leer cada fila del Excel que se corresponde al 

resultado del experimento de cada niño y que la parsea generando un documento CDA. 

Esta clase utiliza las librerías org.apache.poi.hssf.usermodel.* para acceder al fichero Excel 

y leer la información y las librerías: javax.xml.parsers.* y javax.xml.transform.* para crear 

los documentos CDA con estructura xml. 

 DataBaseAccess: Clase que importa la librería java.sql.* para poder acceder a la base de 

datos de EDUCERE con dos objetivos: obtener el resto de detalles del paciente, 

responsable, autor de la prueba y centro donde se realiza que no vienen especificados en 

el Excel pero sí están registrados en el repositorio EDUCERE; y una vez creado el 

documento xml, guardarlo dentro del repositorios de CDAs. 
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Figura 18. Diseño UML de las clases del paquete "parser". 
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6. Aplicación móvil EDUCERE 

6.1. Descripción general 

Para permitir consultar los resultados de las pruebas, tanto al personal sanitario como a los 

familiares y responsables de los niños, se desarrolla una aplicación Android desde la que podrán 

acceder a estos datos fácilmente. 

6.2. Análisis de requisitos 

6.2.1. Requisitos no funcionales 

Roles de usuario 

Para la aplicación se definen tres roles de usuario diferentes y cada uno de ellos podrá acceder o 

gestionar distinta información.  

 Administrador: Usuario que se encarga de la administración de los usuarios y de los 

perfiles de los niños registrados en el sistema. 

 Responsable del niño (padre, madre o tutor): Usuario que accede a la información con los 

resultados de las pruebas pertenecientes al niño del que son responsables, cada usuario 

de este tipo está relacionado a la identidad de un niño. 

 Médico: Personal médico especializado que puede acceder a los resultados de las pruebas 

de distintos niños. 

Seguridad 

La autenticación de los usuarios que van a utilizar la aplicación se realiza mediante login y 

password, siendo el login el DNI del usuario para asegurar que le identifica de manera única y 

unívoca; mientras que la password será la que decida el usuario sin ningún tipo de restricción, 

aunque se recomienda utilizar contraseñas alfanuméricas y de 6 caracteres mínimo. 

Además, al tratarse de datos clínicos confidenciales, los datos siempre deben estar cifrados pero 

eso no forma parte del ámbito de este proyecto. 

Almacenamiento de datos 

Para el almacenamiento de datos se ha optado por utilizar una base de datos SQLite que es la que 

utiliza la plataforma Android. Se ha creado una base de datos local con el nombre EDUCERE_DB 

compuesta por cuatro tablas: 

 La tabla USUARIOS, donde se almacena la información básica de los usuarios que acceden 

a la aplicación. Existen tres roles de usuario: “Personal Médico”, “Responsable del niño” y 

“Administrador”. 
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Tabla 5. Tabla USUARIOS de la base de datos 

Columnas Descripción Constraint Clave Primaria 

DNI 
Identificador único del usuario con 

formato: 0000000X 
Único / Not null SÍ 

PASSWORD Contraseña del usuario N/A NO 

ROL 
Rol que juega el usuario dentro de la 

aplicación 
N/A NO 

NOMBRE Nombre del usuario N/A NO 

APELLIDO1 Primer apellido del usuario N/A NO 

APELLIDO2 Segundo apellido del usuario N/A NO 

DNI_CHILD DNI del niño del que es responsable 
(TARJ_SANITARIA 

en la tabla 
PACIENTES) 

NO 

TELÉFONO 
Número de teléfono del usuario, 

para que el médico pueda contactar 
con él en caso de necesidad 

N/A NO 

FOTO 
"Path" donde se encuentra la foto 

del usuario 
N/A NO 

CODE_ROL 
Rol que identifica la relación entre el 

niño y su responsable (Padre o 
Madre) 

N/A NO 

 

 La tabla PACIENTES, que se encarga de guardar la información básica de los niños a los que 

se les realizan las pruebas para ser fácilmente identificados. 

