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RESUMEN 

Las Historias Clínicas, son parte fundamental en el ámbito de la salud, tanto 

pública como privada, debido a que estas contienen información vital para los 

pacientes en cuanto a su identificación, el historial de enfermedades sufridas por 

el paciente, tipos de tratamiento recibidos, médicos tratantes, pedidos de 

exámenes, tiempo de hospitalización, etc. 

Esta información es de mucha relevancia en la planificación de tratamientos y en 

la verificación de la evolución de los pacientes a dichos procedimientos, de ahí 

que la historia clínica debe estar al alcance de los médicos tratantes de una 

manera eficaz y eficiente, evitando contratiempos de accesibilidad, pérdida de 

información, ilegibilidad, falta de confiabilidad y confidencialidad, entre otros. 

Es por eso que últimamente se vienen dando esfuerzos encaminados a la 

evolución de la historia de la salud; integrando varias ramas de la tecnificación; 

siendo estas: la electrónica, telemática, las tecnologías de la información, 

comunicaciones inalámbricas, etc.; dando como resultado la Historia Clínica 

Electrónica. 

Debido a la gestión integrada de los sistemas de salud, y a la interoperabilidad de 

los servicios; se hace necesaria la adopción de mensajes, códigos formatos; que 

permitan la interoperabilidad de los sistemas de información de salud. De ahí que 

existe una creciente demanda hacia los sistemas abiertos, distribuidos, 

interconectados, e interoperables; con un alto grado de confiabilidad y 

disponibilidad, con exigentes normas de seguridad, a costos asumibles. 

Es reconocido el papel que ha desempeñado la industria del ramo en el desarrollo 

de estándares; aumentando la seguridad, confiabilidad, abaratando los costos y 

desarrollando mercados. Por ello se han llegado a considerar los efectos similares 

en la industria de la computación, y telemática; evitando el desarrollo de sistemas 

compatibles, problemas de mantenimiento, altos costos en el desarrollo de 

soluciones particulares, corto ciclo de vida y las dificultades en conseguir la 

unificación de sistemas diferentes aislados. De ahí que parece razonable la 



 

 

armonización del sector, mediante la obtención de normas comunes aplicadas por 

los fabricantes, usuarios y proveedores de servicios; dando como resultado la 

obtención de soluciones compatibles como son los estándares HL7, CENTC251 y 

DICOM. 

La información de tipo clínico puede encontrarse almacenada ya sea en un 

sistema centralizado o distribuido. En el sector sanitario predominan los sistemas 

distribuidos que son, además, heterogéneos y autónomos entre sí, de ahí que es 

de vital importancia encontrar un método de integración de la información 

distribuida.  

Existen cuatro tecnologías que pueden ayudar en el desarrollo de nuevos 

sistemas de historias clínicas o en la integración de los ya existentes: XML como 

formato para la representación de la información clínica, ontologías para describir 

formalmente la información y el conocimiento y dos tipos de middleware: CORBA 

y los web services, que facilitan la interconexión de aplicaciones distribuidas.  

Las redes de comunicación tienen un papel preponderante en el avance de lo que 

se conoce como la “Sociedad de la Información y del Conocimiento”; han 

permitido la intercomunicación de las personas, lo que ha conllevado a una 

manera diferente de interrelacionarse mediante el uso de las nuevas tecnologías 

que se han ido desarrollando; de ahí que se han podido superar las barreras de 

distancia con las comunicaciones satelitales, de tiempo con la utilización del 

correo electrónico, de movilidad con las comunicaciones celulares; y todo esto a 

tono con el proceso de globalización.  

Todos estos avances también han intervenido en el avance de los servicios de 

salud a nivel mundial, permitiendo el desarrollo de nuevos estándares de 

información en función de las nuevas tecnologías; dando como resultado un 

eficiente acceso a la información de tipo clínico; de ahí que es importante la 

realización de un estudio previo a las tecnologías de red existentes, medios de 

transmisión, alcances, etc., para tener un criterio de sus ventajas y desventajas y 

poder discernir entre todas ellas la mejor opción para utilizarse en el diseño de la 

red. 



 

 

Luego de este análisis se establece como la solución tecnológicamente factible a 

Frame Relay, debido a sus prestaciones frente a otras tecnologías y a su vasta 

difusión y cobertura en el territorio nacional, además esta elección se ve 

respaldada por el análisis de factibilidad económico realizado en base a 

indicadores como son el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

En el caso del dimensionamiento de los canales de transmisión, se considera la 

incidencia de los centros hospitalarios de mejor infraestructura sobre los de 

menor, ya que es de éstos últimos donde se da la migración de pacientes para ser 

atendidos por profesionales más especializados; todo esto debido a que no se 

cuenta con datos estadísticos que determinen el porcentaje de migración de 

pacientes y entre que centros hospitalarios se da dicha migración, y a que por otro 

lado no existe una red de interconexión a nivel nacional entre centros 

hospitalarios del IESS para historias clínicas, por lo que no se tienen datos del 

tráfico de información en este sentido. 

En la selección de los equipos de interconectividad y de almacenamiento de 

información de la red se considera que estos puedan presentar prestaciones de 

escalabilidad y robustez tanto en seguridad, como en el manejo de energía, 

permitiendo la selección del Router Cisco 3845, que cumple con las 

características antes citadas. 

Parte fundamental en la información de tipo clínico son las imágenes, sean éstas 

provenientes de equipos digitales como son los tomógrafos de última generación, 

o provenientes de sistemas analógicos como son los equipos de rayos X, es por 

eso que se plantea una alternativa de red de imagenología, que incluye los 

medios de conversión de imágenes y equipos de almacenamiento. En lo que 

respecta a los equipos de conversión de placas radiológicas a formatos digitales 

estandarizados se incluyen tres opciones que deben ser consideradas en función 

de las necesidades de cada uno de los centros hospitalarios. La primera es un 

equipo Kodak DirectView CR950, el cual permite la digitalización directa de la 

radiografía y su procesamiento y distribución en la red de imagenología; la 

segunda opción es un dispositivo sensor de rayos X Naomi, el cual digitaliza de 

manera directa la radiografía, permitiendo procesar y acceder a la información 



 

 

capturada por el sensor de igual forma como se procede en una cámara digital; la 

tercera opción no prescinde de la placa radiográfica en su forma tradicional, este 

es el escáner para placas radiográficas Digitizer Angell 880. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

El Hospital Carlos Andrade Marín siendo una entidad de Salud Pública del Estado 

Ecuatoriano, está en la obligación de brindar cada día un servicio eficiente y 

satisfactorio para todos los afiliados del Seguro Social, tratando de mejorar y 

optimizar todos los recursos con que cuenta el Hospital en la actualidad. 

Actualmente el Hospital Carlos Andrade Marín no cuenta con un servicio eficiente 

de búsqueda, registro y almacenamiento de Historias Clínicas; para lo cual, 

nosotros como estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional nos vemos en la 

oportunidad de aportar con nuestros conocimientos en Telecomunicaciones y así 

sugerimos el diseño de una red WAN para la comunicación entre los Hospitales 

Regionales a Nivel Nacional, utilizando un nuevo y novedoso Estándar para la 

utilización de Historias Clínicas Electrónicas. 

La red WAN tiene el propósito de transportar las Historias Clínicas Electrónicas de 

todos los afiliados del IESS entre todos los Hospitales Regionales del país. 

El presente proyecto realiza un breve estudio de un estándar aplicado en la 

medicina para la utilización de Historias Clínicas Electrónicas, en vista de que 

otros países ya lo están adoptando; ya que con este estándar también podemos 

incluir el envió de imágenes como pueden ser radiografías, etc. 

Además se realiza la comparación entre varias tecnologías y seleccionamos la 

más adecuada para este diseño, además de transportar las HCE, el 

dimensionamiento del canal se lo realizó también para correo electrónico y voz 

sobre IP, dando así una mejor optimización del medio requerido.  

También se hace un estudio de factibilidad  económica, mediante el cual nos 

daremos cuenta en que tiempo recuperaremos la inversión de este proyecto, pero 

más que una inversión, se trata de un avance tecnológico y cualquiera que sea la 

contribución económica a cualquier proyecto valdrá la pena realizarlo.  

 



 

 

Como resultado de este trabajo se tendrá una mejor atención a todos los afiliados 

del Seguro Social de todas las Regionales, optimizando todos los recursos que 

mencionamos anteriormente y uno muy importante que es el ahorro de tiempo, 

logrando así una satisfacción de la sociedad y nosotros como estudiantes aportar 

con un granito se arena para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

LA HISTORIA CLÍNICA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

A la Historia Clínica se la puede definir de manera clásica como: “la narración 

completa o parcial de la experiencia del médico en la relación técnica con un 

enfermo determinado”; esta información se solía relacionar con los estados 

patológicos de una persona, la cual al ver alterado su estado de salud, requiere 

de atención medica; recientemente se ha definido a la Historia Clínica como: “todo 

dato, cualquiera que sea su forma, clase, o tipo, que permite adquirir o ampliar 

conocimientos sobre el estado físico o la salud de la persona, o la forma de 

preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla”. 

Nótese que en esta última definición no se han tomado en cuenta los términos: 

“enfermedad”  y “enfermo”; debido a que esta última no es calidad necesaria para 

requerir de atención sanitaria (demanda de atenciones que realiza la población a 

los profesionales médicos); por ejemplo, el embarazo no es una enfermedad, pero 

necesita de atención sanitaria. Estrictamente se debe tomar en cuenta el término 

de “Atención sanitaria”; ya que involucra no solo al personal médico y de 

enfermería, sino también a otros profesionales involucrados en todo el proceso 

asistencial. 

La atención médica, se lleva acabo en todos los centros asistenciales; entendidos 

como el conjunto de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realizan 

actividades y prestan servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios, 

sean estos  públicos o privados; sean estos de atención primaria, o atención 

especializada, de prevención, de atención de patologías agudas o crónicas; de 

ahí que se puede entender que no importa el lugar donde se den, ni el profesional 

que este a cargo de la atención sanitaria; dicho proceso conlleva la elaboración 

de una Historia Clínica, para la documentación de los procesos y análisis de los 

avances y consecuentemente de los resultados. 



 

 

La información del estado de salud de una persona, esta documentada en la 

Historia Clínica, esta se genera en función de las atenciones de tipo sanitario, que 

este ha tenido en su vida; esta información se va dando de acuerdo a varias 

etapas del desarrollo humano, por ejemplo, en el nacimiento de una persona, se 

hacen controles rutinarios del estado de la salud del recién nacido, para 

documentar su desarrollo, y tomar correctivos; si este fuera el caso. A lo largo de 

su vida, el individuo, va a requerir de atención sanitaria, ya sea preventiva o en 

diferentes episodios de enfermedad, que de acuerdo a su complejidad serán 

atendidos en diferentes centros de salud especializados; en la etapa adulta, este 

va a requerir de atención mas especializada en cuanto a la actividad que realiza, 

de acuerdo a su vinculación laboral. Es en esta etapa en la cual el ciudadano 

acude a los centros de atención hospitalaria del sistema de aseguramiento social 

ecuatoriano; de ahí que se va construyendo el registro de todos los episodios de 

enfermedad y atenciones que recibe, en una historia clínica. 

PERÍODO CONTROLES DE SALUD PROCESOS DE ENFERMEDAD 

PERÍODO 

PERINATAL, 

INFANCIA 

• Control prenatal 

• Control del recién nacido 

• Controles periódicos 

• Vacunaciones 

• Problemas prenatales 

(diagnóstico y tratamiento) 

• Complicaciones durante el parto 

• Enfermedades congénitas 

• Otras enfermedades y accidentes 

de la infancia 

MADUREZ 

• Programas de detección de enfermedades 

• Controles rutinarios 

• Reconocimientos médicos laborales 

• Vacunaciones y tratamientos profilácticos 

• Procesos de enfermedad común 

y accidentes no laborales 

• Accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 

• Complicaciones del embarazo, 

parto y puerperio 

VEJEZ 
• Programas de detección de enfermedades 

propias de la vejez 

• Procesos psíquico y físicos 

propios de la vejez 

POSTMORTEM 
• Necropsia y diagnostico postmortem 

• Investigaciones forenses 
 

• TABLA 1.1.- Fuentes de información relativas a la salud, en función de la etapa evolutiva. 

1.2 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA 

1 La construcción de la historia Clínica como tal, requiere de la integración de 

información de diversos sistemas, un centro hospitalario debe integrar en la 



 

 

historia clínica de sus pacientes, la información de admisión, servicios de 

farmacia, medicaciones y tratamientos, servicios radiológicos, etc. Un sistema 

sanitario óptimo debe consolidar la información de salud de un individuo de varios 

centros de salud, sean éstos de atención primaria o especializada, además la 

historia clínica debe considerar, estudios genéticos. 

2 Todo este proceso conlleva a una mayor confianza de los pacientes a los 

médicos tratantes, los cuales tienen acceso a toda la información que requieren 

para ser atendidos de una manera más eficiente, en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

1.3 FUNCIONES Y USOS 

Existen tres funciones principales de la Historia Clínica, de acuerdo a su 

relevancia, estas son: la asistencial, la investigación y la docencia. De estas tres 

se desprenden otras que están íntimamente ligadas, estas son: 

1.3.1 ASISTENCIAL 

Su misión principal es la de recoger toda la información patológica del paciente 

para poder planificar los tratamientos adecuados al caso. 

1.3.2 INVESTIGACIÓN 

Se utilizan como fuente de conocimiento de la actividad clínica o para la 

localización de historias clínicas que pertenecen a la misma patología, o a un 

determinado tratamiento para la planificación de tratamientos en casos 

epidemiológicos. 

1.3.3 DOCENTE 

Cuando en una Historia Clínica se reflejan los tratamientos y procedimientos 

correctos para el tratamiento de una dolencia en particular, en la explicación 

razonada de las medidas a tomarse. 

 

 



 

 

1.3.4 INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

Cuando además de tener la información de casos anteriores se conocen los 

denominadores y variables poblacionales adecuados, a través de estudios 

estadísticos. 

1.3.5 JURÍDICO LEGAL 

La Historia Clínica puede ser considerada como un testimonio de la asistencia 

prestada, y de las diferentes patologías experimentadas. 

1.3.6 CONTROLES DE CALIDAD ASISTENCIAL 

Las historias clínicas pueden servir para la evaluación de los objetivos científico-

técnicos trazados. 

1.3.7 GESTIÓN CLÍNICA Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 

ASISTENCIALES 

La Historia Clínica sirve para la gestión clínica, la evaluación de la utilización de 

los recursos disponibles y la planificación de la adquisición de nuevos recursos. 

1.4 LA INFORMACIÓN EN LA HISTORIA CLÍNICA 

La Historia Clínica contiene datos de vital importancia para un paciente, de ésta, 

los más trascendentales son los que abordan el historial patológico del mismo, de 

ahí que esta información debe ser íntegra, clara y precisa. La Historia Clínica, 

además contiene datos relevantes como: el historial de actos asistenciales que se 

han realizado, pedidos de exámenes, actividades diagnósticas y terapéuticas y 

otros resultados de pruebas exploratorias, todo convenientemente estructurado, 

da lugar a la Historia Clínica en sí. 

La historia clínica posee varias características a ser resaltadas, en función del 

origen, su pertinencia, perdurabilidad, relevancia, etc. Características que se 

detallan a continuación: 

 



 

 

 

1.4.1 CARÁCTER DE LA INFORMACIÓN 

La información contenida en una Historia Clínica, puede ser de carácter objetivo 

sobre el paciente, es decir perteneciente al objeto y no a la forma de pensar del 

profesional a cargo; puede ser de tipo subjetivo, es decir en función de la forma 

de pensar o de sentir del tratante o puede ser en función del criterio de terceros. 

La información objetiva, subjetiva y de terceras personas, se constituye en parte 

primordial en la Historia Clínica, y  e ahí que es esencial que sea incorporada a la 

misma. 

1.4.2 PERTINENCIA 

Debido a que la Historia Clínica, es la herramienta fundamental para los 

profesionales de la salud, esta ha de contener la información pertinente para 

facilitar su trabajo, todo acto de atención sanitaria conlleva la elaboración 

sistemática de procesos y análisis de resultados, de ahí que se requiere de un 

registro claro y fiel de todos y cada uno de ellos, para una futura planificación de 

los diversos tratamientos y de acciones correctivas a los mismos, así como 

también de la evaluación de resultados. Por otro lado,  no siempre va a ser el 

mismo profesional de la salud el que va atender en todos los casos al paciente; 

algunas veces, es necesario el traslado del paciente hacia otro centro más 

especializado; o en el caso de la atención médica multidisciplinaria; de ahí que se 

requiere de un registro previo del estado del paciente y de la evaluación hasta el 

momento del estado del mismo y el análisis de resultados. 

1.4.3 RELEVANCIA 

Debido a que la información de la Historia Clínica, puede ser utilizada por 

profesionales de la salud de diversa inclinación en su especialización; esta debe 

de contener los aspectos más relevantes en la historia patológica y de la salud del 

paciente; de ahí que no se deben de tomar en cuenta datos irrelevantes, que 

podrían desvirtuarla; y que podrían entorpecer la búsqueda de los datos más 

importantes. Debido a que la medicina se basa en las evidencias y en 



 

 

conocimientos científicos actuales, y debido a que el desarrollo del conocimiento 

es impredecible; no se puede descartar información que actualmente no aporta, 

supuestamente interés asistencial, epidemiológico, o de investigación, debido a 

que en el futuro sí puede aportarlo. 

1.4.4 REDUNDANCIA 

En el manejo de Historiales Clínicos, se debe evitar el tener información 

redundante; esta redundancia se ha dado debido a la incorrecta utilización de 

nuevas tecnologías de información, en lo concerniente a bases de datos. 

Debido a que en algunos casos se tienen respaldos digitales de las historias 

clínicas en servidores; a veces se tiene el problema de duplicidad de información 

en las bases de datos, debido a la tendencia de guardar en ellas todo documento 

perteneciente al paciente. 

1.4.5 HETEROGENEIDAD 

Al ser, la información de la Historia Clínica de carácter multidisciplinario; esta es 

heterogénea; de ahí que es fácil determinar, que no será igual, la información 

resultante de una atención debido al servicio de urgencias de un hospital, que la 

derivada de la atención especializada del servicio de traumatología, esta 

heterogeneidad, no debe ser considerada como un problema; mas bien es 

intrínseco de la información. 

1.4.6 PERDURABILIDAD 

Al hablar de perdurabilidad de la Historia Clínica, se hace referencia a la 

capacidad de durabilidad en el tiempo; esto ha llevado a archivar absolutamente 

todo lo concerniente a la información de la salud; placas radiográficas, exámenes 

de laboratorio, etc. En algunos centros hospitalarios, tienden a abrirse historias 

clínicas, desde el primer contacto con el paciente, en contraste con el cada vez 

más reducido espacio físico disponible para su almacenamiento; esto ha 

requerido del planteamiento de diversas soluciones que pasan por el ámbito 

tecnológico, y hasta el imponer restricciones de la cantidad de documentación a 

archivarse; así como del control de la Historia Clínica en su origen. 



 

 

Esto nos lleva a plantear varios cuestionamientos; entre ellos: para efecto de su 

consideración de tipo legal; cual va a ser el tiempo en que va a prescribir el delito; 

quien decide cuales son los datos importantes a ser tomados en cuenta en la 

historia clínica; cuales son  las razones del sistema de salud para mantener estos 

archivos, etc. 

1.5 MANEJO DE HISTORIALES CLINICOS EN LOS CENTROS 

HOSPITALARIOS DEL IESS 

Actualmente; como ejemplos extremos, en lo que respecta a Historias Clínicas, en 

los centros hospitalarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se tienen 

dos escenarios posibles: 

• El primer escenario es el que se tiene en el Hospital Carlos Andrade Marín 

de la Ciudad de Quito, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

• El segundo escenario es el que existe en el Hospital Regional del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de la Ciudad de Ibarra. 

Estos dos escenarios van a ser estudiados de manera separada, debido a las 

diferencias de infraestructura y de recursos de los dos centros hospitalarios. 

1.5.1 SITUACIÓN EN EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 

El Hospital Carlos Andrade Marín, posee un sistema de Historias Clínicas 

Electrónicas; implementado mediante un Servidor IBM AS400, con una plataforma 

OS/400, mediante el lenguaje de programación RGP. 

Básicamente el sistema consta de un servidor que hace de Host, y varios 

terminales repartidos en las distintas dependencias del Hospital, para el ingreso y 

actualización de los datos de Historia Clínica; en esta Historia Clínica Electrónica, 

se tienen registrados, los datos del afiliado, descripción de los tratamientos y 

diagnósticos, pedidos de exámenes, resultados de estudios realizados, 

prescripciones, etc. Cabe resaltar que el sistema como esta concebido en la 

actualidad, no permite la visualización de imágenes médicas. 



 

 

 

FIGURA 1.1.- Esquema General de la red de comunicaciones del HCAM. 

 

Los terminales se comunican entre si, utilizando una red de cableado estructurado 

con Fast Ethernet a 100Mbps, con un Back Bone implementado en fibra óptica; el 

Hospital Carlos Andrade Marín, está interconectado a la Dirección de Desarrollo 

Institucional; organismo que esta ubicado en la Avenida Naciones Unidas, en el 

edificio de Riesgos del Trabajo; esta comunicación se da mediante Frame Relay. 

La Dirección de Desarrollo Institucional, provee al Hospital Carlos Andrade Marín, 

el servicio de acceso a Internet, y el acceso a sus bases de datos, en las cuales 

consta la Historia Laboral de los afiliados. En esta dependencia se tienen varios 

servidores del tipo Solaris.  

El paciente que requiere de atención en el Hospital Carlos Andrade Marín, debe 

presentar, su carné de afiliación o su cedula de identidad, como documento de 

identificación; para luego proceder a los procedimientos rutinarios antes de la 

atención por el médico tratante, este ultimo lleva el control del estado del paciente 

en una historia clínica convencional, esta última es actualizada y respaldada por 

su par electrónica, en el sistema antes mencionado. 

Para el caso de la realización de las visitas médicas en hospitalización la 

información resultante de estas observaciones es registrada de manera 

convencional en la historia clínica del paciente; así como también en los 

consultorios se maneja la información en manuscritos. 



 

 

La información de las historias clínicas convencionales es digitalizada, 

dependiendo de si el afiliado se hace atender o no, evitando de esta manera el 

llevar registros electrónicos de afiliados fallecidos, o de afiliados que no han 

requerido de atención sanitaria previa, la digitalización se hace de acuerdo a la 

demanda de los servicios sanitarios. 

1.5.2 PARÁMETROS EXISTENTES EN LA HISTORIA CLÍNICA 

DIGITALIZADA DEL HCAM 

1.5.2.1 INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

IDENTIFICACIÓN    : Número de Afiliación 

UNIDAD MÉDICA    : Hospital Carlos Andrade Marín 

HISTORIA CLÍNICA   : Numero de Historia Clínica 

AFILIADO     : Nombre del afiliado 

NUMERO DOC.    : Numero de Cedula de Ciudadanía 

FECHA DE NACIMIENTO  

EDAD 

SEXO  

1.5.2.2 MOTIVO DE VISITA  

Este campo de la Historia Clínica es utilizado para describir los diferentes 

síntomas que presenta el paciente. 

1.5.2.3 REVISIÓN DE SISTEMAS 

Este campo consta de los siguientes ítems: 

1.5.2.4 ANAMNESIS 

Este campo contiene una breve descripción de datos clínicos relevantes del 

paciente, factores y condicionantes que contribuyeron al estado del paciente. 



 

 

1.5.2.5 EXAMEN FÍSICO 

Este campo presenta la descripción de todos los aspectos físicos que presenta el 

paciente, sean abdominales, aspecto general del paciente, auscultación, sonidos 

del corazón, pulmones, etc. 

1.5.2.6 DIAGNÓSTICOS PRESUNTIVOS 

Contiene un diagnóstico tentativo, a partir del examen físico y de la anamnesis, 

sin tomar en cuenta los exámenes de laboratorio. 

1.5.2.7 DIAGNÓSTICOS DEFINITIVOS 

Describe, con conocimiento de causa el diagnóstico completo y científicamente 

obtenido de la enfermedad que posee el paciente. 

1.5.2.8 SERVICIO 

Presenta una descripción del servicio brindado al paciente por la unidad médica, 

pudiendo ser: laboratorio clínico, radiológico, oncología, hemodiálisis, cirugía, 

farmacia, etc. Para este ultimo caso se tiene una tabla de descripción de los 

fármacos recetados, incluyendo el nombre del fármaco, con su respectivo código 

para control de inventario, la cantidad recetada, la dosis (cantidad a ser 

suministrada al paciente), la vía de administración (oral, intravenosa, etc.), 

presentación (cápsula, gragea, polvo, etc.), la duración, con fecha de inicio y la 

hora. 

1.5.2.9 MÉDICO 

En este campo se tiene la descripción del medico tratante, esta información 

incluye: Nombre y código de identificación del medico tratante, especialidad, 

dependencia y fecha de atención. 

Esta es en síntesis la información que contiene una historia clínica, como se 

puede notar es una simple descripción de la situación del paciente, así  como del 

diagnóstico y prescripción médica, esta información sirve para conocer la 

evolución del paciente mas no para de manera remota determinar la enfermedad 



 

 

del paciente, como sería lo ideal; este sistema puede visualizar solo los resultados 

cualitativos y cuantitativos de los análisis clínicos, mas no permite la visualización 

de los exámenes en sí, sean estos generados por tomógrafos, 

electrocardiógrafos, rayos X, etc.   

Es decir, tal y como se presenta no es una herramienta de evaluación remota 

cuando un paciente quiere ser trasladado hacia un centro especializado; la 

carencia de un sistema de estas características, actualmente requiere de la 

realización de exámenes médicos nuevamente en el centro al cual se tuvo que 

trasladar el paciente o en todo caso requiere que el paciente traslade 

manualmente sus exámenes, con los riesgos que esta operación implica. 

1.5.3 SITUACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA CIUDAD DE I BARRA 

En el Hospital Regional del instituto de Seguridad Social de la Ciudad de Ibarra, 

se tiene un manejo tradicional de las historias clínicas; es decir, estas son en 

papel y llevadas en carpetas; las cuales son conservadas en el archivo del 

Hospital. 

En este caso la Historia Clínica es abierta desde el primer instante en que el 

afiliado requiere de atención médica; esta también contiene toda la información 

del paciente, y al contrario de la Historia Clínica Electrónica del H.C.A.M.; esta si 

puede contener imágenes de radiografías, tomografías, análisis de laboratorio, 

etc. Esta Historia Clínica es utilizada, en todas las instancias de atención de un 

paciente, sea hospitalización, consulta externa, urgencias, etc. 

El procedimiento, a realizarse para la atención de un paciente, no es muy 

diferente al que se efectúa en cualquier hospital público, en primera instancia; el 

afiliado debe acreditarse como tal, con su carné de afiliación; a continuación se 

busca la historia clínica del paciente a ser atendido, y dependiendo de su 

dolencia, esta historia clínica es llevada al consultorio pertinente; ahí es revisado 

el historial contenido en la misma, son actualizados los datos clínicos del 

paciente, sean estos, los de preparación: temperatura, peso, presión sanguínea, 

etc., y los mas específicos, resultado de la auscultación del médico especialista 

tratante. 



 

 

Este tratamiento de la información, ha conllevado al ahondamiento de las 

dificultades derivadas de la historia clínica tradicional, esto es: perdida de 

información, falta de confidencialidad, falta de confiabilidad, problemas de 

disponibilidad y acceso a la información, la información es ilegible, espacio físico 

insuficiente para llevar el registro completo de los pacientes, etc. 

El sistema de aseguramiento social ecuatoriano, requiere de un cruce de 

información para poder brindar sus servicios; de ahí que el Hospital Regional de 

Ibarra, realiza este cruce de Información con el centro de afiliaciones, para la 

comprobación del estado del afiliado. 

 

FIGURA 1.2.- Esquema general de la red de comunicaciones del Hospital Regional de Ibarra. 

Actualmente el Hospital cuenta con un sistema informático, con una base de 

datos que contiene la información general del afiliado, sea; numero de afiliación, 

numero de cédula, numero de historia clínica; para haciendo uso de la 

correspondencia de estos datos; facilitar la búsqueda de la historia clínica de un 

afiliado; por ejemplo: un paciente no sabe su numero de historia clínica; este 

facilita su numero de cédula, y por esta correlación el sistema devuelve el numero 

de historia clínica requerido. 

 

 



 

 

1.6 PROBLEMAS ACTUALES DE LA HISTORIA CLÍNICA 

La historia clínica, tal y como viene siendo su manejo en los centros hospitalarios 

pertenecientes al sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

determina la existencia de problemas relativos a la información en ella contenida y 

al tipo de manejo, sea esta en papel o en archivo digital; problemas que entre los 

cuales podemos citar: 

1. El desorden de los documentos que soportan la información, que conlleva a 

una dispersión de la misma, dificultando la extracción racional y lógica de 

dicha información. 

2. Falta de uniformidad de los documentos, provocando a veces la 

inseguridad sobre el contenido de los mismos. 

3. La falta de legibilidad de la información contenida en la historia clínica, al 

soportarse fundamentalmente con manuscritos. 

4. Alterabilidad de la información, debido a que en su forma tradicional, la 

Historia Clínica, carece de mecanismos para garantizar la inalterabilidad 

del contenido de la misma. 

5. La disponibilidad, tal y como esta concebida actualmente, la historia clínica 

en cuanto a su soporte y a su acceso es única; de ahí que su contenido no 

puede ser accedido por dos o mas personas a la misma vez, sobre todo en 

su modo tradicional en manuscrito. 

6. Errores de archivo, totales o parciales; degradan el valor de la Historia 

Clínica, al no contar con la información en ella contenida. 

7. La poca garantía de confidencialidad, al no contar con mecanismos 

idóneos que la aseguren, debido a que esta puede circular por tantas y 

cuantas dependencias se crea necesario, en el proceso de atención a un 

paciente y permanecer en ellas sin la debida protección. 



 

 

8. Deterioro del material de soporte (radiografías, exámenes de laboratorio, 

etc.), y el riesgo de pérdida del mismo por accidentes ocasionados por 

fuego, agua, etc. 

9. Problema de espacio insuficiente que origina su almacenamiento y el 

personal necesario para su manipulación. 

10. Información excesiva debido a la falta de comprobación del estado del 

paciente; se tienen archivadas historias clínicas de fallecidos. 

11. Falta de una numeración de historia clínica única, el paciente de una 

determinada ciudad no tiene el mismo número de historia clínica en otra. 

12. Pérdida de tiempo en la búsqueda de la historia clínica en archivo. 

13. Duplicidad de información, e información innecesaria debido a la 

heterogeneidad de la proveniencia de la misma. 

14. Falta de correspondencia con otros modelos de historia clínica en el ámbito 

público, privado, nacional e internacional; al no regirse por un estándar 

único, lo cual impide el eficaz traslado de la información entre instituciones 

hospitalarias. 

 
FIGURA 1.3.- Ejemplo de una Historia Clínica en su forma tradicional. 



 

 

CAPÍTULO 2 

LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA Y MODELOS 

EXISTENTES 

2.1 LA HISTORIA CLÍNICA  ELECTRÓNICA (HCE)  

La historia clínica informatizada o electrónica supone insertar las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) en el núcleo de la actividad médica y tiene 

como consecuencia un importante cambio en el concepto de la historia clínica. 

Esta deja de ser un registro con la información generada en la relación entre un 

paciente y un profesional, o en el mejor de los casos un centro médico, a formar 

parte de un sistema integrado de información clínica. 

Se ha definido a la Historia Clínica Electrónica como: “todo dato, cualquiera que 

sea su forma, clase, o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el 

estado físico o la salud de la persona, o la forma de preservarla, cuidarla, 

mejorarla o recuperarla” en un formato electrónico . 

La nueva historia clínica, por lo tanto, no se reduce sólo a la información relativa a 

un paciente en un centro médico, sino a toda la información de salud de un 

afiliado al IESS, con independencia de dónde y cuándo haya sido generada.  

Este sistema permite el acceso a toda la información clínica de una persona en 

cualquier momento y lugar que sea necesario. 

Para que todos esos sistemas puedan relacionarse entre sí e intercambien datos 

referidos a una persona, resulta indispensable que esa persona esté identificada 

de forma unívoca. Los sistemas de identificación de las personas en nuestro país 

empiezan con el nacimiento y la inscripción en el registro civil. Más tarde se 

asignan otros criterios de identificación como son la Cedula de  Identidad (CI) y el 

documento de afiliación a la Seguridad Social.  

 

 



 

 

2.1.1 REQUISITOS DE UNA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

La historia clínica electrónica debe contemplar las características expuestas 

anteriormente y, que bajo el punto de vista médico, tienen que cumplir unos 

requisitos mínimos que exponemos a continuación: 

• La información relevante de interés general y permanente debe estar 

siempre presente, ser fácilmente consultada y a su vez extraída de la 

información general, caso de los antecedentes tanto familiares como 

personales, que perduran en el tiempo y a lo más, aumentan su contenido 

y es de aplicación clínica en cualquier acto médico, independientemente de 

donde este tenga lugar.  

• La información generada con discontinuidad temporal, pero que en su 

conjunto forman una unidad en cuanto a su contenido (curso clínico, notas 

evolutivas, etc.), deberá soportarse en documentos electrónicos que hagan 

inalterables las anotaciones previas, pero que a su vez, permitan la 

adhesión de nuevos comentarios o notas derivadas de los actos 

asistenciales. 

• La información que generan las órdenes médicas, tanto de tratamientos, 

como de exploraciones complementarias, debe soportarse en documentos 

electrónicos que permitan su enlace con los servicios que deben 

complementar esas órdenes, sin más requerimientos que su anotación en 

el documento correspondiente. 

2.1.2 LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA COMO SOLUCIÓN 

El hecho de informatizar las Historias clínicas de los afiliados al IESS, no debe 

producir un cambio significativo en la manera de actuar de los profesionales 

médicos y sobre todo, no debe distorsionar la forma en que estos actos ocurren. 

Sin embargo, puede ser una oportunidad para revisar la organización de los 

servicios y la manera de actuar de los profesionales, de forma que se aproveche 

el potencial de mejora de la práctica medica que tiene la informatización de la 

historia. 



 

 

La Historia Clínica Electrónica generada por los distintos procesos de atención 

médica, debería ser la solución a los problemas del actual soporte y será la forma 

de integrar toda esa información en una verdadera historia de salud. 

La mayor complejidad para integrar la información sobre la salud de un afiliado 

estará en el mecanismo de identificación unívoca del mismo. Resuelto este 

problema, la tecnología actual permite su integración en una sola historia clínica.  

La informatización de los procesos asistenciales dependerá de la complejidad de 

estos y a su vez, de las especiales características que en ellos concurren, lo cual 

facilitará o dificultará el diseño, desarrollo y posterior implantación de una Historia 

Clínica  Electrónica. 

Entre otras consideraciones habrá que tener en cuenta las siguientes: 

2.1.3 UNA PROPUESTA SOBRE CONTROL DE ACCESOS EN ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA 

Cuando medie un motivo asistencial, el médico accederá a la HCE sin más 

restricción que su identificación y registro en el control de accesos. 

Los motivos asistenciales son sobradamente conocidos y el mecanismo de 

acceso podría ser el siguiente 

2.1.3.1 EN CONSULTAS EXTERNAS 

2.1.3.1.1 AGENDAS INDIVIDUALIZADAS 

El médico individual puede acceder a las HCE de los pacientes/usuarios que tiene 

citados en su agenda de trabajo para el día, para días sucesivos y a los que tuvo 

citados y no les ha dado el alta (el paciente/usuario que se da de alta no está 

pendiente de nada). 

2.1.3.1.2 AGENDAS DE SERVICIO 

Todos los médicos del servicio, o los asignados a consultas si fuere el caso, 

accederán solamente a las HCE de los citados para ese día. Si no hay agenda 

personalizada no hay continuidad asistencial, así que no tiene sentido acceder a 

las HCE de los citados en días venideros si el médico no va a pasar esa consulta, 

o a las de los de días anteriores si no los ha visto. 



 

 

Otra posibilidad es la “responsabilidad compartida”: todos los pacientes/usuarios 

son de todos los médicos del servicio y cualquiera accede a la HCE de los 

mismos en consulta externa, dado que cualquiera puede pasar a la consulta. 

Habría que valorar la posible perdida de continuidad asistencial y del seguimiento. 

En el caso de agendas de enfermería se actuará igual que con las agendas 

médicas. 

2.1.3.1.3 PACIENTE/USUARIO NO CITADO PREVIAMENTE 

Con independencia de si las agendas son personalizadas o no, cuando aparece 

un paciente/usuario no citado previamente pero que debe ser atendido, se deberá 

proveer el mecanismo para que se añada a la agenda del día, bien desde 

admisión o desde la propia consulta.  

2.1.3.1.4 CAMBIOS DE MÉDICO EN CONSULTA 

Cuando se produzca el cambio de un médico titular de una agenda por otro 

sustituto, el sistema proveerá el mecanismo para realizar el cambio informático 

del responsable de la realización de esa consulta. Por lo tanto se habilitará 

automáticamente el acceso del “nuevo médico” a las HCE de los citados para ese 

día o para los días que dure la sustitución. 

2.1.3.2 EN URGENCIAS 

Los médicos como enfermeras, que prestan sus servicios en el área de urgencias, 

accederán a la HCE de los que consten en proceso de atención en dicha área. 

Será condición necesaria y suficiente que el médico o enfermera pertenezca a la 

dotación de Urgencias y que el paciente/usuario conste en el registro informático 

como activo en urgencias.  

Los especialistas que participen en la asistencia accederán a la HCE mediante la 

fórmula de la interconsulta hospitalaria. Si el paciente/usuario quedase en 

observación en el área de urgencias y fuese compartido por el servicio de  

urgencias como tal y una especialidad determinada, se utilizará la formula del 

paciente/usuario compartido.  



 

 

Terminada la asistencia en urgencias y producida el alta, independientemente de 

su destino, se cerrará el acceso a esa historia clínica al personal de servicio de 

urgencias. 

2.1.3.3 EN OTRAS ACTIVIDADES AMBULATORIAS 

Los profesionales de los servicios que deban atender a un paciente/usuario por 

que así se les haya solicitado, accederán a la HCE hasta que terminen su 

actuación mediante la emisión del correspondiente resultado de la exploración, 

prueba diagnóstica o terapéutica, o por la conclusión del tratamiento efectuado.  

2.1.3.4 EN HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL 

2.1.3.4.1 ACCESO MÉDICO A LA HCE 

Los ingresos se realizan a cargo de una determinada especialidad, por lo tanto 

todos los médicos de esa especialidad (o los que estén asignados a 

hospitalización si fuere el caso de que existan otros médicos asignados en 

exclusiva a otras actividades), accederán a la HCE de los ingresados hasta su 

alta, en que son derivados generalmente a consultas externas para seguimiento. 

Se considerará cerrado el episodio de hospitalización a efectos de acceso a la 

HCE cuando se haya emitido y validado el correspondiente informe de alta, que 

nunca será antes de la recepción de los resultados de las pruebas o 

exploraciones pendientes, en cuyo caso se emitirá un informe provisional que no 

cierra la historia al existir “cosas” pendientes. 

El sistema proveerá el mecanismo oportuno para informar al médico responsable 

o médicos de la especialidad correspondiente, de que, además de los ingresados, 

existen otros pendientes de informe de alta y por tanto pendientes de cierre del 

episodio. 

2.1.3.4.2 INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS 

En una interconsulta hospitalaria, el servicio responsable solicita una opinión 

médica a otro servicio o especialidad, por lo cual hay que habilitar el acceso de 

los médicos de esa especialidad a la HCE. Finalizada esta con la respuesta del 

servicio realizador se inhabilita el acceso. 



 

 

Durante la estancia pueden surgir múltiples interconsultas a la misma o a varias 

especialidades. Son hechos aislados con temporalidad limitada (pregunta-

respuesta), o motivar un cambio de servicio responsable (se produce 

automáticamente la autorización de nuevos accesos y la anulación de los 

anteriores) o, en otras ocasiones, provocar que el proceso sea compartido 

temporal o definitivamente hasta el alta hospitalaria por dos o más especialidades.  

El sistema deberá proveer la herramienta que permita el acceso a dos o más 

especialidades responsables de la asistencia médica (la solución no puede pasar 

por la habilitación del acceso de todas las especialidades de hospitalización). 

2.1.3.4.3 SERVICIOS DE APOYO (EXPLORACIONES Y/O PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS) 

Accederán a las HCE siempre y cuando se les haya solicitado alguna actuación. 

Este acceso se mantendrá hasta que se emita el correspondiente resultado de la 

exploración o prueba diagnóstica o terapéutica. 

2.1.3.4.4 ENFERMERÍA 

Accederá a la HCE de los ingresados en las unidades de hospitalización  

correspondientes. 

2.1.3.5 ACCESOS POR ACTOS DIFERENTES AL ASISTENCIAL 

Requerirán siempre motivación previa y se separarán los datos de identificación 

de los clínico-asistenciales. 

2.1.3.6 ACCESOS NO ASISTENCIALES CON IDENTIFICACIÓN PERSONA L 

En ocasiones será necesario acceder a HCE identificando al ciudadano para 

ciertas revisiones o tipos de estudio. En estos casos se deberá proceder a la 

motivación y la autorización previa por parte de la Dirección del Centro 

(procedimiento actual) y se autorizará ese acceso durante un tiempo limitado y a 

un determinado número de HCE. 

2.1.3.7 CASO DE BÚSQUEDAS TEMÁTICAS 

Una de las posibilidades de la HCE puede ser la posibilidad de buscar contenidos 

temáticos en las historias clínicas. En caso de estas búsquedas no se podrán 

nunca mostrar los datos de identificación. 



 

 

2.1.4 PROBLEMAS DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

Podemos destacar como problemas más relevantes en relación con el diseño, 

desarrollo, e implantación de una historia clínica electrónica, los siguientes: 

2.1.4.1 RECHAZO DEL SOPORTE 

Existen hoy en día profesionales médicos que no se encuentran cómodos ante 

esta situación al no estar familiarizados con la informática, por lo que se debe 

encontrar un interfaz lo suficientemente atractivo y amigable para que no 

produzca rechazos. 

2.1.4.2 ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN EN DETERMINADAS 

CIRCUNSTANCIAS 

Cuando el profesional médico es el que se desplaza para realizar la asistencia (la 

visita en planta entre otras), debería tener a su disposición toda la información 

relativa al mismo y poder consultarla y actualizarla en el sitio. 

2.1.4.3 EL ACCESO A LA HCE Y SU CONTROL 

Se deben establecer los límites racionales al acceso a la HCE de los 

profesionales sanitarios, estableciendo filtros según su categoría profesional y 

actividad asistencial. 

2.1.4.4 ADAPTACIÓN A ESTÁNDARES 

En la actualidad existen múltiples soportes de información clínica no compatibles 

entre sí, pero con una valiosa información que será necesario recuperar e 

incorporar a esta herramienta. 

2.1.5 VENTAJAS DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

El objetivo de la HCE será solventar las dificultades del modelo tradicional de 

Historia Clínica y proporcionar como ventajas la solución, al menos, a ciertos 

problemas actuales. 

La HCE como soporte de la información sobre el estado de salud de los 

ciudadanos nos proporcionará las siguientes ventajas: 



 

 

1. La información estará ordenada de la forma que convenga a la persona 

que accede a la misma (vistas), pero con una uniformidad y una 

organización preestablecida. 

2. La información será legible en todo momento, ya que se podrá escribir mal, 

pero se podrá leer. 

3. La información deberá ser inalterable en todo momento y en el caso de que 

se pudiese modificar (versiones de un documento), quedaría registrada la 

fecha y autor de la modificación. 

4. La disponibilidad de la historia de salud electrónica será total y su 

accesibilidad inmediata desde cualquier lugar y tiempo. 

5. Tienen que ocurrir excesivas situaciones desfavorables para que se 

produzcan errores en la asignación de información a un determinado 

ciudadano. Si se establecen sistemas adecuados de identificación, la 

posibilidad de asignar información por error, es prácticamente nula, en todo 

caso menor que con los sistemas manuales. 

6. La garantía de confidencialidad podemos asegurarla con la habilitación de 

permisos de acceso en las debidas circunstancias y un estricto control de 

los mismos. 

7. Podemos preservar el soporte documental del riesgo de accidentes 

mediante las consabidas copias de seguridad y los mecanismos en espejo 

(duplicidad de servidores). 

8. Permitirá cumplir los requisitos legales sobre protección de datos 

personales, en los casos de accesos a la historia clínica por motivos 

docentes, de investigación, etc. (diferentes a los asistenciales o judiciales), 

y a su vez, permitirá a los profesionales médicos la reserva de sus 

anotaciones subjetivas y preservar las anotaciones que puedan afectar a 

terceras personas que se encuentren incluidas en la historia clínica. 

9. El almacenamiento de la información se realizará en soportes electrónicos 

que minimizan el espacio y el personal necesario para su manipulación. 

La Tabla 2.1 resume las principales ventajas de la historia clínica electrónica 

sobre la historia clínica en papel. 

 



 

 

HISTORIA CLÍNICA EN PAPEL HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

Desorden y desorganización Orden y organización 

Falta de uniformidad Uniformidad 

Información fragmentada Unidad de información 

Ilegibilidad Legibilidad 

Alterabilidad Inalterabilidad 

Dudosa confidencialidad Control de accesos 

Cuestionable disponibilidad Accesibilidad 

Errores de archivado Minimización del error 

Deterioro del soporte Garantía de soporte 

Almacenamiento Otro soporte 

Difícil separación datos Fácil separación de datos 

 

TABLA 2.1.- Información en la Historia Clínica. 

2.2 MODELOS DE HISTORIAS CLÍNICAS 

Al final de los años 60 del pasado siglo, se introdujo lo que se llamo historia 

clínica orientada a problemas médicos, que consiste en ordenar y presentar los 

datos no de forma cronológica, como se recogen habitualmente, sino agrupados 

en torno a problemas identificables. 

La asistencia especializada se adapta bien al modelo clásico cronológico ya que 

generalmente trata episodios puntuales con un comienzo y un final claramente 

identificables, sin embargo los datos tienden a ordenarse de acuerdo a su 

naturaleza y origen, así se suelen agrupar de forma diferenciada, utilizando 

incluso papel de diferente color para facilitar su localización, los datos de: 

laboratorio, radiología, prescripciones, anamnesis, evoluciones y otros. 

En asistencia primaria, los episodios que pueden ser finalizados son pocos, 

tratándose fundamentalmente de varios problemas de salud que permanecerán 

vigentes a lo largo de la vida del individuo, por lo que la organización en torno a 

problemas parece la más adecuada, de hecho es el modelo más extendido. 

Además de estos dos modelos principales claramente identificables: cronológico y 

orientado a problemas médicos, se han realizado nuevas propuestas como la 

historia orientada a contextos, es decir con una orientación o situación en el 

contexto comunitario, donde se tendrían en cuenta no sólo los problemas de salud 

sino también el contexto sicosocial, las creencias, la dinámica familiar y la cultura 



 

 

social; pero más que un modelo diferente de historia es una propuesta para tomar 

en cuenta la relación que tiene el contexto con los posibles problemas de salud. 

Se han hecho planteamientos de diseño encaminados a mejorar la funcionalidad 

de los documentos. En realidad no son más que diferentes presentaciones o 

vistas de los datos, ya que estos se recogen generalmente cuando se producen o 

se tiene conocimiento de ellos, es decir cronológicamente. Dada la naturaleza del 

soporte clásico: el papel, la presentación que se elegía era permanente dando 

lugar a un modelo de historia. 

La HC debe ser única, construyéndose por medio de un identificador individual e 

inequívoco que buscará su intersección con otros sistemas de información que 

contengan datos considerados relevantes o significativos (figura 2.1), entendiendo 

como datos relevantes o significativos a aquellos que pueden afectar a la toma de 

una decisión, por “acción” u “omisión”, respecto a la salud del individuo. 

Si se utilizaran soportes clásicos, la HC estaría constituida por un conjunto de 

registros heterogéneos y posiblemente inmanejables. A pesar de la  

heterogeneidad y abundancia de datos en una historia clínica y añadidos a otras 

múltiples dificultades, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) han hecho posible superar el concepto clásico de modelos y 

hacer viable el concepto de HC única, dando lugar al concepto de “Historia Clínica 

Electrónica” (HCE). 

Las TIC permiten la presentación dinámica de los datos de acuerdo a la 

especificación de cada necesidad, independientemente de cómo estén 

almacenados, no siendo necesario adoptar ningún modelo concreto de forma 

permanente. 

Las funciones fundamentales que se exigen a la HCE son similares a las exigidas 

a la HC que son: 

• Ayuda en la promoción y mantenimiento de la salud de la persona 

concreta. 

• Documento legal. 



 

 

• Fuente de conocimiento. 
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10. FIGURA 2.1.- La historia de salud como intersección con otros sistemas de información. 

El resto de las funciones que se exigen están englobadas o se derivan de alguna 

de estas tres. Tanto la recogida de datos como su presentación deben ir  

encaminadas a cumplir estas funciones fundamentales y las derivadas. 

Dado que el concepto de “modelos de historia” es superado al aplicar las TIC, es 

obsoleto hablar de “historia cronológica” o de “historia orientada a problemas”. En 

consecuencia el concepto “modelo de historia” quedará sustituido por dos nuevos: 

“recogida de datos” y “presentación o visualización de datos”.  

Es por eso que a continuación presentaremos las diferentes formas de recogida 

de datos y presentaciones. Estas variarán de acuerdo a las necesidades y 

contextos, en una simplificación se podría afirmar que la aplicación de las TIC 

podría hacer posible la existencia de tantos modelos diferentes como personas 

hay. 

La implantación de este tipo de herramientas es un proceso que puede ser 

duradero, condicionando un “contexto especial” que hay que tener en cuenta en el 

diseño inicial y por lo tanto en la recogida de datos y en su presentación. El factor 

cultural es determinante en su éxito, siendo de mucho valor la comunicación 

bidireccional con los profesionales de la salud que van a ser sus usuarios finales.  

2.2.1 RECOGIDA DE DATOS 

Es el resultado de la interacción de los profesionales de la salud directamente con 

la persona, o indirectamente a través de conocidos u otros sistemas de obtención 

de la información. 



 

 

Tradicionalmente la recogida de datos ha sido igual a la presentación, estando 

ambas mutuamente condicionadas, de forma que la presentación de datos estaba 

constituida por los propios formularios u hojas de recogida de datos y estos a su 

vez, eran confeccionados de acuerdo a las necesidades de información previstas, 

es decir las vistas de la recogida de datos y de su presentación eran los mismas. 

En la HCE la recogida de datos debe estar diferenciada de su presentación, pero 

tengamos en cuenta que: 

• No puede ser presentado lo que no ha sido registrado. 

• La estructura con la que se dote a la información condicionará las 

posibilidades de presentación y análisis posteriores así como su 

almacenamiento. 

• La estructura de los datos estará condicionada por su propia naturaleza y 

su origen o fuente que puede ser primario (quién genera los datos) y 

secundario (dónde se generan: hospitales, salud pública, lugar de trabajo y 

otros). 

Los datos pueden ser: subjetivos y objetivos y a su vez: cualitativos, cuantitativos 

y sin estructura. 

Independientemente de su fuente y tipo la información recogida deberá ser: 

• Pertinente:  de interés y en relación clara con los eventos que se quieren 

registrar, en este caso con la salud de la persona. 

• Precisa:  con el menor número posible de términos, evitando 

ambigüedades e inexactitudes. 

• Consistente:  por lo tanto estable y en concordancia con el resto de los 

datos relacionados. 

• Actualizada:  debe registrarse lo más cercanamente posible en el tiempo a 

su generación, de nada sirve registrar información que el paso del tiempo 

ya ha hecho perder su interés. 

• Accesible:  a los posibles usuarios que la necesiten. 

• Auditable:  en todos sus pasos, tanto en la recogida como en los accesos a 

la misma. 



 

 

De lo que se deducen los siguientes principios que habrá que tener en cuenta:  

• El dato debe ser introducido donde es generado y por quien lo genera, 

siempre que sea posible, evitando pasos intermedios que no añaden valor 

y si incrementan las posibilidades de error. 

• Evitar redundancias:  el mismo dato se introduce una sola vez. Un dato 

considerado pertinente puede ser necesario y por tanto generado en 

diversos lugares de forma simultánea, habrá que indicar cuál va a ser la 

fuente de ese dato y obtenerlo siempre de esa única fuente. 

• Evitar inconsistencias lógicas:  debe quedar constancia de cualquier 

modificación o actualización e impedir la modificación concurrente de un 

mismo dato. 

• Identificar el origen:  no tiene por qué ser explícito, pero si implícito, 

pudiéndose identificar en un momento determinado si se considera 

necesario. 

• Indicar su localización en el tiempo:  es decir la fecha e inclusive la hora 

y minutos en algunos casos. Aparte del interés legal, la relevancia de un 

dato médico puede estar condicionada en función del tiempo en que se 

produjo.  

2.2.2 MÉTODOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Los podemos agrupar en: personal , es decir por medio de una persona, y no 

personal  o de captura directa de la fuente, es decir sin intervención de la persona 

en la elaboración de la información, pasando directamente a la base de datos.  

2.2.2.1 MÉTODO PERSONAL 

El método personal es el más utilizado en los sistemas de salud, la información 

siempre estará generada o modificada de forma significativa por una persona. 

Puede ser: 

1. Directo:  la persona que genera la información la introduce directamente sin 

intermediarios, por medio de un teclado. 

2. Indirecto:  otra persona diferente de la que genera la información es la que 

la introduce, en base a información en papel escrito o del dictado.  

A su vez se pueden utilizar tres modelos básicos de recogida personal:  



 

 

1. Lenguaje natural:  es un flujo continuo de datos, no existen reglas ni guión 

preestablecido que lo conduzca, o bien son tan imprecisas que sólo 

pueden ser consideradas recomendaciones, dando lugar a texto libre no 

estructurado. Es la forma más clásica de registro, aunque es útil en el caso 

individual. 

2. Estructurado:  se utiliza un guión preestablecido o una plantilla que hay 

que rellenar de acuerdo a unas reglas. Hay muchos tipos: 

• Formulario preestablecido de contestación libre. 

• Formulario con elección de respuesta única o múltiple, generalmente las 

respuestas están codificadas.  

3. Mixto:  combina el texto libre con datos estructurados, es una aproximación 

del lenguaje al problema de la variabilidad y abundancia de la información.  

Generalmente en el mundo médico se utiliza un estilo narrativo que se adapta 

bien al modelo de lenguaje natural, que puede ser esencial en la asistencia 

clínica, pero del que es difícil extraer datos precisos, por lo que es conveniente 

establecer una serie de criterios sobre el lenguaje y la terminología empleados 

que traten de homogeneizarlo, de forma que a un mismo evento se le nombre 

siempre con el mismo sustantivo y se eviten adjetivos que no añadan precisión.  

En todo caso se recomienda el uso de plantillas que doten de al menos una 

mínima estructura, al texto introducido. Si se usa una entrada de datos indirecta, 

bien a partir de dictado o papel escrito, con algún tipo de plantilla, ésta debe de 

coincidir con la entrada de “pantalla”, evitando interpretaciones de terceras 

personas no involucradas en la recogida de datos. 

2.2.2.2 MÉTODO NO PERSONAL 

La persona no genera la información, si no que lo hacen dispositivos y máquinas, 

volcándola directamente en el sistema, por lo que se llama también captura 

directa. No existe transcripción directa ni indirecta, limitándose el papel de la 

persona a validarla cuando sea necesario, es decir asegurar que cumple unos 

criterios previamente establecidos, pero no a modificar la información. 

Actualmente todos los dispositivos que generan datos binarios (dispositivos de 



 

 

laboratorio) y analógicos (electrocardiógrafos) están dotados de interfaces que 

permiten la captura directa, aunque puede haber problemas de compatibilidad. 

También existen otros métodos de captura directa a través de lectores ópticos y 

códigos de barras muy empleados en laboratorio y archivos. El escaneado de 

documentos debe ser tratado como una imagen, a menos que se utilice algún 

método para su transcripción a texto, convirtiéndose entonces en un método de 

captura personal indirecto si la información contenida en el documento fue 

elaborada por una persona. 

Mención aparte merece la imagen, los principales generadores de imágenes son 

los departamentos radiológicos o de diagnóstico por la imagen, también se utiliza 

comúnmente en endoscopia y, desde que existe la fotografía digital,  

prácticamente en cualquier departamento, hoy día no es excepcional incluir una 

fotografía del individuo junto con sus datos demográficos. La imagen puede 

volcarse directamente por el dispositivo generador, como ocurre con los aparatos 

modernos de radiología, o bien la tiene que incorporar una persona por medio de 

un escáner de imagen o dispositivo similar.  