Tabla 6. Tabla PACIENTES de la base de datos 

Columnas Descripción Constraint Clave Primaria 

TARJ_SANITARIA 
Identificador único del niño con 

formato: 0000000X 
Único / Not null SÍ 

ID 
Identificador único que se le da al 
niño cuando se realiza la prueba 

Único / Not null NO 

NOMBRE Nombre del niño N/A NO 

APELLIDO1 Primer apellido del niño N/A NO 

APELLIDO2 Segundo apellido del niño N/A NO 

GÉNERO Género del niño (F o M) N/A NO 

FECHA_NACIMIENTO 
Fecha de nacimiento del niño 

(dd/mm/aaaa) 
N/A NO 
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DIRECCIÓN Domicilio del niño N/A NO 

CIUDAD Ciudad de residencia del niño N/A NO 

CP Código Postal N/A NO 

PAÍS País de residencia del niño N/A NO 

FOTO 
"Path" donde se encuentra la foto 

del niño 
N/A NO 

 

 La tabla DOCUMENTOS, que almacena los documentos CDA generados durante las 

pruebas. 

Tabla 7. Tabla DOCUMENTOS de la base de datos 

Columnas Descripción Constraint Clave Primaria 

ID_DOC 
Identificador único del documento 

CDA 
Único / Not null SÍ 

PATH 
"Path" donde se encuentra el 

documento CDA 
N/A NO 

FECHA 
Fecha de cuando se creó el 

documento 
N/A NO 

ID_PAC 
Tarj. sanitaria del paciente al que 

pertenece el documento 

(TARJ_SANITARIA 
en la tabla 

PACIENTES) 
NO 

ID_RES 
DNI de la persona responsable del 

niño en el documento 

(DNI en la tabla 
USUARIOS para el 

responsable) 
NO 

ID_AUT 
DNI del autor del documento 

(profesional) 

(DNI en la tabla 
USUARIOS para el 

profesional) 
NO 

ID_ORG 
ID del centro donde se realizó la 

prueba 
N/A NO 

ID_TEST ID de la actividad N/A NO 

 

Hardware y software 

La aplicación requiere que el dispositivo tenga como versión mínima instalada la Jelly Bean, esto 

abarca un 96,6% de los dispositivos, como podemos apreciar en el gráfico a continuación. 
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Figura 19. Versiones Android utilizadas en la actualidad [48]. 

Facilidad de uso 

La interfaz de usuario de la aplicación EDUCERE es amigable y fácil de utilizar. La interfaz tiene 

pocos niveles de profundidad, para volver a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla se 

puede conseguir con un máximo de tres pulsaciones del botón back del dispositivo Android y 

desde cualquier pantalla, a través del menú de la derecha, el usuario podrá tanto acceder a su 

perfil como cerrar sesión y volver a la pantalla de “Log in”. 

6.2.2. Requisitos funcionales 

La aplicación ofreces una serie de funcionalidades: 

 Consultar resultado de las pruebas: Funcionalidad que comparten todos los roles de 

usuario, excepto el “Administrador”. Permite tanto a los responsables del niño como al 

médico consultar los resultados recogidos en los CDA. Si existe más de un CDA relacionado 

con un niño, se presentará una lista de las posibles pruebas a consultar. Los usuarios con 

rol de “Paciente” sólo podrán acceder a los resultados de las pruebas que les pertenecen. 

Mientras que los usuarios con rol de “Personal médico” podrán acceder a los resultados 

de distintos pacientes. 

  Añadir o eliminar usuario: Esta funcionalidad es exclusiva del rol “Administrador”. Podrá 

añadir o eliminar usuarios (insertando o eliminando filas en la base de datos). Aunque se 

elimine un usuario con el rol de “Paciente” de la base de datos, los documentos CDA 

relacionados a él no se borran, ya que los resultados obtenidos pueden utilizarse para 

calcular estadísticas. 
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6.3. Diagrama de casos de uso 

El diagrama de los casos de uso permite modelar el comportamiento del sistema. En este 

diagrama se detallan las relaciones entre los actores, fuera del propio sistema, y los casos de uso 

que están dentro de los límites del sistema. Los actores interactúan directamente con el sistema. 

La aplicación EDUCERE tiene tres actores principales que se identifican con los tres tipos de 

usuarios definidos para la aplicación: administrador del sistema, personal sanitario o responsable 

del paciente. 

Los casos de uso definidos, que se entienden como un conjunto de secuencias de interacciones 

entre el sistema y su entorno, son los siguientes: 

 Iniciar sesión (Log in): Acción necesaria cada vez que se accede a la aplicación para poder 

realizar el resto de acciones. Una vez el usuario haya iniciado sesión, en función del rol que 

tenga, podrá acceder a unos datos u otros. 