La imagen suele estar acompañada por un informe explicativo que genera el 

profesional que la interpreta y sería el equivalente a la validación en el caso de la 

captura automática, siendo de aplicación en todo caso lo ya mencionado sobre la 

recogida personal de datos. El vídeo (imagen dinámica) y el sonido también 

pueden ser almacenados, y ligados a una HCE dependiendo del nivel tecnológico 

que se posea. Las imágenes, suelen acompañarse también de un informe 

explicativo. 

Después de todo lo expuesto se puede deducir que la recogida de datos en la 

HCE es una abstracción, en realidad va a ser la integración de la información 

recogida por diferentes aplicaciones en diferentes lugares, que 

independientemente por si mismas no son la HCE. 

Para hacer posible este ejemplo es necesario un flujo transparente y directo entre 

los diferentes sistemas de información que sustentan la HCE (historia clínica, 

atención primaria, salud laboral y otros), adquiriendo una importancia capital la 



 

 

existencia de un identificador individual único e inequívoco que actúe como hilo 

conductor entre ellos. 

El modelo en la recogida de datos debe estar orientado a la ergonomía en la 

incorporación de datos, suprimiendo todos los pasos que no aporten valor a la 

información, es decir favoreciendo los métodos de recogida de datos personales 

directos y los no personales de captura directa. La recogida debe estar vinculada 

de manera permanente en las tareas habituales introduciendo los menores 

cambios posibles, evitando redundancias y utilizando las aplicaciones específicas 

de cada ámbito.  

2.2.3 PRESENTACIÓN DE DATOS 

La abundancia de información no garantiza su calidad ni su aprovechamiento. De 

la misma forma que la recogida de dicha información es variable y heterogénea, 

estando muy condicionada por el tipo de dato y su fuente, en el caso de su 

presentación los condicionantes son diferentes, ya que la información ya ha sido 

asimilada en las bases de datos de acuerdo a unos criterios preestablecidos y por 

tanto su condicionante mayor son las necesidades y el contexto de los potenciales 

usuarios o clientes de la misma. 

Estos tendrán unas necesidades de información, dependiendo de su función, pero 

también unas restricciones (en todo momento hay que garantizar la 

confidencialidad). Toda presentación tendrá que tener en cuenta estos 

condicionantes que obligaran a crear unos perfiles de usuario que indicarán a qué 

tipo de información pueden acceder (por ejemplo: médica o administrativa).  

En sentido estricto la palabra informe podría ser aplicada a cualquier salida o 

presentación de datos, independientemente de su forma, pero 

convencionalmente, hablaremos de “informe” cuando nos refiramos a una 

presentación escrita en papel y de “vista” cuando nos refiramos a una 

presentación en pantalla o método semejante (cañón de proyección). 



 

 

 

11. FIGURA 2.2.- Recogida y presentación de datos. Flujo de la información. 

En un sistema de salud, la HCE debe propiciar el uso de las vistas, relegando los 

informes (escritos en papel) exclusivamente a las situaciones en las que no se 

tenga acceso todavía al sistema por métodos electrónicos (por ejemplo: porque 

todavía no se haya logrado la extensión necesaria) o bien por imperativas 

normas. 

Independientemente de la tecnología y lógica utilizadas (bases de datos 

distribuidas, únicas y otras) toda presentación de datos deberá ser en su 

elaboración “transparente” al usuario final, es decir los datos se le presentarán de 

acuerdo a sus necesidades, independientemente de su procedencia, y en tiempo 

real (cuando son requeridos). 

Cuando hablamos de presentación de datos solemos referirnos generalmente a la 

HCE de un individuo, sin embargo los datos de varias HCE pueden ser 

presentados en forma agregada, dando lugar a una vista o informe que afecta a 

un colectivo en vez de a un individuo, los criterios de agregación dependerán 

también la necesidad concreta. Por ejemplo si queremos tener conocimiento de la 

morbilidad (proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo 

determinado) de ese grupo, construiremos una vista que agregue o agrupe los 

diagnósticos. 

 



 

 

2.2.4 BENEFICIOS  DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

Ya sólo la posibilidad de contar con toda la información de salud de un individuo 

en un único soporte justificaría la existencia de la HCE, mencionaremos las más 

comentadas: 

• Unicidad que posibilita una atención integral, continuada e interactiva.  

Accesibilidad inmediata.  

• Disponibilidad desde cualquier punto de la red durante las 24h del día, 

todos los días del año y de forma simultánea por varios profesionales. 

• Datos de salud jerarquizados, ordenados, legibles. Datos relevantes 

obligatorios. 

• Facilita la asistencia con guías de actuación, protocolos, alertas, 

recordatorios, recomendaciones. 

• Evita duplicidades de análisis, estudios complementarios y retraso en la 

toma de decisiones gracias a la disponibilidad de los resultados en tiempo 

real para todos los usuarios del programa. 

• Evita errores de transcripción si los datos son introducidos directamente por 

el profesional que los genera, evitando también los problemas de fidelidad 

y validación de éstos. 

• Ahorra tiempo a pacientes, profesionales sanitarios (fundamentalmente a 

través de protocolos y de la rápida consulta de resultados e información 

clínica previa) y  al personal administrativo (la captura de resultados y de la 

información clínica ya introducida por los profesionales facilita mucho la 

realización de informes clínicos). 

• La HCE es más segura (integridad de los datos, no deterioro) y minimiza 

los problemas y el coste de almacenamiento. 

• Permite la gestión de recursos por el profesional solicitante (citas, camas, 

programación quirúrgica, listas de espera) lo que conlleva un mayor nivel 

de responsabilidad. 

• Facilita enormemente el análisis, la explotación, la codificación y gestión de 

los datos. 



 

 

• Permite incorporar en el mismo soporte gráficas, imágenes. Abre la puerta 

a la telemedicina. 

Como se ha mencionado, existe consenso sobre la utilidad de la HCE, pero 

consideramos especialmente ilustrativo el mostrar la opinión de los profesionales 

médicos de nuestro entorno, ya que como mencionaremos más adelante en el 

factor humano, los usuarios son decisivos para el éxito de una implantación y sus 

indicaciones deben ser tenidas en cuenta en le diseño de presentaciones y 

recogida de datos. 

2.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

En los últimos años, la combinación del desarrollo del hardware con equipos cada 

vez más rápidos y potentes, tanto fijos como móviles, así como el permanente 

avance de las aplicaciones del software y de las interfaces, nos ofrece todas las 

posibilidades para poder adaptarse a los requerimientos de los usuarios y así 

obtener una HCE sugerente. Sin embargo la implementación real de estos 

sistemas en el trabajo cotidiano de los profesionales de la salud va a tener 

algunas dificultades importantes que se debe tomar muy en cuenta.  

Estas dificultades se deben a tres aspectos: 

• Recursos insuficientes: ordenadores, red, soporte técnico. 

• Inadecuación del sistema a las peculiaridades del trabajo de cada 

profesional. 

• Al que podríamos denominar “factor humano”. 

2.2.6 PERSPECTIVAS A FUTURO 

Lo escrito hasta ahora no supone el punto final a las posibles formas de introducir 

datos ni de mostrarlos, sino que significa el comienzo de desarrollos  inéditos 

hasta ahora. En el momento actual estamos aplicando las TIC a  esquemas 

clásicos de manejo de información. Se ha avanzado mucho en la  recogida de 

datos, pero su presentación apenas se diferencia de su captura.  

Serán muy útiles los sistemas de  reconocimiento de escritura manual y de 

reconocimiento de voz que permitan no solo el dictado eficiente, si no la ejecución 

de comandos u ordenes en una aplicación. Estos sistemas que se acercan al 



 

 

lenguaje natural, ayudarán a superar las dificultades derivadas del factor humano 

en la extensión de la HCE. 

El papel que Internet debe jugar tanto en la recogida como en la presentación de 

los datos sólo está bosquejado, ya que puede permitir la interacción de todos los 

ámbitos, en especial los sociales, afectando tanto a la recogida de datos como a 

su presentación. 

Otros aspectos culturales como la impresión sistemática en papel de los datos 

existentes en el sistema, deben ser superados, ya que actualmente, debido a la 

facilidad de esta impresión de documentos, se produce un aumento paradójico del 

“papel” en la HC. 

La aparición de dispositivos móviles como “PDAs” (PCs de mano) que permiten la 

recogida de datos a la cabecera del paciente, hará evolucionar la recogida de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 3 

ESTÁNDARES PARA LA HISTORIA CLÍNICA 

ELECTRÓNICA 

2.1 DEFINICIÓN Y CLASES DE ESTÁNDARES 

La Historia Clínica Electrónica, es una estructura muy compleja, en la cual se 

incorporan muchos elementos de información; de ahí que se tienen diferentes 

tipos de estándares que se aplican en cada una de las etapas del sistema. De los 

cuales cabe mencionar: 

• Estándares de comunicación (Formato de mensajes). 

• Estándares de contenido y estructura (Arquitectura). 

• Seguridad de datos, confidencialidad y autentificación. 

• Representación de datos clínicos (Codificación). 

Un estándar es un “Documento, establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido, que provee, para un uso repetido y rutinario, reglas, guías 

o características para las actividades o sus resultados, dirigida a la consecución 

de un grado óptimo de orden en un contexto dado” 

Estas normas pueden ser oficiales o de “facto”; una norma oficial, es un 

documento público, elaborado por consenso, con el respaldo de un organismo 

reconocido, y dentro de un procedimiento establecido; por ejemplo las normas 

desarrolladas por la IEEE. 

3.1.1 NORMAS NACIONALES 

Estas normas son elaboradas y sometidas a un período de información pública y 

sancionadas por un organismo reconocido legalmente para desarrollar actividades 

de estandarización en un ámbito de competencia nacional, en nuestro caso el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 



 

 

3.1.2 NORMAS REGIONALES 

Son elaboradas dentro del marco de un organismo de competencia regional, 

normalmente de alcance continental; el mismo que agrupa a varias 

organizaciones nacionales y subregionales de normalización. Entre las más 

conocidas tenemos las normas europeas elaboradas por los Organismos 

Europeos de Normalización (CEN, ETSI, etc.); las cuales han sido desarrolladas 

con la participación de representantes acreditados de todos los países miembros. 

3.1.3 NORMAS INTERNACIONALES 

Son similares a las Normas regionales en cuanto a su elaboración, pero se 

distinguen de ellas debido a que su ámbito de competencia es mundial. Las mas 

representativas por su campo de actividad son las normas ISO, elaboradas por la 

Organización Internacional de Normalización, y las de la IEEE. 

3.2 ORGANISMOS E INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA 

ESTANDARIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

ELECTRÓNICA 

La estandarización ha llevado a cobrar relevancia y le ha revestido de 

complejidad, debido a la continua globalización y liberalización de los mercados; 

lo cual determina que las diferentes soluciones que se vayan a diseñar tengan 

que ser aceptadas por usuarios de diferentes países con diferentes lenguas y 

condiciones de trabajo; de ahí que es imprescindible la colaboración internacional 

en materia de estandarización. 

3.2.1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

En 1926, con la reunión de 22 países se crea una federación que agrupaba a 

varios comités nacionales de normalización, este organismo era la ISA 

(International Standardizing Associations); el cual es sustituido por la ISO en 

1947; éste es el organismo de alcance internacional, encargado de la 

coordinación y unificación de las normas nacionales, cada país miembro de la 

organización esta representado por uno de sus institutos de normalización, en 



 

 

nuestro caso por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). La ISO tiene 

por tarea el desarrollo de la normalización con un alcance mundial, para lo cual 

publica normas internacionales conocidas como normas ISO. En el ámbito de la 

Historia Clínica Electrónica; este organismo es el que coordina las actividades del 

Comité ISO TC215. 

3.2.2 INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS ( IEEE) 

Es una organización de tipo técnico profesional de alcance mundial; que entre 

otras cosas está dedicada a la estandarización. Esta es una organización sin fines 

de lucro que está conformada por profesionales de las ramas de la Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones, etc. 

La IEEE, se ha convertido en la organización líder en desarrollo de estándares en 

diversas áreas técnicas, a través de sus voluntarios dentro de los países 

asociados; su trabajo es “Promover la creatividad, el desarrollo y la integración, 

compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y 

ciencias en general para el beneficio de la humanidad y de los mismos 

profesionales”. Algunos de sus estándares son entre otros: 

• IEEE 802.3 Ethernet. 

• IEEE 802.11Estándares para Redes LAN Inalámbricas. 

• IEEE 1394 Fire Wire. 

• IEEE 802.16 Estándar para redes WAN Inalámbricas. 

3.2.3 AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) 

Es una organización sin fines de lucro, la cual supervisa el desarrollo de 

estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos, 

esta organización es miembro de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO). Está organización también es la encargada de la 

coordinación de la estandarización en la región de los Estados Unidos con los 

estándares internacionales, para que los productos desarrollados en dicha región 

puedan ser utilizados en todo el mundo. La ANSI es la organización encargada 



 

 

del otorgamiento de certificaciones de productos o de personal, de acuerdo con 

estándares internacionales, en concordancia a la verificación gubernamental y a 

la revisión de las validaciones, además coordina las actividades nacionales de 

estandarización en informática para la salud mediante el HISPP (Healthcare 

Informatic Standards Planning Panel). Este último, coordina la participación de los 

grupos de normalización de varias organizaciones independientes como son HL7, 

DICOM, ASTM, IEEE y SNOMED. 

En Europa el ente coordinador es CEN (Comité Europeo de Normalización), en el 

cual participan los organismos nacionales. En el caso de los Estados Unidos el 

organismo oficial es la ANSI (American National Standards Institute). 

También existen otras organizaciones internacionales encaminadas a la 

estandarización de Historias Clínicas Electrónicas; teniendo el comité IT14 de 

Estándares de Australia, y el MEDIS-DC del MITI en Japón. 

Además es menester destacar la contribución de varias organizaciones que han 

encaminado sus esfuerzos a la estandarización de la Historia Clínica Electrónica; 

entre ellas tenemos: OpenEHR Foundation, Open Source Care Alliance, 

EUROREC-European Health Records Institute y los centros Nacionales PROREC 

en Europa; además OpenEHR Foundation realiza un trabajo de coordinación a 

manera de enlace entre las actividades en Europa y Australia. 

3.3 ESTÁNDAR CEN TC251 (prENV 1306-1). COMUNICACIÓN CON 

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

El estándar CEN TC251prENV 1306-1, “Comunicación con Historia Clínica 

Electrónica”; consta de cinco partes: 

• Parte 1: Modelo de Referencia, el cual es un modelo de información 

genérico para comunicarse con la historia clínica electrónica de cualquier 

paciente, este es un mejoramiento de la parte 1 de ENV 13606. 

• Parte 2: Especificación de intercambio de arquetipos; la cual esta 

compuesta de un modelo de información genérico y un lenguaje para 



 

 

representar y comunicar la definición de instancias individuales de 

arquetipos. 

• Parte 3: Arquetipos de referencia y lista de términos; esta parte consta de 

un rango de arquetipos que reflejan una diversidad de requisitos clínicos y 

condiciones, como un conjunto de arranque para los adoptadores y para 

ilustrar como otros dominios clínicos podrían representarse de forma 

similar (por ejemplo podrían representarse por grupos de profesionales 

sanitarios), y más listas (normativas o informativas) para soporte de otras 

partes de este estándar. 

• Parte 4: características de seguridad, esta parte define los conceptos del 

modelo de información que se necesitan dentro de las instancias de la 

Historia Clínica Electrónica; para permitir una interacción apropiada con los 

componentes de seguridad que pudieran ser requeridos en cualquier 

implantación futura de la HCE. 

• Parte 5: Modelos de Intercambio; constituye un conjunto de modelos que 

se construyen sobre las partes anteriores de la norma y pueden servir de 

soporte para las comunicaciones basadas en mensajes o en servicios, 

cumpliendo el mismo papel que la ENV 13606 Parte 4. 

3.3.1 ORIENTACIÓN DEL ESTÁNDAR 

El estándar se ha pensado como una evolución del estándar ENV 13606, para 

hacerlo mas robusto en las partes que así lo requerían; acomodándolo a nuevos 

requerimientos, facilitando la interoperabilidad con otras especificaciones como 

HL7. 

El estándar no pretende establecer la arquitectura de la base de datos de un 

sistema de Historia Clínica Electrónica, ni tampoco prescribe las clases de 

aplicaciones clínicas que podrían hacer uso de la infraestructura de Historia 

Clínica Electrónica, de ahí que el modelo de información se denomina “Extracto 

de Historia Clínica Electrónica” y se podría definir un mensaje, un documento o 

esquema XML, o un interfaz de objeto. 



 

 

3.3.2 REQUISITOS DEL ESTÁNDAR 

En función de las investigaciones, la experiencia práctica y las demandas de los 

usuarios de los sistemas de salud; el estándar de Historia Clínica Electrónica 

debe incluir requisitos para: 

• Representar fielmente y capturar el significado original pretendido por el 

autor de un registro o un conjunto de entradas. 

• Debe de facilitar el marco apropiado a las necesidades de los profesionales 

y las organizaciones para analizar e interpretar las Historias Clínicas 

Electrónicas sobre una base individual o poblacional. 

• Incorporar los instrumentos médico legales necesarios para soportar la 

comunicación segura y relevante de elementos de la Historia Clínica 

Electrónica entre profesionales trabajando en el mismo o en diferentes 

lugares. 

3.4 HEALTH LEVEL SEVEN (HL7) 

Es una organización dedicada a la estandarización en el campo de la Historia 

Clínica Electrónica, con base en los Estados Unidos, acreditada como miembro 

de la ANSI, esta organización esta enfocada a la creación de aplicaciones 

relacionadas con la información de tipo clínico a nivel de la capa 7 del modelo 

OSI/ISO. 

HL7 a diferencia de otros estándares desarrollados por otras organizaciones, se 

enfoca en los requerimientos de toda la infraestructura de salud y no de un 

departamento en particular. 

Desde 1997, Health Level Seven, ha venido desarrollando un conjunto de 

estándares relacionados con la Historia Clínica Electrónica, estos estándares 

están dirigidos al intercambio de mensajes de aplicación, basados en modelos 

formales incluyendo el “Modelo de Información de Referencia”, RIM (Reference 

Information Model). 



 

 

Los esquemas para el contenido de mensajes de la Historia Clínica Electrónica, 

deben cumplir un procedimiento de restricción que comienza con el RIM, y 

continúa a través de Modelos de Información de Dominio DIM (Domain 

Information Models), Modelos de Información de Mensajes Restringido RMIN 

(Rstricted Message Information Models), Tipos de Elementos de Mensajes 

Comunes CMET (Common Mesage Element Types), terminando finalmente con 

Definiciones de Mensajes Jerárquicas HMD (Hierarquical Message Definitions) y 

esquemas de mensajes generados en XML. 

 

FIGURA 3.1.- Procedimiento de restricción para mensajes. 

La Arquitectura de Documento Clínico (CDA), es un modelo genérico para la 

comunicación de documentos clínicos similar a la definida en el estándar CEN 

13606, con la finalidad de proveer de una manera normalizada la comunicación 

de notas clínicas, puede ser contemplado como el equivalente HL7 de una 

arquitectura de Historia Clínica Electrónica. 

En el 2003 se hacen avances en la estandarización de la Historia Clínica 

Electrónica como tal, se propone un modelo funcional que consta de dos ejes: 

• Funciones. 

• Sitios de Cuidado. 

El eje funcional corresponde a una jerarquización de las funciones esenciales, 

deseables y opcionales de la Historia Clínica Electrónica, en función  de las 

distintas dependencias existentes en un centro hospitalario, estas funciones están 

categorizadas en virtud del lugar de asistencia y de la infraestructura. Cada 

dependencia en donde tiene lugar la asistencia hospitalaria tiene un perfil 



 

 

normativo, el cual sirve para definir como se usan las funciones de cada 

dependencia así como también determina su función específica. 

3.4.1 MODELO DE INFORMACIÓN 

Define toda la información del contenido de los datos que los mensajes HL7 van a 

determinar. Sigue una técnica de modelación orientada a objetos, donde la 

información es organizada en clases, las cuales tienen atributos y mantienen 

asociaciones con otras clases. El Modelo de Información conforma una vista 

compartida de la información usada a través de los mensajes HL7 

independientemente de su estructura. Además, el modelo de Información provee 

un mecanismo de descubrimiento y conciliación de diferencias en la definición de 

los datos. 

El Modelo de Información, consta de los siguientes componentes: 

• Clases, sus atributos, y relaciones entre clases. 

• Modelos de estado y transición para algunas clases. 

• Tipos de datos y restricciones. 

Una clase es una abstracción de entidades o conceptos que son sujetos de 

interés en un dominio de aplicación dado. Todas las entidades o conceptos 

incluidos bajo una clase tienen las mismas propiedades y están sujetas a las 

mismas reglas. Son clases: las personas, lugares, roles, cosas, y eventos sobre 

los cuales se guarda información. Las clases tienen un nombre, descripción, y 

conjunto de atributos, relaciones y estados. 

Los atributos de clase son la parte fundamental del modelo de información, son la 

fuente de toda la información en HL7, a parte de los atributos comunes existen 

tipos de atributos especiales en el modelo de información. 

Los tipos de datos son la parte fundamental de todo el significado que puede ser 

expresado en un atributo, sin ellos el significado de lo que se quiere comunicar en 

un atributo no está completo, pueden ser entendidos como un conjunto de valores 

para atributos.  



 

 

A continuación tenemos un listado a manera de resumen de algunos tipos de 

datos con su símbolo, nombre y descripción. 

NOMBRE SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

Boolean  BL Puede tener dos valores o dos valores lógicos. Verdadero o falso 

Character String  ST Para texto normalizado y para nombres 

Instance Identifier II 

Para identificar una entidad individual, una porción de un dato a una entidad 

real, por ejemplo el numero de identificación, un identificador de un servicio, 

etc. 

Telecommunication 

Address 
TEL Un numero de teléfono o dirección de e-mail especificada por su URL 

Integer Number INT Números para describir eventos discretos 

Real Number REAL Números fraccionales, resultado de la medición de cantidades físicas 

Physical Quantity PQ 
Una cantidad física con dimensiones, que representan el resultado de una 

medición 

General Timing 

Specification 
GTS 

Es un tipo de dato utilizado para la especificación de la temporización de los 

eventos 

Postal and Residential 

Address 
AD 

El principal uso de este tipo de dato, es el enviar información por coreo 

(Dirección postal) o para realizar una visita (Dirección residencial) 

Person Name PN Es utilizado para describir el nombre completo de una persona 

Organization Name ON 
Usado para describir el nombre de una organización 

 

Interval IVL〈t〉 
Especifica un rango o intervalo de valores. Un intervalo es un conjunto de 

valores, que pueden ser, enteros, punto flotante, cantidad física 

Uncertain value 

using probabilities 
UVP〈t〉 

Expresa un valor nominal que indica una probabilidad, la cual indica el nivel 

de aplicabilidad de un valor en un contexto dado. 

Parametric 

probability 

distribution 

PPD〈t〉 
Especifica una función de distribución de probabilidad que indica la certeza o 

precisión de un valor cuantitativo. 

TABLA 3.1.- Tipos de dato. 

El valor de los tipos de datos tienen significado y representación o forma, un valor 

puede ser representado en diferentes formas dependiendo en la Especificación de 

Tecnología Aplicable, ITS (Implementable Technology Specification). El ITS define 

todos los aspectos de representación del tipo de dato, en la Capa Aplicación solo 

las propiedades semánticas del dato son tomadas en cuenta, además los 

modelos de información no deben ser desarrollados en función de los aspectos de 

representación de los tipos de datos. 

El modelo HL7 define como básicos o fundamentales a tipos de datos como, 

cadenas de caracteres, números enteros u operadores lógicos. Otros tipos de 



 

 

datos mas complejos son direcciones, códigos de valor, o identificadores de 

instancias, los datos de tipo complejo constan de componentes, a cada uno de los 

cuales se asigna un identificador del tipo de dato, el cual puede ser también de 

tipo complejo o básico. 

Como un ejemplo de la relación entre significado y representación se puede usar 

el de un valor de punto flotante, para este caso se deben considerar dos 

aspectos; el primer aspecto a considerarse es el valor y el segundo es la precisión 

de dicho valor, denotada como un número de cifras significativas. La 

representación de dicho valor no necesita del contenido explicito del componente 

de precisión, debido a que dicha precisión está implícita en la codificación en la 

representación de carácter. 

3.4.2 PLANTILLAS HL7 

Una Plantilla HL7 es una estructura de datos, basada en el Modelo de Información 

de Referencia, el cual expresa el contenido de los datos necesitado en un 

contexto específico clínico o administrativo. Estas plantillas sirven para describir 

observaciones de carácter general o específico, algunas de ellas pueden ser de 

carácter simple, por ejemplo en el caso de la presión sanguínea, involucra un 

conjunto de observaciones preestablecidas (sistólica, diastólica, posición del 

paciente, método, etc.). Para el caso de procedimientos más elaborados, podrían 

involucrar varias partes de información relacionada; estas pueden ser: anatomía, 

orientación, secuencias de medidas, etc.  

En este caso se tiene un ejemplo de carácter particular, un tipo de plantilla de 

observaciones que utiliza la clínica Mayo, en esta plantilla se pueden notar varios 

tipos de observaciones y distintos componentes derivados de dicha observación, 

como la fecha, hora, altura, peso, temperatura, posición, etc. Nótese la 

correspondencia de unidades  entre el sistema métrico y el sistema inglés, para la 

interoperabilidad de sistemas. 

 

 



 

 

 

SIGNOS VITALES. 

Fecha/hora 9-abr-07 14:30 10-abr-07 15:30 

Altura 177 cm (69.7 in) 177 cm (69.7 in) 

Peso 194.0 lbs. (88.0 kg) 194.0 lbs. (88.0 kg) 

Temperatura 36.9oC (98.5oF) 36.9oC (98.5oF) 

Diámetro craneal 61 cm 61 cm 

Pulso 76/minute 76/minute 

Ritmo Regular Regular 

Presión sistólica 132 mmHg 135 mmHg 

Presión diastólica 86 mmHg 88 mmHg 

Posición/puño Izquierdo/Brazo Izquierdo/Brazo 

TABLA 3.2.- Plantilla de Signos Vitales de la Clínica Mayo. 

3.4.3 VOCABULARIO  

Debido a que los datos clínicos pueden ser intercambiados entre diferentes 

sistemas, estos datos pueden ser garantizados en su significado si es que hay de 

por medio un conocimiento, bien definido y sin ambigüedad del significado de los 

datos transmitidos; debido a que muchos de los datos transmitidos son 

codificados por HL7 u otros estándares es necesario la concordancia de los datos, 

para garantizar la interoperabilidad entre sistemas. 

3.4.3.1 DEFINICIONES 

1. Dato.- Cualquier campo de datos, componente o subcomponente de HL7. 

2. Dominio. - El conjunto de todos los valores apropiados para un dato. Para un 

dato codificado, el dominio de codificación es el conjunto de todos los ítems de 

vocabulario codificados que son apropiados para dicho dato. 

3. Valor codificado.- Un ítem de vocabulario codificado que es miembro de un 

dominio de código, el cual corresponde a una entrada de tabla en las tablas 

existentes en HL7 

 

 



 

 

3.5 DIGITAL IMAGING AND COMMUNICATIONS  (DICOM)  

El estándar Digital Imaging and Communications (DICOM), es un estándar 

desarrollado por el American College of Radiology (ACR) y National Electrical 

Manufacturers Asociation (NEMA); en virtud del desarrollo de la Tomografía 

Computarizada en 1970, y en vista del creciente desarrollo tecnológico en el 

ámbito de la salud en el área de las tecnologías de la información. Este estándar 

se desarrolló con la colaboración de organizaciones de estandarización 

internacionales como CEN TC251, la IEEE, HL7,  ANSI, entre otras. 

3.5.1 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El estándar DICOM facilita la interoperabilidad de equipo de imágenes de tipo 

médico mediante la especificación de los siguientes requerimientos: 

• Un conjunto de protocolos usados por los dispositivos que invoquen el 

cumplimiento del estándar, para el entorno de red. 

• La sintaxis y la semántica de los comandos e información asociada que 

puede ser intercambiada usando los protocolos especificados. 

• Especifica los medios de almacenamiento, así como el formato de archivo y 

una estructura de directorio médico para facilitar el acceso a las imágenes 

e información relacionada. 

• Información que debe suministrarse con una aplicación determinada, para 

que se ajuste con los requerimientos de la norma. 