 Añadir/Eliminar usuario: Acción exclusiva del administrador. 

 Consultar resultado prueba: Acción común para el personal sanitario y el responsable, con 

la diferencia de que el personal médico puede acceder a los resultados de varios 

pacientes. 

 Filtrar búsqueda: Acción exclusiva para el personal sanitario. El médico tendrá la opción 

de buscar los resultados de las pruebas (documentos CDA) aplicando distintos filtros. 

Podrá filtrar por: tarjeta sanitaria del paciente, nombre del paciente, edad del paciente, 

tipo de actividad realizada, fecha de la prueba o nombre del centro donde se realizó la 

prueba. 

 Ver datos personales: Se mostrarán los datos personales del usuario. Los roles de 

“Personal Médico” pueden acceder a la información de los usuarios con rol de 

“Responsable”, mientras que los usuarios con rol de “Responsable” podrán acceder a la 

información del personal médico pero ocultando algunos campos, como el DNI. 
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Figura 20. Diagrama de los casos de uso [Elaboración propia]. 

6.4. Diagrama de clases 

El diagrama de clases se utiliza para mostrar y especificar las clases de objetos que hay en el 

sistema y las relaciones entre estos. 

6.4.1. Diagrama de clases general 

Siguiendo una estructura jerárquica, en la parte superior está la clase LoginScreen, clase desde la 

que parte la aplicación y que representa la pantalla que se muestra al iniciar la aplicación, desde la 

cual los usuarios deben identificarse para acceder a las funcionalidades de la aplicación. 

En el segundo nivel de jerarquía estarían las pantallas a las que accede cada usuario (una vez 

logueado correctamente) en función de su rol y estas serían: 

 MainScreenAdministrator: Pantalla mostrada para el administrador del sistema. Desde 

aquí el administrador puede realizar la gestión de usuarios y niños registrados en el 

sistema. Está formada por dos fragments,  entre los que puede moverse por las dos 

pestañas: 

o UsersList: Este fragmento muestra una lista de todos los usuarios registrados en el 

sistema y dos botones para añadir o borrar usuario, que conducirán a dos nuevas 

actividades respectivamente: 

 AddUser: Esta clase presenta un formulario a rellenar parar añadir 

un usuario en la base de datos. 
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 DeleteUser: Esta clase permite borrar un usuario identificado por 

el DNI. 

  Además, si se pincha sobre el cualquiera de los usuarios listados, se puede acceder 

  al perfil de dicho usuario, mostrado en la clase: UserScreen. 

o PatientsList: Este fragmento presenta una lista de todos los niños registrados en la 

base de datos PACIENTES. Al igual que la anterior, dispone de dos botones, añadir 

niño y borrar niño, que pasarán a las siguientes actividades, respectivamente: 

 AddPatient: Presenta otro formulario a rellenar con los datos del 

niño que se desea registrar. 

 DeletePatient: Identificando a un niño por el número de tarjeta 

sanitaria, lo borra de la base de datos. 

 MainScreenDoctor: Esta pantalla se muestra a los usuarios con el rol de personal 

sanitario. Ofrece una búsqueda filtrada (a través de un formulario a rellenar) para que el 

profesional pueda acceder a una lista de los CDAs que le interesen. Esta búsqueda se filtra 

por paciente, fecha del experimento, tipo de experimento o centro en el que se ha 

realizado. Una vez pulsado el botón de buscar, se accede a la clase DocumentsList que 

muestra una lista de los CDAs acordes a la búsqueda realizada. El usuario puede 

seleccionar uno de los documentos listados y acceder a la clase XMLResultsScreen, 

compuesta por dos fragments ordenados en pestañas: DocumentHeaderFragment, que 

presenta ordenadamente los datos de la cabecera del CDA; y DocumentBodyFragment, 

que muestra todas las secciones del cuerpo del CDA y sus valores. 

 PatientScreen: Esta pantalla es la pantalla principal a la que accede el usuario con el rol de 

responsable del niño. Muestra el perfil del niño con el que dicho usuario está relacionado. 

A partir de esta clase se puede acceder a la clase DocumentsList, que muestra todos los 

CDAs generados para dicho niño y pinchando en cualquiera de ellos, a la clase 

XMLResultsScreen que mostrará la información recogida para el experimento 

correspondiente. 

Por otro lado, existen los paquetes Adapters y DataBase que estudiaremos más en profundidad a 

continuación. 

6.4.2. Diagrama de clases del paquete Adapters 

En el paquete Adapters se encuentran dos clases que se utilizan para definir los objetos a mostrar 

en una lista, como puede ser la lista mostrada en las clases: DocumentsList, PatientsList o 

UsersList. En Android, los adaptadores permiten acceder a los elementos de datos y también crear 

una vista para cada elemento en la colección de datos. 
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Para nuestro caso en particular, la clase ElementList, es la encargada de definir el objeto a listar y 

la clase AdapterItem, define el adaptador que creará una lista con el objeto ElementList definido, 

así es como se han creado las listas de objetos que muestran imagen, título y descripción. 

6.4.3. Diagrama de actividad del paquete DataBase 

Este paquete está formado por dos clases que son instanciadas en la mayoría de las clases de la 

aplicación. Ambas clases se utilizan para gestionar la base de datos SQLite de la aplicación. 

 DatabaseOpenHelper: Clase utilizada para instanciar la base de datos y gestionar el acceso 

a ésta. 

 DatabaseAccess: Clase utilizada para la gestión de las tablas de la base de datos. A raíz de 

esta clase se podrán añadir o borrar registros, así como obtener información de todos los 

registros de las distintas tablas que componen la base de datos.  

6.5. Diagrama de Actividad 

Mediante el diagrama de actividad se puede mostrar el flujo de control general de una operación 

y, como en nuestro caso, para describir paso a paso el procedimiento a seguir en cada caso de uso. 

Desde el punto de vista computacional, los casos de uso más complejos de nuestras aplicación 

serán los de añadir usuario y añadir paciente. Por ello, serán los casos de uso que detallaremos a 

continuación. 

En ambos casos, la primera acción siempre será recoger los datos que el usuario ha añadido en el 

formulario y validar que todos los campos obligatorios estén rellenos (nombre, apellidos, dni o 

número de tarjeta sanitaria, contraseña en el caso del usuario y dirección en el caso del paciente). 

Además, en ambos casos, antes de añadir el registro a la base de datos y actualizar las tablas 

USUARIOS o PACIENTES, en cada caso, se comprueba que dicho usuario o paciente no esté ya 

registrado. 

Cada caso de uso tiene sus particularidades, el caso de uso de Añadir Usuario, a parte valida el 

formato del DNI introducido. Si el usuario a añadir tiene el rol de responsable, además habrá que 

especificar el número de tarjeta sanitaria del niño del que es responsable. 
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Figura 21. Diagrama de actividad del caso de uso Añadir Usuario [Elaboración propia]. 

Para ambos casos de uso, en caso de que cualquier validación falle, se mostrará un mensaje de 

error por pantalla y terminará dicha actividad, volviendo a la pantalla anterior, que para ambos 

casos es la Pantalla Principal de Administrador. 
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Figura 22. Diagrama de actividad del caso de uso Añadir Paciente [Elaboración propia]. 

 

6.6. Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario comprende todas las distintas pantallas de la aplicación a las que accede el 

usuario en función de su rol y de la actividad que desee realizar. 

6.6.1. Pantalla Inicio 

La aplicación comienza con la pantalla de inicio, pantalla en la que el usuario debe insertar su login 

(que será su DNI) y su contraseña para poder acceder a las funcionalidades ofrecidas por la 

aplicación. Una vez insertados los campos, el usuario pulsará “ENTER” y en función del rol que 

tenga definido dicho usuario, accederá a la pantalla principal de dicho rol. 

Al pulsar el botón, se comprobarán los datos introducidos en la tabla “USUARIOS” de la base de 

datos SQLite de la aplicación. En caso de no coincidir los datos con ninguno de los registros, se 

mostrará un mensaje de error: “Usuario o contraseña incorrectos”. 
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Figura 23. Pantalla de Login. 
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6.6.2. Pantalla Principal del Administrador 

Si el usuario que ha accedido tiene el rol de Administrador, se mostrará una pantalla con dos 

pestañas, en una se mostrará una lista de todos los usuarios dados de alta para la aplicación; y en 

otra, una lista de todos los niños registrados. Ambas pantallas tienen dos botones que permitirán 

añadir perfiles, tanto de usuarios como de niños. 

 

Figura 24. Pantalla Principal para el rol Administrador (Lista usuarios). 