El estándar DICOM no especifica: 

• Los detalles de implementación de alguna característica de un dispositivo. 

• El conjunto de características y funciones esperadas de un sistema 

integrado por varios dispositivos en conformidad con DICOM. 

• Un procedimiento de validación o de pruebas  para verificación del 

cumplimiento de la norma. 



 

 

El estándar DICOM, ha sido desarrollado para con un énfasis en el manejo de 

imágenes médicas, como las relacionadas en la práctica de la cardiología, 

radiología y otras disciplinas afines; sin embargo, también puede ser aplicable a 

una amplia gama de imágenes y otros tipos de archivos relacionados al 

intercambio de información en clínicas y de otros entornos del cuidado de la 

salud. 

3.5.2 MODELO DE COMUNICACIÓN GENERAL 

A continuación se pone en consideración un modelo de comunicación del 

estándar general, en el cual constan, los dos escenarios para el intercambio de 

información en DICOM y el modelo On-line y Off-line. 

 

FIGURA 3.2.- Modelo de comunicación general del estándar DICOM. 



 

 

El Servicio de Capa Superior, permite la independencia del estándar de 

protocolos específicos de comunicación como TCP/IP, el Servicio Básico de 

Archivo, provee el acceso a los medios de almacenamiento independientemente 

de los formatos de almacenamiento y estructura de los archivos. 

El estándar DICOM usa su propia terminología para describir el contexto, relación, 

etc. A continuación se procederá a exponer una adaptación del modelo general al 

estándar aplicado los términos de DICOM. 
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FIGURA 3.3.- Adaptación del modelo general al estándar DICOM. 

La relación existente entre las dos entidades (Proveedor y Usuario), es definida 

mediante la descripción de “Clase de Servicio”. La clase describe de manera 

explícita los roles que van a desempeñar. Dependiendo de la Clase de Servicio 

individual el contexto del servicio es definido; en el estándar DICOM, los roles se 

denominan Usuario de Clase de Servicio, SCU (Service Class User), Cliente en el 

modelo general y Proveedor de Clase de Servicio SCP (Service Class Provider), 

el cual es Servidor  en el modelo general. No se deben confundir con el Usuario y 

Proveedor del servicio en el Dominio de Intercambio. 

 



 

 

3.5.2.1 INFORMATION OBJECT DEFINITIONS (IOD) 

La parte de la información de una Clase SOP es definida en IODs. Un IOD o 

Definición de Objeto de Información, en su traducción al español; es una 

colección de partes de información relacionadas, agrupadas en Entidades de 

Información, cada entidad contiene información de un ítem como una imagen, 

paciente, etc. Dependiendo del contexto definido por la Clase de Servicio, un IOD 

consiste de una sola entidad de información (IOD normalizado) o de una colección 

de entidades de información (IOD compuesto). Las clases de servicio que 

implementan funciones de administración, usan IODs normalizadas; las que 

realizan procesos más complejos como el flujo de datos correspondientes a 

imágenes, usan IODs compuestas. 
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FIGURA 3.4.- Relación existente entre objetos y entidades de información. 

A continuación, y a manera de ejemplo se expone un IOD de imagen, en el cual 

se pueden notar las Entidades de Información, Atributos y Módulos. 



 

 

 

FIGURA 3.5.- Ejemplo de un IOD de imagen con sus atributos y grupos. 

3.5.2.2 ATRIBUTOS 

Los atributos son las entidades de información básica en el estándar DICOM, para 

un atributo deben ser definidas las siguientes características: 

• Nombre de Atributo único (Entendible por el humano) 

• Etiqueta de Atributo única (Entendida por los sistemas de información) 

• Descripción del Atributo (Semántica) 

• Representación (Sintaxis) 

• Multiplicidad 

• Clasificación: 1, 1C, 2, 2C o 3 (Dependiendo de la clase de SOP, Clase de 

Servicio, Rol, etc.). 



 

 

3.5.2.3 ELEMENTOS DE SERVICIO 

Los Elementos de Servicio, son las operaciones permitidas en los Objetos de 

Información para determinada clase de SOP. El grupo de elementos de servicio 

que pertenecen a la clase SOP es llamado Grupo de Servicio, este es 

seleccionado de una lista fija de Elementos de Servicios DICOM. Algunos 

Elementos de Servicio pueden ser usados con IODs compuestos o con 

normalizados. Una tercera categoría está enfocada hacia, los Elementos de 

Servicio relacionados con los medios de almacenamiento, también con conceptos 

de Clases de SOP en el contexto de archivos. 

COMPUESTO NORMALIZADO MEDIOS 

C-STORE N-GET M-WRITE 

C-FIND N-SET M-READ 

C-MOVE N-ACTION M-DELETE 

C-GET N-CREATE M-INQUIRE-FILE-SET 

C-CANCEL N-DELETE MINQUIRE-FILE 

C-ECHO NEVENT-REPORT  

TABLA 3.3.- Elementos de servicio. 

La semántica de los Elementos de Servicio depende de la Clase de Servicio y 

Clase SOP en la cual son usados. Los Elementos de Servicio relacionados con 

los medios de almacenamiento, definen funciones primitivas para la manipulación 

con conjuntos de archivos. 

3.5.2.4 VALOR DE REPRESENTACIÓN 

Para cada atributo, es definido un Valor de Representación (VR), el cual define 

como es codificado un elemento de datos. El conocimiento del VR es compartido 

entre el SCU y SCP en el intercambio de la información, teniendo cuidado en el 

proceso de codificación y decodificación de la selección correcta del VR para un 

atributo identificado por una etiqueta. 

Existen dos formas para compartir esta información: la una es compartiendo un 

diccionario que contenga  todos los posibles atributos intercambiables y la otra es 

incluyendo el valor de representación como parte del elemento de datos; esta 

última incrementa el “overhead” del intercambio de la información, pero es más 

flexible que el uso del diccionario compartido sobre todo en un ambiente donde 



 

 

participan equipos de múltiples fabricantes, la sincronización de éste diccionario 

se hace difícil. 

Cuando el Valor de Representación es incluido, el mensaje es codificado con VR 

explicito; en el otro caso la codificación se hace con VR implícito. 

3.5.2.5 SINTAXIS DE TRANSFERENCIA 

Antes del intercambio de un conjunto de instancias SOP, la forma en que los 

datos son codificados en un conjunto de bytes tiene que ser determinado, tanto 

para un intercambio de los datos mediante red o por almacenamiento en los 

medios respectivos. La forma en que se especifica la codificación para estos 

casos es la Sintaxis de Transferencia.  

Esta sintaxis define tres aspectos: 

• Define como es especificado un Valor de Representación. 

• Define el formato de compresión. 

• El ordenamiento de los bytes: Little Endian o Big Endian. 

 

FIGURA 3.6.- Proceso de Codificación/ Decodificación. 



 

 

El proceso de codificación y decodificación tiene dos etapas: 

En la primera etapa se tiene la transferencia  de la representación interna  en el 

formato DICOM, donde cada atributo es almacenado de acuerdo con el valor de 

representación (VR) definido para dicho atributo. 

En la segunda etapa se transfieren los datos en un flujo de bytes que pueden ser 

manejados en las capas inferiores. En esta etapa el ordenamiento de bytes a ser 

usado es el acordado mediante la Sintaxis de Transferencia. 

La aplicación que hace uso de la información tiene que conocer el significado 

(semántica) de la información dentro de cada objeto. 

3.5.3 MODELO DE INFORMACIÓN DE IMAGEN 

El manejo electrónico de la información, requiere de un modelo para representar 

la forma en que dicha información es estructurada; un  modelo de información de 

imagen se deriva de la forma en que se manejan las imágenes en un 

departamento de radiología; las imágenes provenientes de varias modalidades 

son recolectadas y ordenadas dentro de un folder de un paciente en base al tipo 

de estudio (series de imágenes que poseen una relación dada). La organización 

de las imágenes de diferentes fuentes es posible solo cuando ha sido 

estructurada de acuerdo con el mismo modelo de información. 

El Modelo de Información de Imagen, se fundamenta en la forma en que se 

relaciona la información proveniente de varias modalidades; esta organizado en 

cuatro niveles que son: Paciente, Estudio, Series, Imagen. 

 



 

 

FIGURA 3.7.- Modelo de Información de Imagen. 

3.5.3.1 PACIENTE 

El nivel del Paciente contiene la identificación e información demográfica del 

individuo al cual pertenece el estudio. Debido a que puede existir más de un 

estudio de un paciente; la información relacionada a un paciente es organizada en 

una Historia Clínica, de ahí que se considera a este nivel como el más alto. 

3.5.3.2 ESTUDIO 

El nivel de Estudio, es el más importante en el modelo de información; un estudio 

es el resultado de un pedido realizado para la realización de un estudio 

determinado. En este nivel, la información de identificación se mantiene, 

conteniendo también referencias a información relacionada con el estudio en el 

sistema de administración. En general, un estudio, puede involucrar 

procedimientos en diferentes modalidades, esto da como resultado las series de 

una o más imágenes, dependiendo del protocolo definido para el estudio. Todas 

las imágenes son recolectadas con el mismo nombre de estudio como raíz. Un 

paciente puede tener más de un estudio como resultado del pedido de otros 

procedimientos de examen. 

3.5.3.3 SERIES 

Bajo el nivel de estudio, se colectan las series de imágenes; las series identifican 

la modalidad que se utilizó para crear las imágenes, la fecha y hora cuando se 

realizaron, y detalles acerca del tipo de examen, así como del equipo utilizado. 

Las series son un conjunto de imágenes relacionadas por que han sido obtenidas 

en la misma modalidad, la forma en que se agrupan las imágenes depende de su 

uso clínico. En ciertos casos la relación entre imágenes es definida por la forma 

en que estas han sido tomadas; cuando éstas se toman en una secuencia que 

tiene una relación espacial o temporal. 

Algunos sistemas producen más de una imagen para una adquisición; por 

ejemplo cuando se escanea mediante un sistema de Tomografía Computada, las 

imágenes que se reconstruyen de cada escaneo son recolectadas en series que 



 

 

tiene una relación especial. El próximo escaneo tendrá otra serie, debido a que en 

la mayoría de los casos se hará en otra posición. En una serie, se debe incluir una 

imagen de referencia como una apreciación de la posición de las otras imágenes 

o capas que conforman la imagen. A continuación se expone un gráfico que 

permite comprender esta situación de mejor manera. 

 

FIGURA 3.8.- Series para el caso de imágenes Multiframe obtenidas de un sistema de Tomografía 

Computada. 

3.5.3.4 NIVEL DE IMAGEN 

El nivel más bajo del modelo de información corresponde al nivel de imagen, cada 

imagen contiene información acerca del posicionamiento y adquisición, así como 

también la imagen misma. Dependiendo de la modalidad, el nivel de imagen 

contiene datos para una imagen simple, dos imágenes (sistema biplano) o una 

colección de imágenes tomadas en un intervalo de tiempo relativamente corto 

(imágenes multiframe). 

 

 



 

 

3.5.4 TIPOS DE IMAGEN 

El estándar DICOM establece varios tipos de Clases SOP de Imagen, cada tipo 

con su propio IOD, que añade información especifica a una instancia de imagen 

SOP. 

3.5.4.1 IMAGEN DE TIPO GENERICO 

Las Clases de Imagen SOP, tiene un conjunto común y básico de atributos, el 

conjunto mínimo de atributos requerido es el siguiente: 

• Atributos de Identificación. 

• Tipo de Modalidad. 

• Descripción de la Matriz de Pixeles; Muestras por pixel, filas, columnas. 

• Valor de interpretación del pixel: Interpretación fotométrica. 

• Codificación de Pixeles: bits asignados, bits almacenados, bit alto, 

representación de pixeles, configuración planar.  

Los atributos que identifican a la instancia para efecto de la personas y  permiten 

que la imagen sea desplegada de forma correcta son: 

• A nivel de Paciente: nombre, identificación, fecha de nacimiento, sexo. 

• A nivel de Estudio: fecha, hora, nombre del médico tratante, identificación, 

número de pedido. 

• A nivel de Series: número, fabricante, nombre de la institución. 

• A nivel de Imagen: número, tipo. 

• Configuraciones de presentación: ancho y centro de la ventana. 

3.5.4.2 TIPOS ESPECIALIZADOS DE IMAGEN 

El formato genérico de imagen descrito anteriormente, es el utilizado en toda 

definición de Clase SOP, pero dependiendo del tipo de modalidad, este se 



 

 

extiende con la información dedicada a la adquisición. El número de tipos 

especializados de imagen está creciendo por el incremento de nuevos tipos de 

modalidades, estos son unos de los tipos de modalidades que poseen una 

definición de clase SOP en el estándar DICOM: 

• Computed Radiography IOD, ésta es usada para los sistemas de 

Radiografía tradicionales que utilizan placas de fósforo. Las imágenes 

creadas por esta modalidad no contienen información adicional acerca de 

la adquisición y posicionamiento, en muchos casos no existe relación 

temporal o espacial con otras imágenes. 

• Computed Tomography IOD, es usada en “scanners” de Tomografía 

Computada, para ésta modalidad la información de  posicionamiento es 

muy importante para el procesamiento de las imágenes, para crear vistas 

tridimensionales. 

• Magnetic Resonance IOD, usada en sistemas de Resonancia Magnética; 

en este tipo, además de la información de posicionamiento de los scanners 

CT, también se requiere información adicional acerca del protocolo de 

adquisición. 

• Nuclear Medicine IOD, usado en cámaras de rastro de isótopos 

radioactivos, contiene información acerca de la adquisición y de formato; 

estás imágenes están en el formato multiframe. 

• Ultrasound IOD, para imágenes provenientes de equipo de Ultrasonido, 

esta modalidad contiene detalles acerca del posicionamiento y de la 

adquisición de la imagen; éstas pueden estar a color, y pueden usar el 

formato multiframe. 

• X-Ray Angiographic IOD, usado en los sistemas digitales cardiovasculares, 

este formato puede capturar imágenes en multiframe o en imágenes 

individuales, este tipo requiere de la información acerca del 

posicionamiento del equipo y  de la adquisición para permitir el 

procesamiento de los datos de la imagen. 



 

 

3.5.5 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

Este procedimiento describe los pasos a seguir para trasladar la información 

adquirida  de los equipos de Rayos X, Tomógrafos, Ultra Sonido, etc.; a una 

imagen que se pueda presentar en una pantalla de video o en papel impreso; 

algunos de estos pasos dependen del sistema de adquisición, otros mejoran la 

presentación mediante procesamiento y corrección de las imágenes, o usa series 

de imágenes para crear imagen derivadas, por ejemplo imágenes 

tridimensionales; para lograr este cometido los siguientes pasos son relevantes: 

• Procesamiento de Adquisición; incluye la conversión digital, correcciones y 

reconstrucciones. 

• Procesamiento intermedio; para mejorar la presentación o para crear 

imágenes derivadas. 

• Procesamiento de presentación; éste da como resultado una imagen que 

puede ser presentada en una pantalla de video o puede ser imprimida.  

Debido a que algunas de las etapas de procesamiento pueden ser realizadas en 

otros equipos en un sistema distribuido, se debe establecer los tipos de 

información que se va a intercambiar, de ahí que se tiene  dos posibilidades: 

• Datos de Imagen Procesados, estos solo requieren de una conversión 

apropiada de la escala de grises. 

• Datos de Imagen susceptibles a ser procesados,  estos requieren de un 

procesamiento adicional para poder ser presentados, y a su vez se dividen 

en dos subgrupos que son: 

1. Datos de imagen procesados, requieren de un procesamiento adicional 

para su visualización. 

2. Datos de imagen sin procesar, no se pueden desplegar sin procesamiento 

intermedio. 



 

 

Los pasos de procesamiento se pueden ver de mejor manera con el grafico que 

se expone a continuación: 

 

FIGURA 3.9.- Pasos de procesamiento de imagen. 

3.5.6 FORMATO DEL ARCHIVO DICOM 

El formato DICOM para imágenes es detallado en la parte 10 del estándar; este 

es una extensión del formato del estándar precedente del estándar (NEMA); el 

archivo DICOM consta de dos partes, el header y la información de la imagen 

propiamente dicha. El tamaño del header es variable y depende de cuanta 

información acerca de la imagen se haya guardado en él. La información extra 

depende del tipo de imagen, es decir de la modalidad. Esta información es 

definida en la parte 3 del estándar DICOM. 



 

 

 

FIGURA 3.10.- Formato del Archivo DICOM. 

El preámbulo DICOM consiste de 128 bytes, a menudo todos cero seguidos por el 

prefijo, que son cuatro bytes que contienen los caracteres “DICM”, este prefijo 

sirve para determinar si el archivo es o no DICOM. 

La diferencia entre el formato DICOM y su antecesor NEMA es que el segundo 

carece del preámbulo y del prefijo, además no ofrece la facilidad de imágenes 

multiframe (3D). 

 

FIGURA 3.11.- Formato del archivo DICOM sin preámbulo. 



 

 

La información contenida en el header es organizada en grupos, por ejemplo el 

grupo 0002H está destinado a los Meta Datos del archivo, uno de los cuales es la 

Sintaxis de Transferencia (0002H:0010H). 

Uno de los elementos imprescindibles en el header DICOM es la identificación de 

la modalidad, la ausencia de esta identificación se considera una violación del 

estándar; por ejemplo para un sistema de resonancia magnética MR su 

identificador de grupo: elemento es 0008H:0060H. 

A continuación se expone a manera de ejemplo un archivo DICOM proveniente de 

un sistema de Resonancia Magnética. Se trata de una imagen de 109x91x2 

voxels con una resolución de 1 byte por voxel. 

 

FIGURA 3.12.- Ejemplo de un archivo de imagen DICOM proveniente de un equipo de Resonancia 

Magnética. 

El campo de información de imagen contiene los ítems de Sintaxis de 

Transferencia, Modalidad, Versión de Software, Interpretación Fotométrica, 

Número de Filas y Columnas, Bits asignados, Bits Almacenados, entre otros. A 

continuación se expone una tabla con los valores antes citados. 

 



 

 

GRUPO: 

ELEMENTO 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 

0002:0010 Identificador de Sintaxis de Transferencia 1.2.840.10008.1.2.1. 

0008:0060 Modalidad MR 

0018:1020 Versión de Software 16/64/37 

0028:0004 Interpretación Fotométrica MONOCHROME 2 

0028:0010 Filas 109 

0028:001 Columnas 91 

0028:0100 Bits asignados 8 

0028:0101 Bits almacenados 8 

TABLA 3.4.- Sintaxis de transferencia para la imagen de Resonancia Magnética del ejemplo. 

La Sintaxis de transferencia indica la estructura de los datos, además determina si 

la imagen ha sido comprimida, y el ordenamiento de los bits. 

 

 

IDENTIFICADOR DE SINTAXIS DE 

TRANSFERENCIA 
DEFINICIÓN 

1.2.840.10008.1.2 Datos sin procesar, VR Implícito, Little Endian. 

1.2.840.10008.1.2.x 

Datos sin procesar, VR explicito. 

• X = 1: Little Endian. 

• X = 2: Big Endian. 

1.2.840.10008.1.2.4.xx  

Compresión JPEG 

• xx = 50 – 64: JPEG con pérdidas. 

• xx = 65 – 70: JPEG sin pérdidas. 

1.2.840.10008.1.2.5  Compresión RLE 

1.2.840.10008.1.2.4.xx 

Compresión JPEG LS 

• xx = 80: Modo sin  pérdidas 

• xx = 81: Modo con pocas pérdidas 

1.2.840.10008.1.2.4.xx 
 

Compresión JPEG 2000 

• xx = 90: Modo sin pérdidas 

• xx = 91: Modo con o sin pérdidas 

1.2.840.10008.1.2.4.100  Compresión de video MPEG2. 

1.2.840.10008.1.2.5 Codificación sin pérdidas. 

TABLA 3.5.- Sintaxis de Transferencia para compresión y ordenamiento. 

En cuanto a la representación fotométrica, una imagen puede ser a color o 

monocromática. En el primer caso se tienen representaciones como RGB, CMYK, 

etc. En el segundo caso se tiene MONOCHROME 1 y MONOCHROME 2. 

Algunas imágenes a color que utilizan la interpretación fotométrica RGB 



 

 

almacenan 3 muestras por pixel (una para rojo, otra para verde y otra para azul), 

mientras que las monocromáticas almacenan una muestra por pixel. Una imagen 

puede tener una resolución de 8 bits (256 niveles) o de 16 bits (65535 niveles). 

Una imagen que almacena 3 muestras por pixel con 8 bits por muestra puede 

potencialmente tener una variación en colores de 16 millones. 

3.5.7 VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES EN EL FORMATO DICOM 

Existen varias opciones en software para la visualización de imágenes en el 

formato DICOM. Estas  opciones deben permitir el manejo de las imágenes, la 

visualización y deben servir de browser para poder manejar los directorios 

DICOM. Estas soluciones en software pueden ser libres o pagadas. Los 

programas de visualización deben estar en la capacidad de analizar el header del 

archivo DICOM de manera consistente; es decir extraer e interpretar los 

“metadatos” que acompañan a la imagen o conjunto de imágenes que constituyen 

un estudio o serie. A continuación se pone un ejemplo de un software libre, que 

sirve para visualizar este tipo de archivos; se trata del “FP Imagen”, versión 

0.7.03.24 del 24 de marzo del 2005 para Windows. Este tiene en su barra de 

tareas varias opciones, entre ellas las básicas de gestión de archivos (apertura, 

inserción de imágenes, impresión, etc.); tiene la opción de edición (copiar imagen, 

pantalla y región); opciones de zoom (25, 50, 100, 150%, etc.);  además posee de 

opciones avanzadas de filtrado de la imagen, selección de capas en las imágenes 

multiframe, herramientas de dibujo y de texto; entre otras. 

A continuación tenemos una imagen DICOM proveniente de un Tomógrafo 

fabricado por Philips Medic Systems; con Valor de Representación Implícita, 

Sintaxis de Transferencia Little Endian sin procesar (“raw”), Representación 

fotométrica MONOCHROME 2, cuyas dimensiones  son 512x512. En ella se 

pueden observar el torso de una mujer con sus órganos internos y estructura 

ósea. A continuación se expone la ventana que el software muestra en la 

plataforma de Windows Vista. 



 

 

 

FIGURA 3.13.- Ventana de aplicación del software de visualización FP para imágenes que cumplen 

con el estándar DICOM, en la plataforma de Windows Vista. 

3.6 CONSIDERACIONES 

El papel de la estandarización, en todo ámbito del desarrollo humano es de vital 

importancia, sobre todo en el caso de la Historia Clínica Electrónica, de ahí que 

los diferentes estándares existentes deben de permitir la interoperabilidad de 

sistemas y la interconexión de sistemas diversos. 

De ahí que se ha creído conveniente el estudio de los estándares para la Historia 

Clínica Electrónica en función de las dos corrientes más aceptadas en la industria, 

estos son los estándares    producidos por el CEN de la comunidad europea y del 

grupo HL7 de los estados Unidos. Estos estándares tienen mucha relación entre 

si; definiendo estructuras de información y significado de términos médicos. De 

estos dos estándares se ha profundizado con mayor énfasis en HL7.  

El estándar HL7, está enfocado a la Capa Aplicación en el modelo OSI/ISO, es un 

modelo de información orientado a objetos. Debido a que la Capa 7 del Modelo 

OSI se encarga de los datos de usuario, este estándar no define los medios por 

los cuales la información se va a distribuir, de ahí que es independiente de la 

arquitectura que se aplique para dicho fin; esta puede ser una red LAN, MAN, 

WAN, con sus posibilidades en capa física tecnologías y protocolos de las capas 

inferiores. 



 

 

Por otro lado es importante en una Historia Clínica la visualización de imágenes 

provenientes de sistemas diversos; como Rayos X, Tomógrafos, Resonancia 

Magnética, etc. De ahí que es importante la existencia de un estándar que permita 

la normalización de los formatos de imagen, y un manejo coherente en el acceso 

de las imágenes y gestión de las mismas; este es el caso del estándar DICOM. 

Este estándar permite el intercambio de las imágenes basándose en el Modelo 

OSI/ISO, posee la capa DUL que permite una independencia de DICOM con las 

capas y protocolos de instancias inferiores, ofrece los servicios de asociación 

orientados al establecimiento de una conexión del Modelo OSI, además está 

pensado para un acceso web de la información, un acceso off line con medios de 

almacenamiento, y un desarrollo hacia Internet II con IPv6. 

Como se puede observar el estándar HL7 y DICOM son compatibles en capas 

inferiores del modelo OSI/ISO, esto permite una interoperabilidad de 

implementaciones de los dos estándares en un solo sistema de información, 

independientemente de la tecnología de red que se posea. 

A continuación se expone un gráfico donde se muestra la compatibilidad de los 

estándares. 

 

FIGURA 3.14.- Comparación entre el modelo de comunicación para Historia Clínica Electrónica del 

Estándar HL7 y el modelo del estándar DICOM. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LAS 

HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS 

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LAS HISTORIAS 

CLINICAS ELECTRONICAS 

4.1.1 SISTEMAS CENTRALIZADOS 

A principios de los 80 el procesamiento de la información de manera 

computarizada estaba estrictamente centralizado. Las principales características 

de esta centralización eran las siguientes: 

a) Uso de una computadora principal (mainframe). Normalmente un gran 

ordenador (IBM System 9000) o una minicomputadora (VAX).  

b) Procesamiento centralizado de la información. Todos los procesos y cálculos 

son ejecutados por el ordenador principal. 

c) Centralización de la información. La información es almacenada en 

dispositivos de almacenamiento bajo el control del mainframe. 

d) Control centralizado. El administrador del sistema es el único responsable del 

procesamiento de la información del sistema. 

e) Servicio centralizado. El hardware y el software están mantenidos por el 

personal del centro de informática. 

Entre las principales ventajas de los sistemas centralizados podemos citar las 

siguientes: 

• Fáciles de manejar. 

• Implican menos costos de personal. 

• Un ordenador es suficiente para soportar diferentes sistemas de 

información en una única compañía. 



 

 

• Asignación de nombres uniforme (de usuarios, de ficheros, de servicios). 

• La localización de los objetos no es un problema. 

• El acceso y la seguridad se controlan uniformemente en todo el sistema. 

• La gestión y administración puede hacerse de forma centralizada. 

Actualmente, rara vez se encuentra una situación en la que sea justificable una 

centralización al estilo de lo descrito anteriormente. Solo tiene sentido hablar de 

centralización a nivel de datos o de servicios cuando por su naturaleza es mejor 

tenerlos centralizados. De todas formas, ahora es bastante habitual tener lo que 

se ha venido en llamar clientes ligeros o “thin clients” en inglés, que son 

terminales de bajo costo, sin disco duro y otros recursos, pero con capacidades 

multimedia y que están conectados a un ordenador central más potente. En 

algunas situaciones en las que se desea que un ordenador se utilice para un 

conjunto acotado de aplicaciones puede ser una opción económica e interesante 

a tener en cuenta.  

 

FIGURA 4.1.- Sistema centralizado. 

En la medicina, un ejemplo de centralización de un servicio importante podría ser 

la función de asignación de un identificador único de paciente. Si estuviese 

centralizada esta información se evitarían algunos escenarios bastante comunes 

e indeseables en algunos centros hospitalarios como son que un mismo paciente 

tenga diferentes identificadores en los diversos sistemas de la organización o 

diferentes fichas médicas. Tal vez no es estrictamente necesario que para 

mantener un registro único de identificadores de paciente esta información deba 



 

 

estar centralizada, podría estar distribuida entre varios sistemas pero de alguna 

manera el control de estos debería estar centralizado. 

4.1.2 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

Un sistema distribuido se define como un conjunto interconectado de entidades 

autónomas; dichas entidades pueden ser: 

• Computadoras 

• Procesadores 

• Procesos 

Actualmente, el escenario típico de cualquier organización sanitaria es un 

panorama en el cual existen numerosos sistemas de información distribuidos y 

heterogéneos repartidos por cada uno de los departamentos y que rara vez son 

interoperables con el resto de sistemas, constituyendo así una organización con 

numerosas islas de información.  

 

FIGURA 4.2.- Sistema Distribuido. 

Si los sistemas de información no crecen de manera ordenada y bajo unos 

criterios mínimos de compatibilidad e interoperabilidad, acaban convirtiéndose en 

sistemas aislados que realizan muy bien su tarea en el departamento en el que 

fueron implantados pero no pueden interoperar con nadie y además abocan a 

situaciones de redundancia de información, inconsistencia, dificultad en la gestión 



 

 

de indicadores, cálculos estadísticos etc. Lamentablemente esta situación obliga a 

la mayoría a recurrir a soluciones para integrar estos sistemas para minimizar en 

parte estos efectos. 