 

 

Figura 25. Pantalla Principal para el rol Administrador (Lista pacientes). 

Desde esta pantalla, el usuario puede realizar cinco acciones: 
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 Añadir usuario: Presionando el botón de “Añadir usuario”, accederá a la pantalla que le 

permite insertar todos los datos para crear un nuevo usuario. 

 Borrar usuario: Presionando el botón “Borrar usuario”, accederá a la pantalla que le 

permitirá borrar un usuario a través de su dni. 

 Añadir niño: Presionando el botón de “Añadir niño”, accederá a la pantalla que le permite 

insertar todos los datos para crear un nuevo perfil de un niño. Será necesario registrar 

siempre a los niños, antes de dar de alta al usuario responsable de dicho niño. 

 Borrar niño: Presionando el botón “Borrar niño”, accederá a la pantalla que le permitirá 

borrar el perfil de un niño introduciendo su número de tarjeta sanitaria. 

 Pantalla de usuario: Presionando en el nombre de cualquiera de los usuarios, podrá 

acceder a la pantalla de perfil del usuario. 

6.6.3. Pantalla Añadir Usuario 

Esta pantalla presenta un formulario a rellenar con los datos del usuario a añadir (DNI, contraseña, 

rol, nombre, apellidos, foto y número de teléfono). Además, esta pantalla sólo es accesible para 

perfiles con el rol de administrador. 

 

Figura 26. Pantalla Añadir Usuario. 

En caso de que el rol elegido sea el de Paciente, aparecerán dos nuevos campos a rellenar: foto del 

paciente y tarjeta sanitaria del paciente con el que se asocia al usuario. 
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Figura 27. Pantalla Añadir Usuario para el rol "Paciente". 

Una vez presionado el botón “Aceptar”, se intentará añadir el usuario a la base de datos de la 

aplicación. Aparecerá un mensaje informando de que se ha creado correctamente o, en caso de 

error, informando del problema (el usuario ya existe, el DNI tiene formato incorrecto o hay 

campos obligatorios que no están rellenos). 

 

Figura 28. Mensaje al añadir usuario correctamente. 
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6.6.4. Pantalla Borrar Usuario 

Esta pantalla permite al usuario añadir el DNI del paciente que desea eliminar y sólo es accesible 

para perfiles con el rol de administrador 

 

Figura 29. Pantalla Borrar Usuario. 

Al igual que para la funcionalidad de “añadir usuario”, una vez presionado el botón “Aceptar” 

aparecerá un mensaje informando del resultado de la acción. 

 

Figura 30. Mensaje al borrar correctamente. 
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6.6.5. Pantalla Perfil Usuario 

El usuario con rol de administrador puede acceder al perfil de todos los usuarios de la aplicación y, 

a parte, cada usuario puede acceder a su propio perfil desde el menú desplegable de la derecha. 

Esta pantalla ofrece los datos básicos almacenados para cada usuario: nombre, apellidos, DNI, rol 

del usuario y teléfono. 

 

Figura 31. Pantalla de perfil del usuario. 

Además, si el usuario tiene el rol “Responsable del niño”, aparecerá un botón que le permitirá 

acceder al perfil del paciente con el que está asociado. 
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Figura 32. Pantalla de perfil de usuario para el rol de paciente. 

 

6.6.6. Pantalla Añadir Niño 

Esta pantalla sólo es accesible para perfiles con el rol de administrador y presenta un formulario a 

rellenar con los datos del niño que se quiere añadir (ID del niño con el que se le identifica en el 

archivo Excel, tarjeta sanitaria del niño, nombre y apellidos, dirección, ciudad, código postal, país y 

foto). 

Una vez presionado el botón “Aceptar”, se intentará añadir el paciente a la base de datos de la 

aplicación. Aparecerá un mensaje informando de que se ha creado correctamente o, en caso de 

que ya esté registrado o algún campo obligatorio no esté relleno, aparecerá un mensaje de error. 
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Figura 33. Pantalla Añadir Niño. 

 

6.6.7. Pantalla Borrar Niño 

Esta pantalla sólo es accesible para perfiles con el rol de administrador. Para borrar el registro de 

un niño de la base de datos, simplemente habrá que indicar su número de tarjeta sanitaria. Tras 

pulsar el botón “Aceptar”, se procederá a borrar el registro correspondiente al número de tarjeta 

sanitaria. En caso de que el paciente no esté registrado, aparecerá un mensaje de error y se 

volverá a la pantalla Principal del Administrador. 
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Figura 34. Pantalla Borrar Niño. 