La tecnología actual obliga a la distribución de los sistemas pero hay que tener 

mucho cuidado en su evolución ya que no se puede controlar todo de manera 

centralizada como se hacía antes. Si no se sigue una estricta política en 

cuestiones de compatibilidad, estándares, escalabilidad, tecnología etc. entre los 

diferentes sistemas de la organización sanitaria podemos llegar a escenarios 

indeseables como los anteriormente mencionados. 

La amplia difusión de los sistemas distribuidos es el resultado de los siguientes 

logros en el mundo de la tecnología: 

Descenso de los precios de los computadores personales y amplia aplicación de 

los computadores en casi todos los ámbitos. El precio de los computadores 

personales ha descendido enormemente, esto es más llamativo aún en el caso de 

los servidores de red local. Además estos computadores son más potentes que 

los grandes mainframes de los años 80. 

Desarrollo de redes de computadores. El desarrollo de las comunicaciones ha 

hecho posible la interconexión de ordenadores en redes de área local (LAN) así 

como en redes de área extensa (WAN).  

La amplia difusión de los PCs y las mejoras en la comunicación de ordenadores 

han promovido el concepto de trabajo en grupo. Esto ha sido el inicio de los 

sistemas distribuidos. Las principales características son: 

• Computadores distribuidos. El sistema está compuesto por un cierto 

número de ordenadores instalados en diferentes localizaciones e 

interconectados entre sí. 

• Proceso de la información distribuido. La información, procesada por un 

sistema puede estar distribuida entre muchos ordenadores y quedar 

accesible a cualquiera de ellos. 



 

 

• Control distribuido. Los sistemas distribuidos normalmente no están bajo un 

control centralizado. Los ordenadores del sistema están bajo control de los 

usuarios que están trabajando en esos momentos con ellos. Algunas 

veces, el control distribuido se combina con uno centralizado. Por ejemplo, 

es deseable controlar el entorno de red y su estado de una manera 

centralizada. 

Las principales ventajas de los sistemas distribuidos son las siguientes: 

• Rapidez de respuesta. Los recursos de los ordenadores en un sistema 

distribuido son compartidos, de modo que el sistema puede procesar cada 

petición de usuario de la manera más rápida posible. 

• Rendimiento. La operación combinada de muchos ordenadores mejora el 

rendimiento. 

• Fiabilidad. Si un ordenador en un sistema distribuido falla, la carga puede 

ser distribuida entre el resto, continuando así el funcionamiento del sistema 

aunque sea a costa de un rendimiento más bajo. 

• Escalabilidad. Un sistema distribuido puede crecer más fácilmente que uno 

centralizado. Si el sistema es distribuido, la productividad se puede 

incrementar solamente adquiriendo nuevos computadores personales o 

workstations. 

• Consistencia con la estructura de la organización. Es necesario relacionar 

el sistema con la estructura organizativa. Por ejemplo, es natural que los 

computadores encargados del sistema de radiodiagnóstico se encarguen 

de todo lo relacionado con este servicio, mientras que el departamento de 

personal se encarga de las tareas de gestión administrativa. 

• Flexibilidad. Un sistema distribuido se puede afinar fácilmente para que se 

ajuste a los cambios de los requerimientos de los usuarios.  



 

 

De todas formas es utópico hablar de un tipo u otro de organización de los 

sistemas de información en términos absolutos ya que no existen de manera pura 

en casi ningún entorno, presentándose frecuentemente situaciones híbridas. 

Sin lugar a dudas, los sistemas distribuidos son el camino considerablemente más 

avanzado para los servicios de información de una organización, aunque revelan 

también una serie de puntos débiles entre los que podemos citar los siguientes:  

• Aumento de la complicación en el diagnóstico de fallos. Normalmente 

detectar el componente que origina un fallo en todo el sistema distribuido 

es más complicado. 

• Incompatibilidad de la información, islas de información. Si los diferentes 

componentes del sistema han sido diseñados independientemente, lo que 

es frecuente para los sistemas distribuidos, entonces la información 

producida por éstos puede ser incompatible con otros subsistemas. 

Existen diferentes arquitecturas de los sistemas distribuidos de las cuales  

haremos un breve repaso a las más conocidas y utilizadas a lo largo de los 

últimos años. 

4.2 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 

Los sistemas distribuidos más extendidos son de este tipo. Una parte de estos 

sistemas (los servidores) proveen operaciones comunes llamadas servicios, 

mientras otros (los clientes) acceden a estos servicios. El e-mail es un típico 

ejemplo de la arquitectura cliente-servidor. Los usuarios utilizan aplicaciones 

cliente para escribir y leer su correo electrónico. Mientras tanto, un servidor de 

correo se está ejecutando y recibe el flujo de e-mails del exterior y distribuye éstos 

entre los diferentes buzones de los usuarios (cuentas). A su vez, también se 

encarga de encaminar los correos que escriben los clientes hacia otros servidores 

donde están ubicados los buzones de los destinatarios. FTP, WWW y todos los 

servicios asociados a Internet suelen seguir la arquitectura cliente-servidor. 

El modelo cliente-servidor es conveniente cuando lo que se quiere es separar 

tareas comunes y especializadas (servidores) de aquellas que son individuales 



 

 

(clientes). Estas tareas están caracterizadas por diferentes niveles de soporte. 

Las tareas cliente son simples y se comunican directamente con el usuario. Las 

tareas de servidor son más complejas, llevan a cabo un sinfín de complejos  

servicios que normalmente requieren de personal especializado para su 

mantenimiento técnico. 

4.3 ARQUITECTURA MULTICAPA O N-CAPAS 

Son una evolución del modelo cliente-servidor. Es la apuesta de plataformas 

tecnológicas como son J2EE (Java) y .NET. 

La arquitectura es la estructura organizativa de un sistema, que incluye su 

descomposición en partes, conectividad, mecanismos de interacción y principios 

de guía que proporcionan información sobre el diseño del mismo. Actualmente se 

definen tres estilos de arquitecturas para las aplicaciones distribuidas: 

• Arquitectura de 2 capas. 

• Arquitectura de 3 capas. 

• Arquitectura de n capas. 

El propósito principal es fragmentar las aplicaciones en una serie de bloques 

funcionalmente similares, desacoplados y con cierto grado de independencia 

respecto a las demás. Con esto, generalmente, se consigue un sistema con un 

balanceo de carga más equilibrado entre clientes y servidores. Además, aunque 

un sistema multicapa es, en general, más complejo que uno de 2 capas (cliente-

servidor clásico) se mejora el mantenimiento y la escalabilidad del sistema una 

vez puesto en producción ya que cada parte puede evolucionar o cambiarse sin 

que esto afecte al resto. De hecho, en un sistema de 3 capas ya se puede 

apreciar esta característica, véase FIGURA 4.3. Puede cambiarse la interfaz de 

usuario de la aplicación, por ejemplo, para mejorarla o para que sea una interfaz 

vía Web o cualquier otra, sin que esto afecte para nada al resto de las capas. 



 

 

 

FIGURA 4.3.- Arquitectura de 3 capas. 

 

4.4 INTEGRACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

4.4.1 CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS 

Cada día, la atención médica de un paciente es la responsabilidad compartida de 

un grupo de profesionales pertenecientes a diversas disciplinas o instituciones. 

Como consecuencia de ello, es vital que las instituciones medicas puedan 

compartir información sobre los pacientes, de una manera sencilla, segura y 

conservando el significado original de los datos. Pero actualmente esta 

información se encuentra repartida en múltiples sistemas de información 

heterogéneos y autónomos, lo que hace que el acceso uniforme a los registros 

clínicos sea una tarea problemática. 

La integración de datos es el problema de combinar datos que residen en distintos 

sistemas, posiblemente heterogéneos entre sí y proporcionar a los usuarios 

finales una vista unificada de estos datos. En el caso de los sistemas de 

información medica que contiene información clínica sobre los pacientes, la 

integración tiene, generalmente, como propósito el facilitar a los usuarios (ya sea 

personal clínico, administrativo, de investigación o el propio paciente) una vista 

unificada de la información clínica recogida durante el proceso de atención de los 

pacientes. Esta información no se limita únicamente a la recogida en un 

departamento sino que incluye la información aportada por la institución o el 



 

 

conjunto de instituciones donde el paciente ha sido atendido alguna vez. Esta 

situación da lugar al concepto de historia clínica electrónica. 

Existen tres factores clave que cabe tener en consideración a la hora de afrontar 

un proyecto de integración de datos, independientemente de que sean clínicos o 

no. Estos son: autonomía de las fuentes de datos a integrar, su heterogeneidad y 

su distribución. 

1. Autonomía . Cuando las bases de datos están bajo un control separado e 

independiente se dice que éstas son autónomas. Los distintos tipos de 

autonomía son: 

• Autonomía de diseño: las bases de datos locales pueden elegir su propio 

modelo de datos (cómo se estructura la información), lenguaje de 

interrogación, restricciones, qué operaciones o funciones soporta, etc. Esta 

es la principal causa de la heterogeneidad entre los distintos sistemas. 

• Autonomía de comunicación: las bases de datos tienen el poder de decidir 

cuándo y cómo responder a las peticiones de información procedentes de 

otros sistemas. 

• Autonomía de ejecución: las bases de datos locales controlan el orden de 

ejecución de las transacciones u operaciones. 

• Autonomía de asociación: las bases de datos locales pueden decidir qué 

datos y qué funcionalidad comparten determinados usuarios. 

2. Heterogeneidad.  La heterogeneidad se debe principalmente al desarrollo 

independiente de los sistemas de información. La heterogeneidad se presenta 

en diversos aspectos y por diversas razones. Desde un punto de vista 

puramente técnico la heterogeneidad está presente cuando existen diferencias 

en el hardware, sistemas operativos, sistemas de gestión de bases de datos y 

lenguajes de programación empleados para desarrollar los sistemas de 

información. Desde el punto de vista conceptual, la heterogeneidad está 

presente cuando existen diversos modelos de datos y cuando la misma 

información se interpreta y se modela de forma diferente. 



 

 

3. Distribución.  Un tercer problema, ortogonal a los dos anteriores, es el de la 

distribución física de las fuentes de datos. La distribución aparece cuando las 

fuentes de datos residen en sitios diferentes. Decimos que un sistema es 

distribuido si algunos de sus componentes residen en nodos diferentes. En 

este caso los nodos deben conectarse de alguna forma. 

4.5 ARQUITECTURA DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

Las historias clínicas electrónicas (HCE) contienen información clínica sobre los 

pacientes. Esta información debe tener alguna estructura, de forma que pueda ser 

manipulada o procesada por un sistema informático. La estructura debe ser 

adecuada tanto para el proceso de atención médica como para otros posibles 

usos (investigación, farmacia, etc.). Por este motivo uno de los aspectos más 

importantes a la hora de desarrollar sistemas de historias clínicas es cómo 

organizar la información clínica. 

Una arquitectura de historia clínica electrónica (AHCE) modela las características 

genéricas aplicables a cualquier anotación en una historia clínica, dicho con otras 

palabras, es un modelo conceptual de la información que puede estar contenida 

en cualquier HCE y, por tanto, modela las características comunes a todas las 

HCE. Por el contrario, no detalla qué información debe estar contenida en una 

historia clínica ni cómo un sistema de HCE debe implementarse. La arquitectura 

debe proporcionar principalmente constructores para capturar fielmente el 

significado original de la información y asegurar que la historia clínica sea 

comunicable. Se entiende por comunicable que el destinatario de los datos pueda 

interpretar fielmente el significado original de los datos y procesarlos. 

Sin lugar a dudas, la estandarización de AHCE es esencial si los registros 

médicos deben ser compartidos o transferidos más allá de la organización donde 

fueron creados ya sea para permitir la movilidad del paciente o para facilitar otras 

acciones como la teleconsulta. De forma muy resumida una AHCE debe cumplir 

los siguientes requerimientos: 

• Capturar fielmente el significado original de una anotación o conjunto de 

anotaciones en la historia clínica. 



 

 

• Proporcionar un marco apropiado para analizar e interpretar las historias 

clínicas. 

• Incorporar los constructores esenciales para representar la información 

médico-legal  necesaria para la comunicación fiable de información clínica 

entre distintos profesionales independientemente de su ubicación. 

El comité técnico 251 del Comité Europeo de Normalización (CEN) está 

realizando en los últimos años un gran esfuerzo para la estandarización de la 

AHCE. 

La FIGURA 4.4 muestra un ejemplo de utilización de una arquitectura de historia 

clínica para la representación de la historia clínica de un paciente, en concreto 

este ejemplo está basado en la arquitectura ENV13606 del CEN. 

 

FIGURA 4.4.- Arquitectura de historia clínica. 

4.6 METODOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN DE LA HISTORIA 

CLÍNICA ELECTRÓNICA 

La tecnología informática ofrece diferentes soluciones al problema del 

compartimiento de datos entre aplicaciones. En este párrafo se explicará 



 

 

brevemente cuatro de ellas: los basados en mensajes, mediadores, bases de 

datos federadas y data warehouse. 

4.6.1 INTEGRACIÓN BASADA EN MENSAJES 

La comunicación basada en mensajes (por ejemplo basada en HL7, DICOM, o 

X12N) se suele considerar como una metodología, más que para la integración de 

datos, para la integración funcional de sistemas de información clínicos tanto 

dentro como fuera de la organización. Por funcional se entiende que permite la 

automatización del flujo de información de los procesos médicos, tales como la 

admisión (por ejemplo, la información demográfica sobre un nuevo paciente es 

comunicada automáticamente al resto de sistemas), alta o traslado de los 

pacientes, petición de pruebas diagnósticas o recepción de resultados. 

Básicamente la comunicación de información clínica y/o administrativa se lleva a 

cabo de manera muy similar a la tradicional comunicación basada en papel, pero 

en vez de emplear formularios o cartas se envían mensajes. 

La comunicación entre el sistema emisor y el receptor depende completamente 

del uso de mensajes, es necesario, por tanto, llegar a un acuerdo en cuanto a la 

sintaxis y semántica. Dicho con otras palabras, la comunicación solo es posible 

cuando ambos sistemas soportan el mismo estándar. Para transmitir datos en un 

formato estructurado, es necesario que los sistemas comunicantes alcance un 

acuerdo en: 

• El orden que son transmitidos los ítems individuales 

• Qué caracteres separan los ítems, de forma que puedan ser diferenciados 

• El formato de los ítems, por ejemplo, cómo se escribe una fecha (sintaxis) 

• El significado de los ítems (semántica), por ejemplo, el primer ítem es el 

nombre, etc. 

Desde un punto de vista técnico, la integración basada en mensaje se puede 

conseguir por medio de un conjunto de servicios middleware tales como 

terminológicos, de seguridad o de nombres, un conjunto de agentes con 



 

 

comportamiento activo (actúan cuando sucede un evento) y un conjunto de 

componentes software que facilitan la comunicación, como TCP/IP a nivel más 

básico y HL7 o DICOM a un nivel superior. 

4.6.2 MEDIADORES 

Los mediadores son programas informáticos especializados que obtienen la 

información a partir de una o más fuentes de datos o de otros mediadores, es 

decir, de los componentes que están por debajo de él, y proporcionan información 

a los componentes que están por encima (otros mediadores) y a los usuarios 

externos del sistema. Las fuentes de datos están envueltas por una capa de 

software, denominada adaptador o wrapper, el cual traduce entre el lenguaje, 

modelos y conceptos de la fuente de datos y el lenguaje, modelo y conceptos 

utilizados en el mediador. 

Un mediador ofrece una vista unificada e integrada de la información que se 

encuentra almacenada en las diversas fuentes de datos. El mediador no 

almacena datos, pero pueden ser consultados como si lo hiciese, su tarea es 

acceder a sus fuentes de datos y encontrar la respuesta a la consulta. Desde un 

punto de vista teórico un mediador se caracteriza por una arquitectura basada en 

un esquema global y un conjunto de fuentes de datos. Las fuentes de datos son 

los repositorios de la información real, mientras que el esquema global 

proporciona una vista virtual, integrada y reconciliada de las fuentes de datos 

subyacentes. 

4.6.3 BASES DE DATOS FEDERADAS 

Existe y ha existido un gran interés en la comunidad científica en el desarrollo de 

sistemas de bases de datos federadas. Una base de datos federada está formada 

por un conjunto de bases de datos independientes y autónomas, cada una de las 

cuales tiene sus propios usuarios y transacciones locales y cooperan para formar 

una federación que permite a los usuarios globales acceder a los datos 

almacenados en las bases de datos participantes como si estuviesen accediendo 

a una única base de datos. 



 

 

Cada sistema departamental puede autorizar el acceso a parte de la información 

que contiene, por medio de un esquema exportado el cual describe en un modelo 

de datos unificado el subconjunto de cada una de las bases de datos que forma 

parte de la federación. Es posible, también, que las bases de datos participantes 

en la federación puedan extender su esquema para incorporar subconjuntos de 

datos pertenecientes a otras bases de datos. Las bases de datos federadas son la 

solución más completa, escalable y robusta pero a su vez también es la más 

compleja, es por esto, que en la mayoría de los casos no se desarrollan sistemas 

con toda la funcionalidad esperada. Por ejemplo, sólo permiten la lectura de datos 

y no la escritura. 

4.6.4 DATA WAREHOUSING 

Un data warehouse es un gran repositorio de datos orientado a temas, integrado, 

no volátil y variante en el tiempo cuyo propósito es el de ayudar en la toma de 

decisiones. Básicamente un data warehouse es una gran base de datos que 

almacena una copia de los datos operacionales de la organización y cuya 

estructura está optimizada para labores de búsqueda y análisis. El ámbito de los 

data warehouse suele ser toda la organización, por el contrario, si el ámbito es 

más reducido, por ejemplo, un departamento hospitalario, se suele hablar de data 

mart. Los datos provienen de diferentes fuentes ya existentes en la organización, 

las cuales pueden ser heterogéneas entre si, y, por tanto, puede tener distintos 

formatos y tipos. La información extraída se transforma, para eliminar 

inconsistencias y se almacena en la base de datos del data warehouse. 

Un data warehouse se diseña con el propósito de almacenar y consultar grandes 

cantidades de información relacionada. La información proviene de diversas 

fuentes, por tanto un data warehouse proporciona una vista unificada y 

consistente de información proveniente de diversas fuentes. Además, proporciona 

herramientas para la toma de decisiones, ejecución de consultas y generación de 

informes. 

 

 



 

 

4.7 MIGRACIÓN DE SISTEMAS 

La gran difusión de la informática durante estas últimas décadas ha llevado a la 

existencia de muchos sistemas de información, un poco obsoletos, pero a la vez 

necesarios en muchas organizaciones de manera que éstos se resisten cada vez 

más a cualquier modificación o evolución. A este tipo de sistemas se les 

denomina legacy. Suelen presentar numerosos problemas: frágiles, inflexibles, no 

extensibles, están aislados, impide ser competitivo en el sector, su mantenimiento 

monopoliza el tiempo y dinero de la organización, etc. 

4.7.1 EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN 

4.7.1.1 ESTRATEGIA “CHICKEN LITTLE” 

Esta estrategia de migración permite de manera crítica soportar una migración 

haciendo interoperar el sistema legacy y el sistema nuevo hasta la finalización de 

la misma. Esto es posible gracias a la utilización de un módulo conocido en 

general como Gateway “un módulo de software introducido entre los componentes 

software para que interoperen entre ellos”.  

Con el uso de esta estrategia progresivamente se va migrando el sistema 

utilizando para ello herramientas y tecnología moderna. El sistema migrado 

inicialmente será muy pequeño pero poco a poco irá creciendo según vaya 

progresando la migración. En el momento en el que el sistema migrado pueda 

realizar por sí solo las mismas operaciones del legacy se da por concluida la 

migración pudiendo prescindir del legacy. Mientras esto no ocurre el legacy y el 

sistema en migración conviven e interoperan a través del uso de los Gateways.  

4.7.1.2 METODOLOGÍA DE MIGRACIÓN BUTTERFLY 

Este método descarta el uso de Gateways y asume que durante el proceso de 

migración el legacy va a estar totalmente operativo durante todo el tiempo y no va 

a necesitar interoperar con el sistema migrado. 

Hace especial hincapié en la migración de la información contenida en las bases 

de datos del legacy. El desarrollo del sistema a migrar es un aspecto totalmente 



 

 

separado de la migración de la información. Cuando la migración de datos se ha 

completado entonces se bloquea la información del legacy a solo lectura. A partir 

de ese momento la manipulación de la información se realiza sobre las bases de 

datos migradas utilizando para ello una serie de depósitos de almacenamiento 

temporal de la información. A continuación, y normalmente en paralelo, se 

construye el sistema migrado y se traspasa la información del legacy junto con la 

de los depósitos a las nuevas bases de datos. Siempre queda un depósito que no 

se migra, en el cual el sistema, que siempre se ha mantenido operativo, escribe. 

Llegado el momento en el que solo queda un depósito entonces se puede parar el 

sistema durante unos minutos y completar el traspaso total de la información. Con 

esta metodología el legacy solo permanece apagado durante un insignificante 

lapso de tiempo y se evita la costosa tarea de crear Gateways con el propósito de 

interoperar para evitar así este paro. 

4.7.2 JUSTIFICACIÓN PARA UNA MIGRACIÓN 

Siempre debe de ser visto como el último recurso. Por tanto, antes de tomar 

cualquier decisión es conveniente hacer un estudio intensivo de la situación para 

evaluar los riesgos y los beneficios de una migración. 

Por tanto, hay que entender a fondo el legacy antes de realizar cualquier intento 

de migración ya que su conocimiento es fundamental para especificar los 

requerimientos para el nuevo sistema a migrar. Quizás uno de los principales 

impedimentos para esta fase sea el hecho de que habitualmente los legacy están 

pobremente documentados, en muchas ocasiones la documentación es nula. 

Hay que elegir la estrategia que mejor se adapte a la organización, es interesante 

buscar en la literatura experiencias similares para no caer en los mismos errores. 

4.7.3 MIGRACIÓN AL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN 

El nuevo sistema de información, cómo mínimo, debe de ser equivalente en 

funcionalidad al legacy pero esta vez en un sistema abierto. Sería interesante 

que, además, fuera multiplataforma y que utilizara tecnologías interoperables con 

la mayoría de sistemas. Una de las primeras decisiones importantes será escoger 



 

 

la arquitectura a la que debemos migrar. Debería ser prioritario escoger una que 

permita un mantenimiento y escalabilidad en el futuro, para que el sistema no se 

convierta en un futuro muy próximo en otro legacy.  

4.8 XML COMO FORMATO PARA LAS HISTORIAS CLÍNICAS    

ELECTRÓNICAS 

XML son las siglas de eXtended Markup Language o lenguaje extendido de 

marcado, en castellano. Básicamente es un lenguaje para describir información, 

no es un programa software y por tanto no realiza ninguna tarea por sí mismo. 

Como su propio nombre indica, es un lenguaje de marcado. Un lenguaje de 

marcado es un método para describir un documento insertando etiquetas en él. 

Las etiquetas nos dan información sobre el contenido del documento. Por 

ejemplo, HTML es otro lenguaje que posee un conjunto de etiquetas que indican 

al navegador (Netscape, Internet Explorer, etc) cómo presentar la información. 

HTML posee etiquetas, por ejemplo, para indicar que el texto debe presentarse en 

negrita, cursiva, en un tamaño mayor o menor según la relevancia que se desee. 

HTML se ha mejorado mucho desde su creación, sin embargo, su principal 

desventaja es que el conjunto de etiquetas es fijo. XML soluciona este problema 

de flexibilidad. 

XML es un lenguaje de marcado extensible, lo que significa que con XML 

podemos definir nuestras propias etiquetas personales según nuestras 

necesidades. 

Realmente XML no es un lenguaje de marcado, sino un lenguaje para crear 

nuestro propio lenguaje de marcado. 

4.8.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN DOCUMENTO XML 

Supongamos que se quiere representar información demográfica sobre los 

pacientes, en particular, se tiene un paciente con número de historia clínica 

123456 y de nombre Ramón García Pérez que vive en la Calle 10 de Agosto, 

número OE 4-45 de Quito. Supongamos, también, que tenemos la necesidad de 



 

 

intercambiar esta información con otro centro. Un documento XML que representa 

esta información y que puede ser enviado al destinatario tendría un aspecto 

similar al del ejemplo 1. 

Ejemplo 1 

<?xml version=”1.0” ?> 

<paciente> 

<nhc> 123456</nhc> 

<nombre_completo> 

<nombre> Ramón </nombre> 

<apellido1> García ></apellido1> 

<apellido2> Pérez </apellido2> 

<nombre_completo> 

<direccion tipo=”domicilio”> 

<calle> 10 de Agosto </calle> 

<numero> OE 4-45 </numero> 

<poblacion> Quito </poblacion> 

<provincia codigo=”46”> Pichincha </provincia> 

</direccion> 

</paciente> 

Como puede comprobarse en el ejemplo 1, un documento XML puede ser 

entendido fácilmente por un humano, aunque su propósito último es que sea 

procesado por un ordenador. 

Veamos a continuación como interpretar este documento. Un documento XML se 

puede dividir en dos bloques: el encabezamiento , que proporciona al destinatario 

del documento (generalmente una aplicación informática) información sobre cómo 

manejar el documento y el contenido que son los datos representados en el 

documento. 

4.8.2 TECNOLOGÍAS ASOCIADAS A XML 



 

 

Durante estos años desde la aparición de XML, el W3C ha desarrollado un amplio 

abanico de tecnologías asociadas a XML. A continuación se expone una pequeña 

descripción de algunas de ellas. 

DTD (Document Type Definition). Es un lenguaje que sirve para dos propósitos: 

proporcionar una sintaxis para definir la estructura de un documento XML y validar 

un documento cuando se asocia un DTD.  

XML Schema. Cumple el mismo propósito que los DTD, con la diferencia de que 

un XML Schema es a su vez un documento XML y es mucho más potente que los 

DTD. 

XPATH. Como hemos visto los documentos XML son estructuras jerárquicas que 

pueden ser muy complejas. XPATH es un lenguaje que nos permite “navegar” 

dentro de los documentos para alcanzar aquellos elementos que nos sean de 

interés. 

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation ). Define un lenguaje 

para transformar un documento XML en otra representación textual diferente, 

generalmente otro documento XML. 

4.8.3 PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN 

XML se está empleado en numerosos ámbitos, desde el comercio electrónico 

hasta la gestión del conocimiento. Podemos nombrar su uso para la gestión de 

historias clínicas electrónicas y  es el intercambio de información entre 

aplicaciones. 

4.8.4 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

La promesa de XML consiste en proporcionar un medio sencillo para que 

aplicaciones distintas, ya estén dentro o fuera de la organización emisora, puedan 

comunicarse. Cabe destacar que el simple uso de XML no permite la 

interoperabilidad entre las aplicaciones, para conseguirla es necesario, además, 

que la aplicación receptora pueda interpretar adecuadamente el documento XML 



 

 

recibido, para lo cual es necesario que el receptor y el emisor lleguen a un 

acuerdo en cuanto a la estructura y etiquetado de los documentos XML. 

XML ofrece diversas ventajas a la hora de intercambiar extractos de historias 

clínicas electrónicas entre diversas aplicaciones. En otras podemos citar:  

• XML es independiente del software y hardware empleado. 

• Las historias clínicas suelen tener una estructura jerárquica al igual que 

XML lo que lo hace muy adecuado para representar extractos de historias 

clínicas. 

• Las tecnologías asociadas como DTDs y XMLSchema permiten definir 

modelos públicos de mensajes para el intercambio de información. Es 

decir, con un DTD público, se puede describir cómo son los mensajes 

(etiquetas y estructura) y facilitar la compresión y procesado a la aplicación 

destinataria.  

Así por ejemplo, en el pre-estándar europeo para la comunicación de la historia 

clínica electrónica, donde se especifican los mensajes que permiten el 

intercambio de historias clínicas electrónicas entre centros o personal medico, se 

adjunta un borrador de DTD que describe cómo deben ser los mensajes para que 

sean compatibles con la norma. 

• La separación de contenido (documento XML) y reglas de presentación 

(XSLT) permite una gran flexibilidad a la hora de desarrollar sistemas de 

comunicación de historias clínicas. Por ejemplo, la presentación de la 

información puede ser responsabilidad del receptor, del emisor o de 

ambos.  

La FIGURA 4.5 muestra un escenario típico del uso de XML para el intercambio 

de información entre aplicaciones médicas. Los datos están almacenados en una 

base de datos remota, los datos requeridos se extraen y se genera un documento 

XML. 



 

 

Este documento puede ser transformado por medio de XSLT y a continuación se 

firma y se encripta. Algún servidor de mensajería se encarga de construir un 

mensaje, por ejemplo SOAP, que contiene al documento XML y lo envía a la 

aplicación destino, la cual realizará un desencriptado, una transformación, si es 

necesaria, lo analizará y lo presentará al usuario final o lo almacenará en una 

base de datos. 

 

FIGURA 4.5.- Ejemplo típico del uso de XML para el intercambio de información. 

 

4.9 MIDDLEWARE 

El término “Middleware” se utiliza para describir una amplia variedad de software, 

es por esto, que es difícil dar una definición exacta y concreta de este término. 

En informática nos encontraremos con múltiples definiciones, que van desde una 

capa software entre el sistema operativo (y/o red) y las aplicaciones hasta la unión 

capaz de conectar dos aplicaciones. 

Una posible definición genérica podría ser aquel software que permite que 

múltiples procesos (aplicaciones) que se ejecutan en una o en varias máquinas 

interactúen o se comuniquen entre sí. Este software, por tanto, facilita la 

comunicación en un sistema distribuido. 

Podemos dividir los servicios middleware en tres categorías principales: servicios 

de integración, servicios de aplicación y servicios de gestión.  



 

 

Los primeros permiten la comunicación entre aplicaciones. Los segundos facilitan 

el acceso a los servicios distribuidos y a la red, uno de los más importantes es el 

middleware de acceso a datos, el cual permite a las aplicaciones comunicarse y 

acceder a bases de datos ya sean éstas locales o remotas. Por último, los 

terceros gestionan e integran múltiples tipos de middleware con servicios de valor 

añadido, como la recuperación de errores del sistema, optimización de recursos o 

el tratamiento de excepciones. 

4.10 CORBA 

CORBA define la infraestructura para la arquitectura OMA (Object Management 

Arquitecture) de OMG (Object Management Group),  especificando los estándares 

necesarios para la invocación de métodos sobre objetos en entornos distribuidos 

y heterogéneos. De manera intuitiva podemos ver a un objeto como una “parte de 

software” que proporciona uno o varios servicios y a un método como uno de los 

servicios que ofrece el objeto. 

CORBA ha logrado parte de su éxito a la clara separación entre la interfaz y el 

objeto, la cual define qué servicios ofrece el objeto y cómo invocarlos y la 

implementación. 

Las interfaces se definen por medio de un lenguaje propio conocido como IDL, el 

cual posee un alto nivel de abstracción, lo que le hace independiente del entorno 

de desarrollo, por tanto, para la implementación de los objetos se puede utilizar 

cualquier lenguaje de programación siempre y cuando éste proporcione enlaces 

con el lenguaje IDL. 

CORBAmed es una división de CORBA encargada de definir una serie de 

servicios o middleware básico en el dominio de la sanidad. La misión de este 

grupo de trabajo se resume en estos dos puntos: 

• Mejorar la calidad de la atención sanitaria y reducción de costos por medio 

del uso de tecnologías CORBA. 

• Definición de interfaces estandarizadas orientadas a objetos entre servicios 

y funciones sanitarias. 



 

 

Para el ámbito sanitario dónde habitualmente conviven un sinfín de sistemas 

distribuidos y heterogéneos CORBAmed intenta dar una especificación de los 

servicios necesarios para que estos sean interoperables entre sí. Siete de los 

servicios más importantes son: 

1. Servicio de Identificación de paciente.  

2. Servicio de terminología léxico-médica.  

3. Servicio de acceso a información multimedia.  

4. Servicio de decisión de acceso a los recursos.  

5. Servicio de acceso a observaciones clínicas.  

6. Servicio de gestión de la información abreviada.  

Este servicio es opcional. 

7. Servicio para facilitar la interpretación de los datos 

4.11 WEB SERVICES 

Un Web Service (WS) es una aplicación que puede ser descrita, publicada, 

localizada e invocada a través de una red, generalmente Internet y utilizando una 

mensajería estándar basada en XML. 

El protocolo encargado de gestionar esta mensajería se denomina SOAP (Simple 

Object Acces Protocol). Este protocolo define una estructura estándar, reglas de 

codificado y asociación para transportar documentos XML a través de otra serie 

de protocolos cómo HTTP, SMTP, FTP. Generalmente se usa SOAP y los WS 

sobre HTTP. 

SOAP permite la comunicación entre aplicaciones heterogéneas de modo que 

clientes de diferentes plataformas o lenguajes de programación puedan 

interoperar entre sí. 



 

 

Los WSs (Web Services) son un mecanismo para construir aplicaciones 

distribuidas que puedan compartir e intercambiar información entre ellas utilizando 

como protocolo de comunicación SOAP. 

4.11.1 VENTAJAS DE LOS WSs 

• El protocolo SOAP bajo el cual se implementan los WSs corre bajo 

tecnologías abiertas no dominadas por ningún fabricante de tecnología en 

particular. Lo que no sucede en tecnologías de objetos distribuidos tales 

como RMI asociadas a la arquitectura Java y la empresa SUN o DCOM 

asociada a Microsoft. 

• Pueden trabajar en cualquier entorno que se permita el acceso de HTTP 

puerto 80. O sea, la mayoría de sitios. Sin necesidad de reconfigurar 

firewalls para activar puertos específicos. 

• Desarrollo rápido de aplicaciones en comparación con otras tecnologías 

distribuidas. 

4.11.2 DESVENTAJAS 

• Más lento que otras tecnologías 

• Tecnología con muchos estándares satélites aún no asentados o 

especificados totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 5 

LA SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE 

LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

5.1 MECANISMOS DE SEGURIDAD 

En la actualidad, la inclusión de las Tecnologías de la Información y de la 

Telemática; ha permitido que la Historia Clínica Electrónica, esté disponible en 

cualquier lugar y cuando se quiera conveniente; esto ha conllevado al 

planteamiento de políticas de seguridad inherentes a la informatización, 

definiendo claves de acceso, codificación y encriptación. 

En un sistema de información, la seguridad debe contemplar todas las amenazas 

posibles que se identifiquen para todos los elementos del sistema de información, 

estos son: redes y dispositivos de red, máquinas, programas y datos. Entre las 

amenazas a los sistemas se encuentran las personas de manera voluntaria o 

involuntaria, y las catástrofes como inundaciones e incendios. 

5.1.1 OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Existen dos mecanismos básicos de seguridad; estos son: las claves públicas y 

privadas, y los algoritmos de resumen de una dirección. Estos dos mecanismos 

sirven de fundamento para la construcción del resto de mecanismos de seguridad, 

mediante la combinación de los mismos se consigue proteger los sistemas de 

información mediante la encriptación o cifrado los certificados y la firma digitales. 

Estos mecanismos técnicos se complementan con los de organización auditoría y 

autorización, así como con los de operación y de nivel de servicio.  

A continuación se expone una tabla que muestra los objetivos de seguridad y las 

medidas o mecanismos  de seguridad existentes. 

 

 



 

 

 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN MEDIDAS 

1. Identificación 

(Autentificación) 

Proceso de identificación del cliente de la 

aplicación o servicio. Un cliente puede ser 

personas, otros servicios, procesos y otros 

computadores. 

Certificados Digitales 

2. Confidencialidad 
Asegura que a la información sólo pueda acceder 

quien está autorizado para ello 
Cifrado, Encriptación 

3. Integridad 

Garantiza que la información no ha cambiado, 

durante el procesamiento, transporte o 

almacenamiento. 

Firma Digital 

4. No repudio 

Procedimiento que sirve para asegurar que 

ninguna de las partes que ha sido autentificada 

puede negar haber participado en una transacción. 

Firma Digital, Auditoría 

5. Autorización 

Determina a que información puede acceder y que 

tareas puede realizar un cliente autentificado. Este 

proceso determina los privilegios asociados a un 

determinado perfil de usuario. 

Cuestión a nivel organizativo que 

debe ser diseñada en cada 

organización y llevada a cabo en 

sus sistemas en particular. 

6. Auditoría 

Es la posibilidad de rastreo de un acceso realizado 

a la información, las operaciones realizadas sobre 

ella, y las circunstancias en que se las hizo. 

Registros de acceso y 

operaciones efectuadas sobre la 

información. 

7. Disponibilidad 

Parte de la seguridad es la capacidad de disponer 

de la información cuando se la requiera, de ahí que 

se deben proteger los sistemas de manera que 

funcionen permanentemente. 

Operación y niveles de servicio 

adecuados sobre los sistemas. 

TABLA 5.1.- Objetivos y medidas de seguridad. 

5.1.2 CLAVES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Las Claves Públicas y Privadas son mecanismos básicos de seguridad; consisten 

en generar pares de claves , cada uno de los cuales está compuesto por la clave 

privada, la cual es conocida solamente por el propietario del par de claves; y la 

clave pública que puede el propietario de la misma enviarla a quien desee. 

 



 

 

 
FIGURA 5.1.- Generación de Claves Públicas y Privadas. 

Las Claves Públicas y Privadas tienen las siguientes características: 

• Están relacionadas entre sí, debido a que la correspondencia entre ellas es 

única. 

• No se puede deducir una a partir de la otra. 

• La clave privada es sólo conocida por su propietario y no se comparte. 

• La clave pública se distribuye y puede ser conocida por cualquiera que 

intervenga en una operación en la cual se utilice esta clase de mecanismos 

de seguridad. 

Estas claves se generan mediante algoritmos matemáticos, o mediante otros 

dispositivos o técnicas, como pueden ser las tarjetas generadoras de claves. 

5.1.3 ALGORITMOS DE RESUMEN DE UNA DIRECCIÓN 

En este método se genera un resumen de los datos mediante un algoritmo 

matemático denominado “Hash”. 



 

 

 

FIGURA 5.2.- Algoritmos de resumen de una dirección. 

Mediante estos algoritmos es imposible obtener el original a partir del resumen, el 

cual es único, es decir a partir de unos datos siempre se obtiene un resumen y 

solo este resumen. 

Ejemplos de este tipo de algoritmo son: 

• SHA (Secure Hash Algorithm) de 160 bits, y 

• MD4 y MD5 (Message Digest) de 128 bits. 

También es posible obtener el resumen aplicando el algoritmo hash al conjunto 

formado por los datos originales más una clave, éste es el mecanismo utilizado 

por el algoritmo de MAC (Message Authentication Code). 

5.1.4 CIFRADO O ENCRIPTACIÓN 

El cifrado o encriptación, permite la transformación de la información, de manera 

que solamente sea entendida por el emisor y el receptor. Este método de puede 

aplicar a cualquier tipo de información. 

Se distinguen dos clases: 

• Encriptación pública y 

• Encriptación privada. 



 

 

5.1.4.1 ENCRIPTACIÓN PÚBLICA 

En este proceso la información es cifrada para un destinatario concreto, 

asegurando que solo él podrá llegar a comprender dicha información, de manera 

que solo un destinatario y solo él, recibirá el mensaje de forma correcta. Este tipo 

de cifrado es el clásicamente utilizado para enviar información entre dos 

extremos. 

El proceso de cifrado público se da de la siguiente manera: 

1. El emisor cifra el mensaje utilizando la clave pública del receptor, esto lo 

hace aplicando un algoritmo de clave pública a los datos, de esta forma se 

obtienen los datos cifrados, los cuales son sólo entendibles para los dos 

extremos de la comunicación. 

2. En recepción, el receptor necesita descifrar el mensaje para entenderlo, 

para el efecto, aplica un algoritmo de clave pública al conjunto de los datos 

cifrados y su clave privada. 

5.1.4.2 ENCRIPTACIÓN PRIVADA 

Este tipo de encriptación es el utilizado para la firma digital, en este proceso se 

realiza el cifrado de la información, de forma que cualquiera que la reciba esté en 

capacidad de entenderla, pero lo que se asegura es que el emisor de la 

información es quien dice ser ; es decir, este proceso garantiza el emisor de la 

información. 

5.1.5 ALGORITMOS DE CLAVE PRIVADA O SIMÉTRICOS 

En este tipo de algoritmos, el proceso de encriptación se realiza utilizando 

solamente la clave privada del emisor, el receptor descifra la información 

utilizando también la clave privad del emisor, la cual, de alguna forma le ha sido 

enviada previamente, es decir existe sólo una clave, la cual sirve tanto para el 

cifrado, como para el descifrado. 



 

 

Estos algoritmos de cifrado son utilizados en condiciones que no exijan requisitos 

de seguridad muy estrictos, debido a que el envío de la clave requerida para el 

descifrado disminuye la robustez de este mecanismo, por otra parte, una ventaja 

de este mecanismo es que al ser más imple se ejecuta con mayor rapidez. 

Ejemplos de este tipo de algoritmo son RC2, RC4 y SkipJack. 

5.1.6 FIRMA DIGITAL 

Para efecto de la firma digital se utiliza el proceso de encriptación privada de la 

información; mediante este mecanismo no solo se asegura la identidad del 

emisor, sino que también se asegura que los datos no han sido manipulados 

durante la transmisión. 

El proceso de obtención es el siguiente: 

1. En primer lugar se obtiene un hash de los datos a ser firmados digitalmente 

mediante el respectivo algoritmo matemático. 

2. El hash se procede a continuación a encriptarse con la clave privada del 

emisor mediante un algoritmo de clave pública. Al resultado obtenido de la 

encriptación del hash se le denomina firma digital del documento. 

3. La firma digital es agregada al documento original de manera que se pueda 

comprobar su autenticidad. 

La autenticidad del emisor está asegurada debido a que sólo éste posee su clave 

privada, por lo que él y sólo él puede encriptar la información con dicha clave. 



 

 

 

FIGURA 5.3.- Procedimiento para la obtención de la Firma Digital. 

El proceso contrario a la obtención de la firma digital es la comprobación de la 

misma; este consiste en la comprobación de si realmente el documento ha sido 

enviado por quién dice haberlo hecho, y además de asegurase que los datos no 

han sufrido alguna manipulación durante su envío; este proceso consta de los 

siguientes pasos: 

1. En primera instancia se procede a separar los datos y la firma digital. 

2. Al igual que en el procedimiento de la firma digital, se toman los datos y se 

obtiene el resumen o hash mediante el algoritmo correspondiente. 

3. Por otro lado se procede a aplicar un algoritmo de clave pública a la firma 

digital con la clave pública del emisor, la cual se obtiene del certificado del 

emisor; de esta forma se obtiene el hash o resumen original. 

4. Por último se procede a comparar el hash calculado a partir de los datos, 

con el obtenido a partir de descifrar la firma digital adjunta al documento y 

se procede a verificar la validez o no del documento de la siguiente 

manera: 

• Si son iguales, los datos son auténticos, validados e íntegros. 



 

 

• Si no son iguales, se concluye que los datos son falsos, debido a que el 

emisor no es el auténtico o bien porque sí lo es pero los datos han sido 

manipulados. 

 
FIGURA 5.4.- Procedimiento para la comprobación de la Firma Digital. 

5.1.7 CERTIFICADO DIGITAL 

Es el mecanismo mediante el cual se puede garantizar que una clave pública 

enviada por un interlocutor es verdadera; este contiene todos los datos que el 

usuario expone al exterior y permite comprobar que la clave pública es válida y 

además si es de quien dice ser. 

Un certificado debe contener como mínimo los siguientes componentes: 

• La identificación del titular del certificado. 

• Clave pública del titular. 

• Fechas de expedición y expiración de la validez del certificado. 

• Datos de la autoridad de certificación que emitió dicho certificado. 

• Usos para los cuales está autorizado dicho certificado. 

• Algoritmo de encriptación utilizado para firmar. 



 

 

• Numero de serie. 

• Firma digital de la autoridad que expide el certificado, para efecto de que se 

pueda comprobar su validez. 

El certificado digital puede contener información extra dependiendo la entidad que 

lo emite, su uso o del tipo de certificado; esta información puede ser los datos de 

representación, para el caso de certificados de empresas; u otras entidades en las 

cuales confía. 

Es misión de la entidad certificadora, el generar y mantener un registro  de 

certificados digitales revocados (CRL), y la relación con las claves asociadas a 

estos certificados; de esta forma se puede comprobar la vigencia de un certificado 

determinado. 

El proceso para la comprobación de un certificado digital se lleva en dos pasos: 

1. En primer lugar se comprueba la autenticidad del certificado y si este no ha 

sido manipulado, procediendo de manera igual que en cualquier tipo de 

información firmada digitalmente. 

2. Luego se procede a comprobar si el certificado no ha sido revocado, es 

decir si este no está entre los que se incluyen en la lista de certificados 

revocados mantenida por la entidad certificadora. 

5.2 MECANISMOS DE AUTORIZACIÓN Y AUDITORÍA 

5.2.1 ASIGNACIÓN DE ROLES Y PERFILES 

Previo a implantar un sistema de gestión de información de tipo clínico, se debe 

establecer quién puede acceder, a que contenidos y que tipos de acciones se 

pueden realizar sobre dicha información; en otras palabras se debe definir qué 

tipos de perfiles de usuario son los que existen para el sistema, indicando a que 

información pueden acceder, las operaciones o roles y en que media se pueden 

ejercer éstos roles. 



 

 

A continuación se expone a manera de ejemplo una tabla en la que se puede ver 

una definición de perfiles y asignación de roles en un servicio de radiología. 

Perfil/Rol Demográficos 
Lectura de datos 

clínicos 

Modificación de datos 

clínicos 

Borrado de 

datos 
Explotación 

Administrativo 

Admisión 

Citación 

Actualizar No No No No 

Enfermera Leer Los del servicio Solo los suyos No  Los suyos 

Médico Leer Todo Los del servicio 
Solo los 

suyos 
Los suyos 

Jefe médico o 

administrativo del servicio 
Leer Todo Los del servicio 

Los del 

servicio 

Los del 

servicio 

Administrativos de la 

unidad de informes 
Leer Todo Los del servicio 

Los del 

servicio 
No 

Administrador Actualizar Todo Todo Todo Todo 

TABLA 5.2.- Ejemplo de definición de perfiles y roles en un servicio de radiología. 

El sistema de información es el encargado de la asignación de los roles a cada 

uno de los usuarios, y además debe ser capaz de encargarse de las restricciones 

de cada usuario asociadas a su perfil, de manera que se puedan impedir acciones 

indebidas sobre la información. 

5.2.2 AUDITORÍA 

Además del establecimiento de los diferentes perfiles y roles que el sistema va a 

asignar a los usuarios; debe existir un mecanismo que permita establecer un 

registro para rastrear las operaciones realizadas sobre la información, para 

realizar auditorías que posibiliten determinar la justificación del acceso a la 

información; de ahí que se debe tener un conjunto mínimo de datos que permiten 

realizar este tipo de auditoría, estos son los que se describen a continuación. 

• Unidad. 

• Usuario. 

• Dirección IP o estación de trabajo. 

• Fecha y hora en la cual se accedió a la información. 



 

 

• Perfil con el cual se accede y nivel de privilegio asociado. 

• Registro de la operación que se efectúa y la información a la cual se 

accedió. 

Se debe tener cuidado en registrar sólo la información estrictamente necesaria 

para efecto de la realización de la auditoría; lo óptimo para su realización sería el 

registrar toda y cuanta información existiere; por el contrario esta situación 

afectaría al óptimo desempeño del sistema, desvirtuándolo de su labor 

fundamental y ocupando demasiados recursos en ello. 

5.3 MECANISMOS DE DISPONIBILIDAD 

Un sistema de información de tipo sanitario, además de garantizar la 

confidencialidad e integridad, debe también permitir la accesibilidad y 

disponibilidad de la misma a las personas que estén autorizadas para ello y 

cuando éstas así los dispongan. Parte de la problemática en sistemas de gestión 

de información no han sido solo los accesos no autorizados o la manipulación de 

la misma, sino también el no poder disponer de la misma cuando la situación lo 

requiere. 

5.3.1 NIVEL DE SERVICIO 

Desde el punto de vista de las Tecnologías de la Información (TI) un servicio es 

un conjunto de sistemas que soportan un proceso de negocio, de ahí que se 

pueden considerar como servicios a la Historia Clínica Electrónica, o los servicios 

de infraestructura electrónica como los servidores de bases de datos y el correo 

electrónico. 

En un sistema de información el nivel de servicio va a depender de los elementos 

que los componen, es decir de los servicios, datos, software, hardware, equipos 

de red y comunicaciones, y de las funciones de operación y gestión de  servicio, 

estos elementos son los que deben ser considerados en el diseño del sistema 

para garantizar el ofrecer un nivel adecuado de servicio. 



 

 

Debido a la asignación de perfiles y roles, se debe de llegar a un acuerdo en el 

que se defina el cómo y cuanto se utiliza este servicio; el nivel de servicio va a 

variar dependiendo del tipo de acceso y del perfil de usuario que se esté 

utilizando; por ejemplo éste va a ser distinto en una aplicación que es utilizada a 

nivel administrativo, y esa misma aplicación accedida mediante internet; además 

en el caso particular de la Historia Clínica Electrónica, ésta debe prever el acceso 

y transacciones desde varios centros hospitalarios y servicios dentro de los 

mismos, garantizando el máximo nivel de seguridad y confidencialidad. 

Para efecto de garantizar un nivel de servicio adecuado es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

1. Análisis de requerimientos. 

2. Gestión del nivel de servicio. 

3. Revisión del nivel de servicio. 

4. Pruebas de nivel de servicio. 

5.3.1.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Previo al desarrollo de la solución, se debe realizar un análisis de los 

requerimientos, tomando en cuenta los que tienen un impacto en el nivel de 

servicio; estos pueden ser de tipo funcional o técnico; por ejemplo la necesidad de 

la integración de la Historia Clínica Electrónica con otras áreas del hospital como 

es el caso de laboratorio, ingreso, estadística, hospitalización, etc.; es un 

requerimiento funcional, esto supone que se deben de mantenerse tanto la 

conexión como el nivel de servicio entre estos sistemas. 

En ocasiones el poder garantizar un alto nivel de servicio requiere de grandes 

inversiones; por ejemplo si se quiere garantizar un nivel de servicio en la conexión 

de dos centros hospitalarios, va a requerir el tener canales dedicados, líneas de 

comunicación alternativas, etc. De ahí que se requiere hacer un balance para 

obtener la solución más óptima desde el punto de vista técnico y económico. 



 

 

5.3.1.2 GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO 

Para poder proporcionar un nivel adecuado de servicio, se deben gestionar una 

serie de aspectos, que hacen posible el mantener el servicio operativo; para ello 

se deben tener en cuenta, la capacidad, disponibilidad, planes de contingencia en 

caso de desastres, la gestión de los cambios, y la gestión de los problemas. 

Se deben prever los cambios que puedan darse en la solución diseñada, estos 

cambios pueden deberse a la renovación del hardware o a la variación de los 

requerimientos de los usuarios, estos cambios deben realizarse de manera que 

no afecten el nivel de servicio. También es necesario tener un plan de 

contingencia en el caso de desastres, el cual delineará las políticas a seguirse y 

los métodos de recuperación. 

5.3.1.3 REVISIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO 

En el desarrollo de una solución se deberán comprobar las funciones de gestión y 

los elementos de la configuración como son los sistemas de comunicaciones, los 

servidores, bases de datos, etc. Además se debe verificar el cumplimiento del 

nivel de servicio. A continuación se expone una tabla con los elementos que 

deben ser verificados. 
Revisión de funciones  de gestión del nivel de servicio. 

• Revisión de la planificación de la gestión de servicio. 

• Despliegue de los elementos. 

• Contingencia y copias de seguridad. 

• Gestión de la solución. 

Revisión de la configuración. 

• Servidores. 

• Red y comunicaciones. 

• Bases de datos. 

• Seguridad. 

Evaluación del nivel de servicio. 

• Escalabilidad. 

• Disponibilidad. 

• Seguridad. 

• Gestión y administración. 

• Rendimiento. 

• Utilización de estándares para interoperabilidad e integración. 

TABLA 5.3.- Elementos de Revisión. 



 

 

5.3.1.4 PRUEBAS DE NIVEL DE SERVICIO 

En esta fase se deben de llevar a cabo las siguientes pruebas: 

1. Pruebas de Instalación y configuración.- Tienen como objetivo el verificar 

que la documentación de configuración e instalación incluyen los 

elementos necesarios para que el sistema funcione correctamente. 

2. Pruebas funcionales.- Comprueban el funcionamiento adecuado de los 

servicios, de red datos y web, además verifican el funcionamiento de las 

aplicaciones en función de la respuesta a los requerimientos. 

3. Pruebas de gestión del sistema.- Mediante estas pruebas se realiza la 

comprobación de los mecanismos de alertas del sistema y de la 

monitorización y administración remota del mismo. 

4. Pruebas de rendimiento.- En este caso el objetivo de estas pruebas es el 

conocer la capacidad del sistema en diferentes condiciones de carga y los 

límites operativos, para efecto; se debe de probar la capacidad individual 

de cada servicio y del sistema completo, de ésta forma se puede disponer 

de información para tomar decisiones de ampliar la capacidad del sistema 

si fuera necesario.  

5. Pruebas de disponibilidad.- Estas comprueban que los servicios de 

tolerancia a fallos físicos y de balanceo de red funcionan correctamente o 

de clustering, funcionan de manera adecuada bajo condiciones de error; 

deberán ejecutarse en primera instancia sin simulación de carga y luego en 

los límites de saturación. 

6. Pruebas de seguridad.- Tiene como objetivo el comprobar de que el acceso 

a los servicios está restringido a los usuarios autorizados para ello. 

7. Pruebas de contingencia y copias de seguridad.- Mediante estas pruebas 

se comprueba si se dispone de los procedimientos adecuados para la 

recuperación en casos de desastres. 



 

 

8. Pruebas de estabilidad.- En estas pruebas se asegura la estabilidad del 

sistema luego de la ejecución de pruebas de carga durante un tiempo 

continuado y que no aparecen errores acumulativos, tales como 

degradación del rendimiento del sistema o pérdidas de memoria. 

9. Pruebas de escalabilidad.- En estas pruebas el objetivo es la búsqueda de 

los procesos necesarios para que la expansión de la infraestructura, y el 

incremento de la capacidad se den de manera previsible, sin sufrir cambios 

bruscos en la relación  infraestructura/capacidad, y que permita conocer de 

antemano la reacción del sistema ante un incremento en la infraestructura. 

5.4 PRINCIPIOS DE SEGURIDAD 

• Se debe procurar tener un sistema dividido en compartimentos, para que 

de esta forma el ataque en un área determinada no afecte a las otras. 

• Se deben otorgar privilegios mínimos y estrictamente necesarios a los 

usuarios para llevar a cabo una tarea determinada. 

• Utilización de barreras múltiples de defensa. 

• Validación de todas las entradas de datos, asegurando de que las mismas 

no tendrán consecuencias negativas en el sistema. 

• No postergar la elaboración de las  comprobaciones, mientras más pronto 

se detecta un ataque, sus consecuencias van a ser menores. 

• Prever las caídas del sistema, sin dejar accesibles los datos y dejando un 

rastro del motivo de la caída. 

• Asegurar los elementos más débiles del sistema, ya que por lo general los 

elementos más importantes suelen estar protegidos, como por ejemplo un 

servidor de base de datos. 

• Eliminar del sistema todo elemento que no sea imprescindible ya que estos 

suelen ser propensos a ataques ya que pueden ser una vía de entrada.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6 

ASPECTOS LEGALES DE LA HISTORIA CLINICA ELECTRÓNICA  

6.1 INTRODUCCIÓN 

A pesar de que la historia clínica en soporte electrónico puede considerarse a 

futuro como una realidad, se tendría la necesidad de un análisis legal y la 

modificación o creación de una nueva ley que proteja la historia clínica electrónica 

como tal, ya que el Dr. Guillermo Cisneros, Director del departamento de  

Investigación y Docencia del Hospital Carlos Andrade Marín, nos supo manifestar 

que en la actualidad la historia clínica  es tratada legalmente como un documento 

público o privado dependiendo del caso, en vista de que no hay una ley que 

juzgue a la historia clínica, algunas de estas incertidumbres de naturaleza jurídica 

no terminaran de ser despejadas por la regulación legal de la misma, ni por el 

criterio unánime de los aplicadores e intérpretes de la misma. 

A continuación, el presente trabajo trata de efectuar un breve recorrido por las 

principales cuestiones de índole legal planteadas en el Reglamento de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Salud y el Código Penal del Ecuador en 

relación con la historia clínica como un documento público. 