 

6.6.8. Pantalla Perfil Niño  

A esta pantalla puede acceder únicamente el usuario que está asociado a dicho paciente. Ofrece 

los datos básicos del paciente: nombre, apellidos, número de tarjeta sanitaria, sexo, fecha de 

nacimiento, dirección, ciudad y país.  

 

Figura 35. Pantalla de perfil del paciente. 
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Además, cuenta con un botón que dará acceso a una lista de todos los CDAs registrados para dicho 

paciente. En esta lista, se muestra para cada documento, el ID del documento, que en su nombre 

contiene la fecha en la que se realizó dicho experimento y el ID del paciente al que pertenece (es 

decir, el número de la tarjeta sanitaria del paciente). 

 

Figura 36. Pantalla con listado de los CDAs. 

 

6.6.9. Pantalla Resultado CDA 

Una vez que se selecciona uno de los CDAs, accedemos a la pantalla de los resultados. Esta 

pantalla tiene dos pestañas: 

 DATOS CABECERA: Pestaña principal que muestra los datos de la cabecera de del 

documento CDA seleccionado. Es decir, los datos del paciente, de la persona responsable 

de realizar el experimento y del responsable del paciente; así como la fecha en la que se 

realizó dicho experimento. 
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Figura 37. Pantalla resultado de la cabecera del CDA. 

 

 RESULTADOS EXPERIMENTO: Si se pulsa esta pestaña, se accede a los valores de las 

mediciones que han tomado los juguetes mientras el niño interaccionaba con ellos. Estas 

medidas son las registradas en el cuerpo del documento CDA. Presenta estos resultados 

en tres secciones: 

o Resultados del experimento: Muestra el resultado general de las 

maniobras, número total de maniobras y dentro de esas maniobras, las 

maniobras fallidas; también el tiempo total del experimento y el tipo de 

juguete utilizado. 

o Resultado de las maniobras: Muestra la media o momentos máximos de 

las distintas medidas que van registrando los juguetes. 

o Valoración: Una vez terminado el experimento, de momento, será una 

persona la encargada de evaluar el experimento, con el tiempo y tras 

varios estudios, se pretende que esta valoración se pueda sacar 

automáticamente de los valores anteriormente mostrados. 
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Figura 38. Pantalla resultado del cuerpo del CDA. 

 

6.6.10. Pantalla Principal del Personal Médico 

Si el usuario ha accedido con el rol de personal médico, accederá a una pantalla que le permitirá 

acceder a distintos CDAs utilizando varios filtros: 

 Tarjeta Sanitaria: Si desea buscar los CDAs pertenecientes únicamente a un solo paciente 

identificándolo por su número de tarjeta sanitaria. 

 Nombre de paciente: Si desea buscar los CDAs pertenecientes a un paciente 

identificándolo por su nombre y apellidos. 

 Edad: Si desea buscar los CDAs pertenecientes a pacientes de una determinada edad. 

 Tipo de actividad: Filtra los CDAs registrados para una actividad determinada, ya sea juego 

con cubos, con sonajeros, etc. 

 Fecha de experimento: Permite filtrar por fecha de realización de los experimentos. 

 Organización: Permite obtener todos los CDAs de los experimentos realizados en un 

centro en concreto. 
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Figura 39. Pantalla Principal del Personal Médico. 

6.6.11. Menú desplegable 

En todas las pantallas, hay un menú desplegable a la derecha que nos permitirá siempre acceder al 

perfil del usuario que está utilizando la aplicación o directamente cerrar sesión y volver a la 

pantalla de inicio. 

 

Figura 40. Menú desplegable. 
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7. Conclusiones y trabajo futuro 

7.1. Conclusiones 

En este proyecto se ha definido la estructura general y la semántica de los documentos CDA que 

permitan almacenar y gestionar la información adquirida en los experimentos, para que dicha 

información pase a formar parte de la historia clínica personal de los niños. Para ello, se han 

utilizado los estándares HL7 v3 y CDA R2 para el intercambio de información médica, que además 

facilitan la implementación en dispositivos ya que son un modelo orientado a objetos. Para que los 

distintos agentes involucrados en estos experimentos puedan acceder a la información recopilada 

por estos documentos se ha desarrollado una aplicación móvil. 