6.2 MARCO NORMATIVO 

Para realizar este estudio debe partirse de la información sobre este tema de un 

conjunto de normas y reglamentos de la Ley Orgánica de la Salud; relacionadas 

con la información clínica en soporte en papel. 

6.2.1 REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD 

En el último Reglamento de la Ley Orgánica de la Salud de Decreto Ejecutivo No. 

3611 del  Registro Oficial No. 09 de 28 de Enero del 2003 decretado por el 

Presidente constitucional de la republica de ese entonces Gustavo Noboa 

Bejarano consta de los siguientes capítulos: 



 

 

CAPITULO I: Del Plan Integral de Salud 

CAPITULO II: De las Normas Aplicables a las Funciones del Sistema Nacional de 

Salud. 

CAPITULO III: De los Organismos y Niveles que integran el Sistema. 

CAPITULO IV: Del Sistema Común de Información Sectorial. 

En el último capitulo CAPÍTULO IV llamado Del Sistema Común de Información 

Sectorial  se presentan tres artículos que mencionan a la historia clínica 

específicamente y son los siguientes: 

Art. 77 .- De la historia clínica única.-  El Ministerio de Salud Pública, en su 

calidad de autoridad sanitaria, revisará y actualizará los formularios básicos y de 

especialidades de la historia clínica única para la atención de los usuarios, los 

mismos que serán posteriormente concertados y difundidos por el Consejo 

Nacional de Salud en todas las instituciones prestadoras de salud del sector 

público, semipúblico y privado. 

Art. 78 .- Obligatoriedad de uso de la historia clínica única. - El uso y aplicación 

de la historia clínica única serán obligatorios en las instituciones de salud que 

integran el sistema. 

Art. 79 .- Responsabilidad y custodia de la historia clínica.-  La historia clínica, 

en tanto prueba documental, estará bajo la responsabilidad y custodia de la 

unidad o establecimiento operativo del lugar de residencia del ciudadano; se 

propenderá que exista una sola historia clínica por persona que será la base para 

el sistema de referencia y contra referencia. 

6.3 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR  

En el LIBRO II De los Delitos en Particular  Titulo II De los Delitos contra las 

garantías Constitucionales y la igualdad racial Capítulo V DE LOS DELITOS 

CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO  Sección I: Documento 2 pagina 



 

 

39 nos habla sobre los delitos de la información las cuales pueden ser aplicadas a 

las historias clínicas y nos menciona lo siguiente: 

 

Art. 201.-  [Divulgación de secretos capaces de causar daño].- El que teniendo 

noticia, por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto 

cuya divulgación puede causar daño, lo revelare sin causa justa, será reprimido 

con prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a setenta y siete dólares de 

los Estados Unidos de Norte América. 

Art. 202.-  [Sustracción de cartas confiadas al correo].- Los que sustrajeren 

cartas confiadas al correo serán reprimidos con prisión de quince a sesenta días, 

excepto los padres, maridos o tutores que tomaren las cartas de sus hijos, 

consortes o pupilos, respectivamente, que se hallen bajo su dependencia. 

Art. ... (202.1).-  [Delitos contra la información protegida].- El que empleando 

cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de 

seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas 

de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o 

simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un 

año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de 

los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión 

menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 



 

 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. … (202.2).-  Obtención y utilización no autorizada de informació n.-  La 

persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales para 

después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de 

dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Además en el Titulo IV  DE LOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA en el 

CAPÍTULO III DE LAS FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS EN GENERAL  

Sección I: Documento 2 en la  página 65 nos habla sobre las falsificaciones y son 

los siguientes: 

Art. 337.-   [Falsificación de firmas, actas, escrituras u otros  documentos 

públicos].- Serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce 

años los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones hubieren 

cometido una falsedad que consista: 

En firmas falsas; 

En alteración de actas, escrituras o firmas; 

En suposición de personas; 

En escrituras hechas o intercaladas en registros u otros documentos públicos, en 

escritos u otras actuaciones judiciales, después de su formación o clausura. 

Art. 338.-  [Desnaturalización de sustancia en la r edacción de documentos 

públicos].- Será reprimido con la misma pena el funcionario público que, al 

redactar piezas correspondientes a su empleo, hubiere desnaturalizado su 

sustancia o sus pormenores: 

Ya escribiendo estipulaciones distintas de las que hubieren acordado o dictado las 

partes; 



 

 

Ya estableciendo como verdaderos, hechos que no lo eran. 

Art. 339.-  [Falsificación de instrumentos públicos, escrituras  de comercio, 

contratos de prenda u otra actuación judicial].- Será reprimida con pena de 

seis a nueve años de reclusión menor, cualquiera otra persona que hubiere 

cometido una falsedad en instrumentos públicos, en escrituras de comercio o de 

banco, contratos de prenda agrícola o industrial o de prenda especial de 

comercio, en escritos o en cualquier otra actuación judicial: 

Ya por firmas falsas; 

Ya por imitación o alteración de letras o firmas; 

Ya por haber inventado convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos, o 

por haberlos insertado fuera de tiempo en los documentos; 

Art. 340.-  [Falsificación de instrumentos privados].-  El que, por cualquiera de 

los medios indicados en el artículo precedente, cometiere falsedad en 

instrumentos privados, a excepción de los cheques, será reprimido con dos a 

cinco años de prisión. 

Art. 341.-  [Utilización dolosa de documento falso].-  En los casos expresados 

en los precedentes artículos, el que hubiere hecho uso, dolosamente, del 

documento falso, será reprimido como si fuere autor de la falsedad. 

También mas adelante en la página 67 del mismo libro nos habla sobre los 

medios de falsificación electrónica y es: 

Art. 353.-  [Un doloso del parte falso].-  El que hubiere hecho uso, dolosamente, 

del parte falso, será reprimido como si fuere autor de la falsedad. 

Art. ... (353.1).-  [Falsificación electrónica].-  Son reos de falsificación electrónica 

la persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a 

un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o 

la información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 



 

 

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial; 

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad; 

 

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho. 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en 

este Capítulo. 

Si se empezaría a implementar la historia clínica electrónica en el Ecuador se 

tendría que crear una ley específica que proteja a la historia clínica electrónica 

como tal, ya que este tipo de artículo como el 353.1 se asemejaría a un tipo de 

sanción si se cometería un ilícito con una historia clínica electrónica en la 

actualidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 7 

LAS REDES DE COMUNICACIÓN Y LA HISTORIA CLÍNICA 

ELECTRÓNICA 

7.1 REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

7.1.1 DEFINICIÓN 

Una red de transmisión de datos, consiste en la infraestructura que permite 

transportar información desde un origen a uno o varios destinos, utilizando para 

ello algún medio de transmisión guiado o no y varios protocolos para la gestión de 

las comunicaciones. 

7.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE DATOS 

Estas pueden ser clasificadas de varias formas: 

Según su cobertura pueden ser: 

• LAN (Local Area Network).  Las Redes de Área Local, tienen un alcance 

de entre 10m y 1km, una tecnología de este tipo de red es Ethernet 

conmutada.  

• WAN (Wide Area Network).  Las redes de Área extendida abarcan grandes 

extensiones de territorio; teniendo unas, alcance mundial, pueden ser 

públicas o privadas, un ejemplo de esta red es la Internet. 

Según su medio de transmisión pueden ser: 

• Redes Cableadas. Éstas son las que utilizan como medio de transmisión    

medios guiados, éstos pueden ser cable UTP, STP, Fibra Óptica, etc. 

• Redes Inalámbricas. Éstas redes son las que utilizan como medio de 

transmisión medios no guiados; un ejemplo de estas redes son las WLAN 

IEEE 802.11, las redes VSAT, etc. 

•  



 

 

7.1.3 TIPOS DE TOPOLOGÍAS 

 

• FIGURA 7.1.- Tipos de topologías de redes. 

• Cabe notar la diferencia entre la topología Lógica y Física, en el primer caso 

se trata de la forma en que se transmiten la información en la red y la segunda es 

la disposición física de los elementos de la red; estas dos topologías pueden 

coincidir dependiendo de la tecnología, por ejemplo en Token Ring, la topología 

lógica es Tipo Anillo, y la topología física es en estrella, por otro lado en Ethernet 

Conmutada, las dos topologías son en Estrella. 

7.1.4 MODELOS DE REFERENCIA 

Son modelos que sirven para describir a las tecnologías de red, algunos 

especifican funciones y servicios en cada una de sus capas y otros hasta 

especifican los protocolos. Entre estos modelos los más comunes son el modelo 

OSI de la ISO y el modelo TCP/IP. 

7.1.4.1 MODELO DE REFERENCIA OSI/ISO 

Este es un modelo de referencia creado para la interconexión de sistemas 

abiertos heterogéneos, está compuesto por 7 capas o niveles, las cuales tienden 

a definir protocolos pero no los especifican; se limita a establecer lo que cada 

capa debe realizar.  

En la figura 7.2 se expone el esquema de 7 niveles que se tienen en el modelo 

OSI, en el cual se pueden observar tres elementos en la comunicación de un 

mensaje o PDU generado por la capa aplicación; estos son: el origen, un nodo 

intermedio de conmutación, y el destino; cada una de las de las capas añade 

información o un encabezado al PDU que recibe de la capa anterior y lo pasa a la 

capa inferior, así hasta llegar a la capa física donde tienen lugar los procesos de 



 

 

acondicionamiento de señal, modulación, etc., para poner la información en el 

canal de comunicación.  

 

• FIGURA 7.2.- Envió de un PDU de en el modelo OSI/ISO. 

Pocas arquitecturas se ajustan en su totalidad al modelo OSI, más bien este 

modelo ha servido para describir otras arquitecturas de red utilizando para ello la 

descripción de los servicios de las capas inferiores. A continuación se expone una 

breve descripción de las capas del modelo OSI. 

7.1.4.1.1 CAPA FÍSICA 

En esta capa se dan los procesos de acondicionamiento de la señal al canal de 

comunicación, estos son: modulación, demodulación, codificación, amplificación; 

a este nivel de la información se manejan bits. 

7.1.4.1.2 CAPA ENLACE 

La Capa Enlace toma los datos de la Capa Red para establecer el canal de 

comunicación a nivel físico en una línea libre de errores para la Capa Enlace, 

además se encarga de establecer una conexión lógica entre dos nodos 

adyacentes de la red; realiza un control de flujo mediante la regulación del tráfico. 

En este nivel de información se manejan Tramas, que la capa enlace conforma de 

los Paquetes que recibe de la Capa Red. La Capa Enlace resuelve conflictos por 

duplicidad de tramas, por daño o pérdida de las mismas. 

7.1.4.1.3 CAPA RED 

En esta capa se lleva a cabo el enrutamiento de los paquetes de información, 

realizando la conmutación de los mismos; en este nivel se realiza el control de la 

subred de comunicaciones a nivel de Redes de Área Extendida, realiza el control 

de flujo y permite la recuperación de fallas a nivel de Capa Enlace. 



 

 

7.1.4.1.4 CAPA TRANSPORTE 

Esta capa es encargada de aislar los cambios en hardware de las capas 

superiores; realiza la fragmentación, si es necesaria de los datos de la Capa 

Sesión y permite su re ensamblado en el destino; además realiza el 

establecimiento y liberación de las conexiones en la subred de comunicación. 

7.1.4.1.5 CAPA SESIÓN 

La capa sesión permite el establecimiento de sesiones entre usuarios, además 

realiza el establecimiento de puntos de sincronización para el caso de 

recuperaciones durante transferencias. 

7.1.4.1.6 CAPA PRESENTACIÓN 

A este nivel de información se maneja la sintaxis de los datos, para que puedan 

ser interpretados por la Capa Aplicación. 

7.1.4.1.7 CAPA APLICACIÓN 

En esta capa se determina un conjunto de protocolos de gran utilidad para el 

usuario, por ejemplo el correo electrónico, procesadores de texto, terminales 

virtuales, etc. Provee la interfaz entre el usuario y la red. 

7.1.4.2 MODELO DE REFERENCIA TCP/IP 

A diferencia de OSI, este modelo consta de 4 capas; este es utilizado en la red 

Internet, y define protocolos para determinadas capas.  

 

• FIGURA 7.3.- Envió de un PDU de Capa Aplicación en el modelo TCP/IP. 

Las capas Física y Enlace del Modelo OSI se han reducido a la capa HOST RED 

del modelo TCP/IP, las capas Sesión y presentación del Modelo OSI no están 

presentes en el Modelo TCP/IP. A continuación se expone una breve descripción 

de las capas del modelo. 



 

 

7.1.4.2.1 CAPA HOST-RED 

Esta capa no define un protocolo, pero debe permitir a un terminal interconectarse 

y enviar paquetes IP sobre la red. 

7.1.4.2.2 CAPA INTERNET 

Las funciones de esta capa son similares a la Capa Red de OSI, debe permitir el 

envío de paquetes mediante un servicio no orientado a conexión; en este nivel se 

define un protocolo denominado IP, o Protocolo de Internet y además define un 

formato de paquete. 

7.1.4.2.3 CAPA TRANSPORTE 

En esta capa se definen dos protocolos: el uno orientado y el otro no orientado a 

conexión. 

• TCP: Protocolo de Control de Transmisión, este es un protocolo orientado a 

conexión, y es usado en datos que requieren ser entregados sin error. 

• UDP: Protocolo de datagrama de Usuario, este es un protocolo no 

orientado a conexión usado en los datos que requieren ser entregados sin 

retardo, por ejemplo las aplicaciones de voz y vídeo. 

7.1.4.2.4 CAPA APLICACIÓN 

En esta capa se han definido una variedad de protocolos de aplicación que se 

usan en la red, por ejemplo Telnet, FTS, DNS, HTTP, WWW, etc. Es decir son el 

interfaz entre el usuario y la red. 

7.1.5 LA CAPA FÍSICA 

La capa física es la que provee de las características eléctricas, funcionales y 

mecánicas para adecuar la información al canal de comunicación, y se ocupa del 

transporte de bits a lo largo del mismo. Un punto preponderante en la transmisión 

de datos en el canal, es su ancho de banda, va a existir una velocidad de señal 

máxima a la cual se pueda transmitir en ese canal, para un canal de ancho de 

banda finito se cumple con la relación de Nyquist. 



 

 

 

Donde: 

AB = Ancho de Banda del canal 

M = Numero de niveles de la señal 

En un caso más realista se debe tomar en cuenta el ruido intrínseco del canal, 

para lo cual se debe considerar la relación de Shannon. 

 

Donde: 

 = Relación señal a ruido. 

7.1.5.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

Parte de la Capa Física son los medios de transmisión, los cuales pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

 

• FIGURA 7.4.- Clasificación general de los medios de transmisión. 

•  

7.1.5.1.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS 

a) PAR TRENZADO 



 

 

Este consiste en un conjunto de cables dispuestos en pares que se han trenzado 

para disminuir las interferencias electromagnéticas, en esta categoría se tienen 

los Cables UTP (Par trenzado no apantallado), FTP (Par trenzado con papel de 

plata) y SSTP (Par trenzado tipo 7); con características que se exponen a 

continuación en la siguiente tabla comparativa. 

 Tipo 3 Clase C Tipo 5 Clase D Clase 5E Tipo 6 Clase E Tipo 7 Clase F 

Ancho de banda 16 MHz 100 MHz 100 MHz 200 MHz 600 MHz 

Cable UTP UTP/FTP UTP/FTP UTP/FTP SSTP 

Costo Relativo (Tipo 5 = 1) 0.7 1 1.2 1.5 2.2 

• TABLA 7.1.- Tabla comparativa entre los cables STP, FTP y UTP. 

De estos tipos de medios de transmisión, los más utilizados en redes de cableado 

estructurado son los de categorías 5, 5E y últimamente de categoría 6. 

El cable UTP de categoría 5E está constituido por cuatro pares de cobre, con una 

cubierta plástica, con una funda exterior de PVC; éste cable ofrece mejores 

características respecto a la diafonía; para el caso del cable tipo 6, éste es 

elaborado mediante procesos más sofisticados que el tipo 5E; ofrece un mejor 

ancho de banda y sus características respecto a la diafonía son superiores; este 

es el mejor cable UTP disponible. 

b) FIBRA ÓPTICA 

Está compuesta de una material transparente, preferentemente vidrio; el cual 

tiene un índice de refracción alto, permitiendo transportar luz con bajas pérdidas. 

Puede clasificarse en Multimodo o Monomodo, dependiendo de los modos de 

propagación de luz que esta pueda tener, es así que en la fibra multimodo puede 

tener más de mil modos de propagación de luz; por el contrario la fibra monomodo 

sólo puede propagar un modo. Además la fibra multimodo pude clasificarse 

dependiendo del índice de refracción del núcleo en dos tipos: 

• Salto de índice. 

• Índice gradual. 

En el primer caso el índice de refracción es constante en toda la sección 

cilíndrica, en el segundo éste es variable. 



 

 

En las comunicaciones con fibra óptica se trabaja con longitudes de onda 

comprendidas entre los 750 y 1600nm, para efecto se han determinado tres 

ventanas de trabajo: 

• Ventana de los 850nm. 

• Ventana de los 1300nm. 

• Ventana de los 1550nm. 

Las ventanas de transmisión son zonas donde la atenuación total pasa por un 

mínimo. 

El costo es superior al del UTP y va a depender también de si esta es multimodo 

o monomodo; además se deben considerar los costos de instalación de la 

infraestructura, como por ejemplo los transceivers, conectores, además el costo 

de la instalación que deberá ser realizado por personal calificado. 

La fibra óptica es utilizada para enlaces de grandes distancias por su baja 

atenuación y en enlaces de alta velocidad debido a su gran ancho de banda. 

7.1.5.1.2 MEDIOS NO GUIADOS 

Los medios de transmisión no guiados pueden ser ondas de radio frecuencia o 

infrarrojos, de estas dos posibilidades, la más utilizada es la primera, debido a que 

los infrarrojos presentan deficiencias por atenuación en ambientes exteriores por 

la presencia de obstáculos; son utilizados en la actualidad para interconexión en 

pequeñas distancias, aunque últimamente se han visto desplazados por la 

tecnología Bluetooth. 

En comunicaciones por radio frecuencia las más utilizadas en redes de datos son 

las microondas, y las comunicaciones satelitales. 

En el caso de las microondas se tienen dos opciones para el caso de enlaces, se 

pueden concesionar los canales de comunicación o utilizar canales libres de 

concesión en la banda de 2.4GHz y 5GHz para enlaces relativamente cortos 

mediante el uso de espectro expandido; esta última opción es la que se utiliza con 



 

 

mayor frecuencia para la interconexión de LANs utilizando Bridges inalámbricos, 

teniendo únicamente que registrar el enlace en la entidad reguladora. 

En comunicaciones satelitales, para redes de datos se está utilizando las redes 

VSAT (Very Small Aperture Terminals); estas redes pueden abarcar extensiones 

geográficas muy extensas, y no tienen la limitación de la ubicación, se puede 

acceder a ellas donde se instale su antena de relativamente pequeña apertura; 

típicamente 1.3m.  Los costos de arrendamiento de los canales en ciertos casos 

son mayores que los de microondas, pero se debe de tener en cuenta las 

facilidades de instalación en cuanto a la ubicación y a la disponibilidad. 

Las velocidades de transmisión pueden ser del orden de 56 a 64 kbps; la red 

puede tener una gran densidad llegando hasta 1000 estaciones VSAT; las 

estaciones son controladas por una estación central o hub, la cual organiza el 

tráfico entre estaciones y permite la optimización del uso del satélite. 

Este es un resumen de las opciones en cuanto a medios de transmisión, la 

decisión de utilizar uno u otro dependerá del tipo de red a implementarse, el 

número de usuarios, el costo de implementación, el tipo de aplicaciones, la 

cantidad de tráfico, la distancia, accesibilidad, disponibilidad, etc. 

7.1.6 LA CAPA ENLACE 

La Capa Enlace proporciona servicios a la Capa Red, proporcionándole un 

interfaz a la misma, resuelve errores de transmisión, realiza el entramado y 

establece un control de flujo a nivel de trama. Además esta capa es la encargada 

de realizar el control de acceso al medio. 

La capa enlace puede proporcionar tres tipos de servicio a la Capa Red, 2 del tipo 

confiable y uno no confiable, pudiendo ser orientados y no orientados a conexión. 

La confiabilidad del servicio depende de la confirmación o no de la recepción de la 

trama; y la orientación a conexión depende del establecimiento o no de la 

conexión; de la combinación posible para estos parámetros se tienen los tres 

servicios que se citan a continuación: 

• Servicios confiables no orientados a conexión. 



 

 

• Servicios confiables orientados a conexión. 

• Servicios no confiables no orientados a conexión. 

7.1.6.1 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO 

Una de las funciones de la Capa Enlace es gestionar como se va acceder al canal 

de comunicación, aspecto importante a tener en cuenta en redes de difusión 

como en el caso de Ethernet, que tiene un canal común, o en redes inalámbricas. 

El uso de cada técnica va a depender de cada tecnología, y en cada caso se van 

a querer disminuir el efecto de las colisiones, detectarlas o evitarlas. Éstas 

técnicas se muestran resumidas en la siguiente tabla. 

Técnica Descripción 

FDM Dedica un ancho de banda para cada transmisión por ejemplo en transmisión de radio en FM. 

WDM 
Esta técnica es utilizada en Fibra Óptica, como una adaptación de FDM dinámico en función de 

la longitud de onda, una variación es DWDM o WDM denso. 

TDM Asigna una ranura de tiempo para transmitir los datos. 

Aloha puro En esta técnica asincrónica se ocupa el canal cuando se tienen datos para transmitir. 

Aloha ranurado Se transmite de forma aleatoria dentro de ranuras de tiempo bien definidas. 

CSMA p - persistente 
Las estaciones sondean el canal, con persistencia p, si este está libre lo ocupan. Si p = 0, es no 

persistente, si p = 1, es persistente. 

CSMA/CD Igual que CSMA, pero aborta el proceso cuando detecta colisiones. 

MACA/MACA W Protocolos de acceso utilizados en LANs inalámbricas. 

Ethernet Utiliza la técnica CSMA/CD con retraso exponencial binario o algoritmo de Back off 
FHSS Espectro disperso con salto de frecuencia. 

DSS Espectro disperso de secuencia directa. 

CSMA/CA Acceso múltiple con detección de portadora, pero evitando las colisiones. 

Token Passing Procedimiento utilizado en Token Ring, basado en el paso de un testigo o Token; en el cual 
transmite quien posee dicho testigo; carece de colisiones. 

• TABLA 7.2.- Técnicas de acceso al medio. 

7.1.6.2 PROTOCOLOS DE CAPA ENLACE 

Existen varios protocolos de capa enlace, entre ellos se podría pensar como el 

precursor de todos a HDLC (High Level Data Link Control) de la ISO, debido a 

que otros protocolos han utilizado su estructura de trama para realizarle 

variaciones en función de la arquitectura a desarrollar. Uno de estos protocolos es 

utilizado en la conexión Dial Up a un ISP o entre routers. 

El protocolo PPP permite la delimitación de las tramas, gestiona la conexión; 

estableciendo, configurando, manteniendo y dando por terminado el enlace; y 



 

 

además establece una familia de protocolos para establecer y configurar el enlace 

para los protocolos de la Capa Red o Internet en TCP/IP. 

A continuación se exponen las estructuras de las tramas HDLC y PPP, dónde se 

pueden notar las semejanzas entre ellas. 

 

• FIGURA 7.5.- Estructura de las tramas HDLC y PPP. 

En ambos casos se tiene delimitación de trama por banderas, en el caso de la 

trama PPP el campo de dirección ocupa la de broadcast, el campo de control en 

HDLC contiene el tipo de trama que puede ser de información, supervisión o no 

numerada; para el caso de PPP, este campo está fijado para indicar que se trata 

de una trama no numerada; el campo protocolo en la trama PPP indica el tipo de 

protocolo que genera la información del campo de datos (IP, LCP, NCP, IPX).  El 

campo de “checksum”, presente en las tramas de los dos protocolos sirve para la 

detección de errores. 

7.2 REDES LAN 

Una red LAN o de Área Local es la que interconecta varios terminales y 

proporciona un medio para el intercambio de información entre los mismos, con 

una cobertura relativamente pequeña, a lo mucho un conjunto de edificios 

adyacentes; estas redes son de carácter privado. Estas pueden ser cableadas o 

inalámbricas. 

Dentro de las LAN cableadas las más habituales son las Ethernet conmutadas, 

constituías por un conmutador o un conjunto de los mismos, y los terminales. 

Además existen las LAN ATM, que se caracterizan por utilizar la tecnología ATM 

en un entorno local. 



 

 

Las redes LAN inalámbricas se han popularizado últimamente en entornos de 

oficinas y para la interconexión de redes LAN cableadas a manera de puentes; 

proporcionan ventajas de movilidad, facilidad de instalación y configuración. 

El modelo OSI para describir algunas arquitecturas de red LAN y sus protocolos 

ha sido modificado dividiendo la Capa Enlace de Datos en dos; estas son la 

Subcapa MAC y la subcapa LLC; de acuerdo con la arquitectura propuesta en 

IEEE 802. 

 

• FIGURA 7.6.- Modelo OSI/ISO y modelo IEEE 802. 

7.2.1 REDES LAN ETHERNET DE ALTA VELOCIDAD 

Una de las alternativas para mejorar el diseño de Ethernet fue la conmutación, la 

cual permite que cada estación cuente con un ancho de banda independiente, 

fraccionando el dominio de colisión, disminuyendo drásticamente las colisiones; 

éstas son únicamente posibles cuando se reciben en un puerto varias tramas. 

El proceso de conmutación se realiza en base a la dirección MAC, permitiendo al 

conmutador retransmitir la trama sólo a la estación destino. Cuando una trama es 

recibida por un conmutador, este examina las direcciones MAC del origen y 

destino para comparar con una tabla de segmentos de red y direcciones. 

 

 

 

 



 

 

Tecnología Velocidad de 
transmisión Medio de transmisión 

Etehrnet Conmutada 10Mbps Cable UTP 
100 BASE TX 100Mbps Cable STP o UTP 

100 BASE FX 100Mbps Fibra óptica Fast Ethernet  

100 BASE T4 100Mbps Cable UTP categoría 3 

1000 BASE SX 1000Mbps Fibra óptica multimodo 

1000 BASE LX 1000Mbps Fibra óptica multimodo y 
monomodo 

1000 BASE CX 1000Mbps Cable STP 
Gigabit Ethernet 

1000 BASE T 1000Mbps Cable UTP 
10GBASE-SR 10Gbps Fibra óptica multimodo 
10GBASE-CX4 10Gbps Cable STP 
10GBASE-LX4 10Gbps Fibra óptica multimodo 
10GBASE-LR 10Gbps Fibra óptica monomodo 
10GBASE-ER 10Gbps Fibra óptica monomodo 
10GBASE-LRM 10Gbps Fibra óptica 62.5µm 

10 Gigabit 
Ethernet 

10GBASE-SW, 10GBASE-LW y 
10GBASE-EW 10Gbps Fibra óptica multimodo y 

monomodo 

• TABLA 7.3.- Tecnologías de redes LAN de alta velocidad. 

7.2.2 REDES LAN INALÁMBRICAS 

Las redes LAN Inalámbricas proveen varias facilidades que las cableadas no 

poseen; por ejemplo la movilidad de los usuarios dentro del área de cobertura, 

facilidad en el cambio de configuraciones y reducción de los costos que conlleva 

el realizar estos cambios; facilidad de movilización de la infraestructura, 

dependiendo de las necesidades; todo esto conservando todas las características 

de las LAN cableadas; esto ha desembocado en un crecimiento en el mercado de 

las redes inalámbricas, junto con un desarrollo de estandarización por los entes 

encargados de ello como la IEEE y la ETSI. 

Las WLAN definen dos tipos de topologías: 

• Redes “ad-hoc”; donde se tiene un grupo de terminales que intercambian 

datos entre sí, sin la necesidad de acceder a redes externas o puntos de 

acceso. 

• Redes de Infraestructura; donde los terminales se comunican con un punto 

de acceso (Acces Point). 



 

 

 

• FIGURA 7.7.- Redes de Infraestructura y ad-hoc. 

Las áreas de aplicación de las WLAN son las que se citan a continuación: 

• Para extensión de LAN cableadas, permitiendo el acceso de usuarios que 

requieran de movilidad a la red cableada y en función de las necesidades y 

eventualidades que se van produciendo. 

• En la interconexión de LANS a manera de puentes o “Bridges” 

inalámbricos. 