A lo largo del desarrollo de este proyecto he podido poner en práctica los conocimientos técnicos 

aprendidos a lo largo de la carrera, en especial, la programación en java, el diseño de documentos 

en distintos lenguajes (para esta caso específico, en XML) y el procesamiento de la meta 

información atendiendo a diferentes representaciones; así como el modelado de sistemas 

utilizando el lenguaje UML. Con el trabajo dedicado a este proyecto también he adquirido nuevas 

competencias acerca de los distintos estándares existentes para el intercambio de información, 

sobretodo para el intercambio de información clínica, y en el desarrollo de aplicaciones móviles 

Android. 

De los objetivos propuestos en el planteamiento del proyecto, se han cumplido las siguientes 

expectativas: 

 Interoperabilidad: Objetivo cumplido satisfactoriamente, ya que se han propuesto una 

serie de OIDs que permitirían la integración con otros sistemas.  

 Compatibilidad: Este objetivo también se ha cumplido plenamente gracias al uso del 

estándar HL7 v3, se consigue la interoperabilidad entre distintas entidades y servicios 

sanitarios. 

 Disponibilidad: Mediante el desarrollo de la aplicación móvil desarrollada, se ha 

conseguido tener acceso a los resultados de forma rápida y sencilla. Aunque de momento, 

los documentos clínicos a los que acceda deban estar en local, ya que por comodidad y 

hasta que esté definida del todo la base de datos para el proyecto, para este primer 

diseño se ha utilizado una base de datos local. 

 Seguridad: No se han implementado aspectos de servicios ni protocolos de seguridad, ya 

que no estaban dentro del alcance de este proyecto. Sin embargo, si se han implementado 

el control de acceso y autenticación en la aplicación móvil. 
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7.2. Trabajo futuro 

En este apartado, se proponen las futuras líneas de trabajo a continuar sobre este proyecto, 

orientadas especialmente a mejoras y ampliaciones de la aplicación. 

7.2.1. Disponibilidad remota a los CDA 

Actualmente, se dispone de acceso a los CDA de forma local y la aplicación utiliza base de datos 

local para la gestión de usuarios y pacientes. De esta forma, dos usuarios utilizando dispositivos 

distintos tendrían únicamente acceso a la información que tengan en su base de datos local. Para 

poder ofrecer un servicio generalizado se debe instalar una base de datos con la estructura y 

tablas propuestas dentro de la arquitectura del servicio de EDUCERE a la que poder acceder de 

forma remota y así todos los agentes compartan la misma información sin depender del 

dispositivo desde el que accedan. 

7.2.2. Seguridad 

Al tratar datos e historiales clínicos personales, la incorporación de servicios y protocolos de 

seguridad que aseguren la confidencialidad de estos es necesaria y obligatoria. Por ello, se 

propone implementar servicios de autenticación fuerte, basándose en certificados que permitan el 

registro de los distintos usuarios en la aplicación; integridad y no repudio, incorporando también la 

firma en los documentos CDA generados. El uso de protocolos de comunicaciones de seguridad 

será necesario para asegurar la confidencialidad a la hora de acceder a los datos clínicos desde 

cualquier dispositivo. 

7.2.3. Rediseño de los documentos CDA 

EDUCERE es un proyecto en desarrollo y en proceso de investigación, por tanto, el tipo de datos 

recopilados o las especificaciones necesarias pueden variar en función de las necesidades que 

vayan surgiendo. De esta forma, se deja abierta la opción de un rediseño del cuerpo del 

documento y la creación de nuevos OIDs con el fin de adaptarse a las nuevas exigencias y objetivos 

que puedan ir surgiendo. 

7.2.4. Correlación de datos 

Actualmente, la valoración de los experimentos realizados viene definida de forma manual por un 

profesional a raíz de la observación del comportamiento del niño durante la realización de la 

actividad. Para el futuro, esto deberá poder obtenerse de forma automática, evaluando los 

resultados obtenidos para las distintas medidas que se registran en el CDA sin necesidad de una 

interacción humana de por medio. Para ello, se deberán ir correlacionando las evaluaciones 

emitidas por los distintos profesionales con los valores obtenidos en los distintos registros y 

medidas que se toman con los juguetes inteligentes. 
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