• Para brindar acceso nomádico; este es el caso de un usuario que no está 

estacionario dentro de la infraestructura sino que accede a la misma o a 

otra cuando le es necesario. 

• Para acceso ad-hoc; este caso se tiene cuando un conjunto de usuarios 

convienen el establecer una conexión sin usar un acces point, de manera 

temporal. 

En cuanto a los aspectos de normalización de la WLAN se han hecho esfuerzos 

por parte de la IEEE y de la ETSI; la IEEE ha desarrollado los estándares 802.11 

a, b y g; como estándares para WLAN y otros estándares para la operatividad de 

sus redes; por otro lado la ETSI ha desarrollado el estándar HiperLAN 2; a 

continuación se expone una tabla dónde se muestran las principales 

características de estos estándares. 

 

 



 

 

Origen Estándar Frecuencia Nivel físico Velocidad Máxima 

IEEE 802.11b 2.4 GHz DSSS 11 Mbit/s 

IEEE 802.11a 5 GHz OFDM 54 Mbit/s 

IEEE 802.11g 2.4 GHz OFDM/DSSS 54 Mbit/s 

ETSI HiperLAN2 5 GHz OFDM 54 Mbit/s 

ETSI/IEEE 5-UP (5GHz Unified Protocol) 5 GHz OFDM 108 Mbit/s 

Bluetooth SIG Bluetooth 2.4 GHz DSSS/FHSS 0.721 Mbit/s 

• TABLA 7.4.- Estándares para WLAN. 

7.3 REDES DE ÁREA EXTENDIDA 

Las redes de área extendida, son las que abracan una extensa región de 

territorio, por lo que atraviesan rutas de acceso público, requiriendo para ello de la 

utilización al menos de manera parcial de la infraestructura de empresas 

proveedoras de servicios de telecomunicaciones; una red WAN consiste de un 

conjunto de elementos de conmutación interconectados, un mensaje originado por 

un usuario de la red, deberá encaminarse a través de los nodos hasta llegar al 

destino; los nodos solo se encargan de encontrar la ruta de destino más eficiente 

en función del tráfico y de la congestión de la red; a éstos no les interesa el 

contenido de los datos; en función de la conmutación, pueden clasificarse en: 

• Conmutación de circuitos.- Se establece un camino dedicado a través de 

los nodos de la red, los datos se transmiten por la ruta establecida tan 

pronto como se pueda hacerlo; un ejemplo de la conmutación de circuitos 

es la red telefónica. 

• Conmutación de paquetes.- En este caso no se requiere de una 

asignación previa de los recursos, los datos son transmitidos en unidades 

más pequeñas denominadas paquetes, cada paquete se enruta de un nodo 

a otro de manera independiente, éstos son almacenados temporalmente en 

cada nodo para luego ser enviados al siguiente. Permite la asignación de 

ancho de banda bajo demanda. 

• Conmutación de celdas. - Es similar a la conmutación de paquetes, salvo 

que en este caso se ha fraccionado aún más la información en pequeños 

segmentos denominados celdas, mejora el rendimiento del canal de 

comunicación debido a la asignación del ancho de banda bajo demanda. 



 

 

7.3.1 FRAME RELAY 

Frame Relay, es una tecnología basada en conmutación de paquetes y 

multiplexaje estadístico; se fundamenta en eliminar la mayor parte de la 

información redundante dedicada al control de errores y el procesamiento 

asociado al mismo, y por consiguiente aumentar las velocidades de transmisión a 

nivel de usuario. Asume el uso de enlaces confiables libres de errores, de ahí que 

no destina procesamiento para la corrección de los mismos dentro de los nodos. 

Frame Relay sólo realiza detección de errores en las tramas y descarta las tramas 

erradas; al existir tramas faltantes en los extremos, los protocolos de capas 

superiores son los encargados de solicitar la retransmisión. Provee de 

mecanismos para indicar al usuario la proximidad de congestión en los recursos 

de la red, a pesar de no contar con un mecanismo de control de flujo. 

Se tienen dos tipos de conexiones: 

• SVC (Canales Virtuales Conmutados).-  La red establece la ruta de 

manera dinámica, y se mantiene hasta que uno de los lados que 

intervienen en el enlace de por terminada la conexión, éstos se conocen 

como. 

• PVC (Canales Virtuales Permanentes).-  Se tiene una asociación fija entre 

dos estaciones mediante la asignación de canales lógicos permanentes. 

Se requieren de cuatro parámetros para la administración de los recursos en una 

conexión Frame Relay, estos son: 

• Commited Information Rate (CIR).- Es la velocidad de transmisión 

promedio a la cual la red debe transmitir la información del usuario en 

condiciones normales. 

• Commited Burst Rate (Bc). - Se trata de la máxima cantidad de 

información en bits que la red se compromete a transmitir en un intervalo 

de tiempo determinado Tc; de ahí que se cumple la siguiente expresión: 

 



 

 

• Exces Burst Rate (Be).- Es la cantidad máxima de datos que puede 

exceder el límite comprometido Bc dentro del intervalo de tiempo Tc; los 

datos que exceden el valor de Bc + Be se descartan automáticamente. 

• Commited Rate Measurement Interval (Tc). - Se trata del intervalo de 

tiempo dentro del cual el usuario puede transmitir la cantidad de 

información correspondiente a Bc + Be. 

Los parámetros citados anteriormente son fijados ya sea por suscripción o vía 

señalización, permitiendo el control de los parámetros que se han convenido para 

los usuarios del servicio. 

La implementación de Frame Relay se realiza a través de circuitos virtuales 

permanentes aunque existe la posibilidad de poderse implementar en circuitos 

virtuales conmutados, para temer acceso se pueden tener tres posibilidades: un 

puerto de computadora Frame Relay, un ensamblador/desensamblador Frame 

Relay o un puente/router LAN. 

Para el caso de dispositivos que no soporten Frame Relay de manera nativa, se 

puede utilizar un FRAD (Dispositivo de Acceso a Frame Relay) para tener acceso 

a la red; este es el caso de dispositivos telefónicos, vídeo, otros tipos de redes, 

PCS, etc. Se deberá tener un FRAD en cada extremo de la red, debido a que 

estos operan en pares. 

Existen códecs para el caso de voz sobre Frame Relay que permiten mejorar la 

eficiencia del canal utilizándolo en su mayor parte para enviar la muestras más 

significativas de voz, a continuación se expone una tabla con las características 

de dichos códecs.   

Códec Bit rate 
Tamaño de la 

muestra 

Payload de Voz 

(bytes) 
Payload de voz (ms) 

Paquetes por 

segundo 
Retardo 

G.726 32 20 80 20 50 0.125 s 

G.726 24 15 60 20 50 0.125 s 

G.728 16 10 60 20 34 2.5 ms 

G.729 8 10 20 20 50 10 ms 

G.723.1 6.3 24 24 30 34 30 ms 

• TABLA 7.5.- Especificaciones de códecs de voz para Frame Relay. 



 

 

Las aplicaciones de voz no pueden tolerar el retardo, por ello se recomienda que 

el retardo por serialización este entre 10 y 15ms, y el tamaño del fragmento de 

voz sea de aproximadamente de 80 bytes por cada 64 kbps. 

Se tienen dos tipos de interfaces para dispositivos de voz en Frame Relay, estos 

son: 

• Interfaz FXS.- Se emplea para conectar un dispositivo de red, un teléfono 

analógico o un fax; a un puerto de este tipo deben ser conectados los 

dispositivos que puedan detectar o recibir tono. 

• Interfaz FXO. - Sirve para conectar a un dispositivo que pueda generar 

tono, por ejemplo la línea telefónica, una línea de la central PBX, un puerto 

con FXS, etc. 

 

• FIGURA 7.8.- Ejemplo de una red Frame Relay. 

7.3.2 MODO DE TRANSFERENCIA ASINCRÓNICO (ATM) 

Al Modo de Transferencia Asincrónico se lo puede conocer como la evolución de 

Frame Relay, diferenciándose del mismo en base a la definición de sus unidades 

fundamentales de datos, en Frame Relay se tienen longitudes variables de datos 

denominadas tramas, en ATM se manejan longitudes fijas que se denominan 

celdas, al igual que Frame Relay ATM, incrementa su rendimiento confiando en 

los enlaces de transmisión y disminuyendo el procesamiento para la corrección de 

errores; de ahí que ATM puede alcanzar tasas de transferencia de información del 

orden de 10 a 100 Mbps, e incluso podría llegar a tasas del orden de los Gbps. 



 

 

ATM puede considerase también como la evolución de la conmutación de 

circuitos,  ya que permite la definición de canales virtuales múltiples fijando su 

ancho de banda de manera dinámica en el momento en que se establece el 

enlace, y al utilizar celdas de tamaño fijo ATM es capaz de tener velocidades de 

transmisión constantes pese al proceso de conmutación; esta tecnología permite 

tener canales virtuales de ancho de banda fijado para cada uno, estableciéndolo 

dinámicamente en función de las necesidades. 

Una red ATM está constituida  por varios enlaces punto a punto que utilizan como 

medio de transmisión la fibra óptica debido a su características; estos enlaces 

conectan a switches, routers, hosts y otros conmutadores que soportan ATM. 

Se definen dos tipos de interfaces necesarias para acceder a la red ATM; la que 

se ubica entre el equipo de usuario y el conmutador ATM o una red privada y red 

pública, se conoce como UNI (User to Network Interface); y la que se ubica entre 

conmutadores ATM dentro de una misma red, que es la NNI (Network to Network 

Interface). 

 

• FIGURA 7.9.- Ejemplo de una red ATM. 

Una celda ATM está constituida por una cabecera de 5 bytes y 48 bytes de datos, 

en los cuales se transporta la información del usuario, pudiendo ser datos, voz o 

video. 

 



 

 

 

• FIGURA 7.10.- Formato de la trama ATM. 

ATM proporciona diversas clases de servicio, en función de los parámetros de 

calidad de servicio, estos pueden ser o no en tiempo real, dependiendo de la 

tolerancia de las aplicaciones al retardo. 

7.3.2.1 SERVICIOS EN TIEMPO REAL  

• Constant Bit Rate (CBR).-  Utilizado en aplicaciones que requieren de un 

flujo constante de datos, y retardo mínimo en la transferencia, como por 

ejemplo el tráfico telefónico, video sin compresión, etc. 

• Variable Bit Rate – Real Time (VBR – RT).- Utilizado por aplicaciones que 

no toleran el retardo, pero que transmiten datos a ráfagas, por ejemplo la 

transmisión de video con compresión. Se deberán definir valores promedio 

y máximos de velocidad de transferencia. 

7.3.2.2 SERVICIOS EN TIEMPO NO REAL 

• Variable Bit Rate – Non Real Time (VBR – NRT).- Utilizado en 

aplicaciones que pueden tolerar el retardo y no requieren de velocidad de 

transferencia constante, en este caso se deberán establecer valores 

promedio y máximo.  

• Unspecified Bit Rate (UBR).- Utilizado en el caso en que no se requiere 

de garantía en la entrega de ni capacidad, por ejemplo en el envío de 

datagramas IP. 

• Available Bit Rate (ABR).- Provee de una capacidad mínima garantizada, 

cuando está disponible. 

7.3.2.3 PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO 

• Cell Loss Ratio (CLR).- Porcentaje de celdas no entregadas debido a 

congestión. 



 

 

• Cell Transfer Delay (CTD). - Retardo promedio entre los puntos de entrada 

y salida de la red. 

• Cell Delay Variation (CDV).- Medida de la variación de CTD. 

• Cell Delay Variation Tolerance (CDVT).- Adelanto o retraso presente en  

los tiempos de transmisión de las celdas. 

• Peak Cell Rate (PCR).- Número máximo de celdas que el usuario puede 

transmitir en un Segundo. 

• Sustained Cell Rate (SCR). - Cantidad promedio de celdas por segundo o 

medidas en un amplio intervalo de tiempo, en relación al tiempo de vida de 

la conexión. 

• Minimum Cell Rate (MCR).- Mínimo número de celdas por Segundo que el 

usuario puede transmitir. 

• Burst Tolerance (BT). - Máxima ráfaga que puede ser enviada a la 

velocidad pico PCR. 

Al igual que Frame Relay ATM ofrece dos tipos de conexiones: PVC (Permanent 

Virtual Conection), ésta es semejante a una línea dedicada; y SVC (Switched 

Virtual Connection), debe ser establecida y liberada al igual que en una llamada 

telefónica. De éstos dos tipos de conexiones la más preferida es la conmutada, 

debido a que se pueden establecer de manera dinámica los recursos en función 

del tipo de tráfico. 

7.3.3 PROTOCOLO DE INTERNET 

La arquitectura TCP/IP, es la utilizada en la Internet, define 4 capas y un conjunto 

de protocolos como por ejemplo el Protocolo de Internet (IP), el Protocolo de 

Control de Transferencia (TCP), el Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP), 

etc.; además establece un conjunto de programas a nivel de aplicación, por 

ejemplo Telnet, FTP, HTTP, etc. 

El protocolo IP, es el más utilizado para la interconexión de redes, proporciona 

servicios entre las capas adyacentes, por ejemplo entre IP y TCP. 



 

 

Los campos de dirección origen y destino contienen direcciones globales de 32 

bits, las cuales constan generalmente de una identificación de la red y una del 

computador dentro de la red. Existen tres tipos principales de direcciones IP: 

• Clase A:  pocas redes, cada una con muchos computadores. 

• Clase B : número medio de redes, cada una con un número medio de 

computadores. 

• Clase C:  muchas redes, cada una con pocos computadores. 

Las direcciones IP se escriben en lo que se llama notación punto decimal, la cual 

utiliza un punto para delimitar los octetos que conforman la dirección de 32 bits. 

Esto se puede visualizar de mejor forma en el gráfico que se presenta a 

continuación.  

 

• FIGURA 7.11.- Tipos de direcciones IP. 

7.3.3.1 MÁSCARAS DE SUBRED 

• Una red LAN, puede estar dividida en subredes y puede estar interconectada 

con otras redes dentro o fuera de una determinada organización; pueden ser de 

carácter local, regional e incluso global; para evitar el problema del 

direccionamiento individualizado desde redes remotas hacia las distintas 

subredes que conforman una determinada red, se tiene el concepto de las 

máscaras de subred; desde el punto de vista de las redes externas existe una 

sola red en ese sitio, lo cual permite el correcto funcionamiento de los dispositivos 

de encaminamiento internos. 



 

 

• Una subred se crea mediante la división de la dirección del host en número de 

subred y número de host, existen valores pre asignados para máscaras de 

subred, dependiendo de la clase de direcciones; los bits cero indican la posición 

de los bits del número de host, y los bits uno indican la posición de los bits del 

número de subred y número de red. A continuación se expone una tabla con los 

valores pre asignados para los diferentes tipos de direcciones. 

• Clases de 

direcciones 

• Máscara de subred pre asignada • Notación 

decimal 

• Ejemplo de 

máscara 

• Clase A • 11111111.00000000. 00000000.0000000 • 255.0.0.0 • 255.124.0.0 

• Clase B • 11111111.11111111.00000000.00000000 • 255.255.0.0 • 255.255.240.0 

• Clase C • 11111111.11111111.11111111.00000000 • 255.255.255.0 • 255.255.255.192 

• TABLA 7.6.- Máscaras de red pre establecidas y ejemplos. 

7.3.3.2 PROTOCOLO IPv4 

• El protocolo IP es un protocolo no orientado a conexión no confiable, el cual 

define una unidad de datos denominada datagrama, el mismo que está 

conformado por una cabecera y un campo destinado para datos, en este último se 

encapsulan paquetes TCP, UDP, ICMP, etc. 

• En la cabecera del datagrama IP se especifica la versión del protocolo IP (en 

este caso IPv4), la longitud de la cabecera, el tipo de servicio para el protocolo de 

capa superior, identificación, las direcciones origen y destino, entre otros ítems. 

 

FIGURA 7.12.- Formato del datagrama IPv4. 

 

 



 

 

7.3.3.3 PROTOCOLO IPv6 

• Debido a que está llegando el final de la vida útil del protocolo IPv4, se ha 

pensado en la evolución del mismo mediante IPv6; el desarrollo de esta nueva 

versión se ha motivado por la limitación de IPv4 en cuanto a la longitud del campo 

de dirección de 32 bits, a la rápida proliferación de las redes y de Internet, a la 

definición de nuevos requisitos en las áreas de configuración de red en cuanto a 

flexibilidad y funcionalidades para la gestión del tráfico. 

• IPv6 introduce mejoras respecto a IPv4 mediante un aumento en el espacio 

destinado para las direcciones a 128 bits en lugar de 32, lo que supone un 

incremento en un factor de 296; provee un mecanismo de opciones mejorado, el 

cual simplifica y acelera el procesamiento de los paquetes IPv6 en los dispositivos 

de encaminamiento en la trayectoria de los mismos; permite la autoconfiguración 

de direcciones IPv6 de manera dinámica. 

• Facilita la flexibilidad en el direccionamiento, introduciendo el concepto de 

dirección de mono difusión (anycast), por medio de la cual un paquete se entrega 

sólo a un nodo seleccionado dentro de un conjunto de nodos; permite una 

asignación de recursos más eficiente, etiquetando a los paquetes de un flujo de 

tráfico en particular para el que el emisor solicita un tratamiento preferencial, 

como por ejemplo el video en tiempo real. 

• La estructura del paquete IPv6, difiere de la del datagrama IPv4, debido a las 

mejoras introducidas, con cabeceras de extensión adicionales y la cabecera IPv6 

obligatoria, esta estructura es la que se expone en el gráfico a continuación. 



 

 

 

FIGURA 7.13.- Formato del paquete IPv6. 

 

7.4 ALTERNATIVA PARA EL MANEJO E INCLUSIÓN DE 

IMÁGENES EN LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

Parte importante en el diagnóstico médico es el análisis de imágenes 

provenientes de diferentes dispositivos sean estos digitales o analógicos; cabe 

destacar que en ciertos casos los dispositivos de captura de imágenes no 

entregan las mismas en el estándar DICOM, por lo que se requeriría de medios 

de conversión a dicho formato a través de software en servidores de imágenes 

centralizados o ubicados en cada una de las dependencias de captura de imagen. 

Para el caso de las placas radiográficas, existen sistemas de procesamiento que 

permiten re potencializar los equipos existentes, estos sistemas realizan la 

captura de la imagen en placas reutilizables denominadas casetes las cuales 

permiten la digitalización y conversión al formato DICOM. 

A continuación se expone una tabla con la relación del formato de salida de 

algunos equipos de imagen: 

 

 



 

 

Equipo DICOM Directo Interfaz DICOM Formato 

Resonancia Magnética Si No requiere Digital DICOM 

Rayos X No Lector chasis de fosforo Analógico 

Tomógrafo No Interfaz video DICOM Video 

Ultrasonido No Interfaz video DICOM Video 

• TABLA 7.8.- Relación del formato de salida del equipo de imagen. 

 

FIGURA 7.14.- Red de imagenología. 

En la imagen consta un ejemplo de una red de imagenología; el medio de 

integración de la información clínica del paciente con las imágenes lo provee HL7, 

entre los dispositivos de captura y la red existen interfaces de conversión, en 

función de los formatos de salida de los dispositivos. 

El módulo del control del PACS (Sistema de Archivo y Comunicación de 

Imágenes) se encarga de gestionar la comunicación entre los diferentes módulos 

mediante el estándar de comunicaciones de imágenes medicas DICOM; éste 

interactúa con el software de consulta y diagnóstico, las bases de datos de 

imágenes e Historia Clínica Electrónica. 

La aplicación de la Historia Clínica Electrónica, deberá relacionar los datos del 

paciente con las imágenes de los estudios realizados, enlazando las bases de 

datos para extraer la información pertinente de las mismas, esta información 

deberá ser vista tanto de manera local como remota en función de los perfiles de 

usuario y autenticación. 



 

 

7.5 DISEÑO DE LA RED WAN PARA EL INTERCAMBIO DE 

HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS 

7.5.1 CONSIDERACIONES 

Para el diseño de la red WAN que va a permitir el intercambio de Historias 

Clínicas Electrónicas entre centros hospitalarios del IESS, se van a tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• El nivel de ocupación de la red WAN para acceder a la información de 

Historias Clínicas Electrónicas  esta ligado al porcentaje de “migración” de 

pacientes entre centros hospitalarios, y esta a su vez depende del nivel de 

especialización de los hospitales. Por ejemplo, hay servicios que posee el 

Hospital Carlos Andrade Marín que carece el Hospital Regional de Ibarra. 

• En el dimensionamiento de los enlaces para la Red WAN en lo 

concerniente a Internet y Correo Electrónico se deberá considerar que el 

nivel de ocupación del enlace para estos recursos va a ser bajo en 

momentos que se está llevando a cabo el acto asistencial a los pacientes 

en los diferentes consultorios. 

• El tráfico de Internet y de Correo Electrónico que va a cruzar la red se va a 

generar en su mayor parte por las dependencias administrativas y en 

momentos en que no se está llevando a cabo el acto asistencial, por lo que 

en parte se puede ocupar la capacidad que se ha dejado de ocupar para las 

Historias Clínicas Electrónicas. 

• El nivel de ocupación del canal par Internet y para Correo Electrónico, 

servirán como referente para el dimensionamiento de la capacidad de 

Internet requerida, para su contratación con el proveedor de este servicio. 

• El manejo e intercambio de las historias clínicas con imágenes médicas a 

través de la red, hacen necesario la consideración de elementos adicionales 

a los de la infraestructura de red, tales como servidores, e interfaces de 

digitalización para equipos que no manejan formatos digitales 

estandarizados, como es el caso de los equipos de rayos X; estos 



 

 

elementos serán considerados en el diseño en cuanto al análisis económico 

del mismo. 

• Para el diseño de la red se ha considerado que todos los hospitales se 

conectan con el Hospital “Carlos Andrade Marín” (HCAM), debido a que es 

allí donde va a residir el servidor WEB y se le toma como matriz debido a su 

importancia en la región. 

7.5.1 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LA RED WAN 

Para decidir que tecnología WAN es la apropiada, es necesario hacer un análisis 

de las fortalezas y debilidades de cada una de ellas, tanto en el aspecto 

tecnológico, económico, de cobertura, etc. 

En función de la infraestructura se tienen dos posibilidades: 

• Desarrollar una red con infraestructura propia del IESS. 

• Demandar de los servicios portadores de una empresa calificada. 

En función del aspecto tecnológico se analizarán las siguientes posibilidades: 

• Tecnología ATM. 

• Tecnología Frame Relay. 

• Red VSAT. 

Y por último se analizará en el aspecto económico la factibilidad de la 

implementación de enlaces Clear Channel. 

7.5.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED CON INFRAESTRUCTURA PROPI A 

DEL IESS 

Esta alternativa tiene como ventaja el hecho de que todos los componentes de la 

infraestructura le pertenecerían al IESS, de ahí que se podría actuar directamente 

sobre los parámetros de la red; por otro lado, se requiere realizar una ingente 

inversión al comienzo del desarrollo del proyecto en materia de equipos de 

interconectividad como routers, antenas, etc., además se requiere, si fuera el caso 

el diseño de radio enlaces, y la tramitación de permisos en la entidad reguladora. 



 

 

Estas inversiones en tecnología y en estudios de ingeniería para el desarrollo de 

la infraestructura de la red al ser sólo al comienzo del proyecto liberarían a la 

institución del pago de grandes sumas de dinero mensualmente por concepto de 

arrendamiento de canales virtuales a un carrier, pero la inversión inicial se 

recuperaría en varios años. 

Una desventaja de esta alternativa es la gestión de la red, para ello se debería 

contratar personal adicional para el mantenimiento de los enlaces, lo que 

engrosaría el aparato burocrático de la institución; por otro lado el tiempo de 

respuesta a fallas en la red es relativamente alto debido a la dificultad de acceso 

en ciertos casos a las antenas para los radio enlaces, sobre todo en la sierra.  

7.5.2.2 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN CARRIER 

Esta alternativa, al utilizar la infraestructura de una empresa portadora o carrier, 

requiere del pago mensual del costo de arrendamiento de los canales virtuales, 

además se requerirá comprar o arrendar si es el caso los equipos de 

interconectividad, por otro lado existe la ventaja de que la respuesta a fallas en la 

red es mejor que con la infraestructura propia, debido a que al pagar los servicios 

del carrier esta está obligada a dar soluciones en el caso de “caída” de los 

enlaces, además al ser una empresa dedicada al transporte de datos, ésta brinda 

redundancia en sus enlaces, mejorando la disponibilidad del servicio; esta 

alternativa libera al IESS de la contratación de nuevo personal para el manejo de 

la infraestructura en sí. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la solución recomendada para la 

infraestructura de la red WAN es la contratación de una empresa de servicios 

portadores. 

7.5.2.3 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA WAN  

En el presente capítulo se analizaron varias alternativas tecnológicas en lo que se 

refiere a redes WAN, entre ellas se tiene a VSAT, Frame Relay y ATM. 

El primer caso tiene como ventaja la disponibilidad, ya que al ser una red de tipo 

satelital se puede acceder a la red dónde se tenga los medios para ello, sin 



 

 

restricciones de ubicación geográfica, pero esta alternativa requiere asumir 

mayores costos en la contratación de canales de datos satelitales a la institución. 

La alternativa Frame Relay al igual que ATM, también requieren de inversiones 

iniciales en la compra de equipos y configuración de los mismos, pero en menor 

proporción que en el caso de VSAT, por otro lado Frame Relay es la tecnología 

WAN que se ha difundido con más éxito en el territorio nacional, y además existe 

un buen número de empresas que proveen este tipo de servicios dentro del 

territorio nacional. 

Es por esto que se ha escogido para el diseño de la red WAN a la tecnología 

Frame Relay. 

7.5.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS ENLACES 

7.5.3.1 HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

Para el dimensionamiento de la capacidad de los enlaces en el caso de la Historia 

Clínica Electrónica se ha tomado en cuenta un promedio aproximado de una serie 

de tres imágenes en el formato DICOM de 500 kilo bytes, debido a que si se 

garantiza esta capacidad para las imágenes la capacidad para el texto de la 

Historia Clínica está por demás garantizada, mucho más si se toma en cuenta la 

mejora en eficiencia en la aplicación del estándar HL7. 

Si se establece que para una cantidad de 500kbytes de información, un tiempo de 

transmisión de 5 minutos, se obtiene una velocidad de transmisión que se calcula 

a continuación: 

 

 

Se asume un 20% como margen de seguridad, debido a las características del 

tráfico expuestas anteriormente; obteniendo 16.4 kbps.  



 

 

Se ha considerado un nivel de utilización mayor en los enlaces de centros 

hospitalarios de “menor jerarquía” debido a que es desde estos centros donde se 

produce la migración de los pacientes hacia centros hospitalarios mejor equipados 

como son los de Quito y Guayaquil. 

A continuación se presenta una tabla que muestra las capacidades de los enlaces 

calculada en función de los criterios expuestos anteriormente: 

Provincia Hospital Terminales Porcentaje de 
utilización* 

Usuarios 
simultáneos 

Ancho de Banda 
(kbps) 

Esmeraldas Hospital de Esmeraldas 110 0,05 6 90,2 

Manabí Hospital de Portoviejo 120 0,1 12 196,8 

Guayas Hospital Teodoro 
Maldonado 

300 0,05 15 246 

El Oro Hospital de Machala 180 0,1 18 295,2 

Loja Hospital de Loja 140 0,05 7 114,8 

Imbabura Hospital de Ibarra 120 0,1 12 196,8 

Cotopaxi Hospital de Latacunga 120 0,08 10 157,44 

Tungurahua Hospital de Ambato 160 0,08 13 209,92 

Chimborazo Hospital de Riobamba 120 0,1 12 196,8 

Azuay Hospital José Carrasco 
Arteaga 210 0,08 17 275,52 

TABLA 7.8.- Capacidad requerida para el intercambio de Historias Clínicas Electrónicas. 

7.5.3.2 CORREO ELECTRÓNICO 

Para el cálculo de la capacidad requerida por el correo electrónico en los enlaces 

se ha tomado en cuenta los siguientes factores: 

• El nivel de utilización del enlace para este tipo de aplicación es bajo, debido 

a las limitaciones en el tiempo de los potenciales usuarios en momentos en 

que se está atendiendo a los pacientes. 

• Se ha estimado un tamaño promedio de 500 KB por usuario, y un tiempo 

de 5 minutos para el envío.  

En consecuencia de lo mencionado anteriormente tenemos una ocupación del 

canal de 13.6 kbps, con un 20% de margen de reserva se tiene 16.4 kbps, 

destinado para correo electrónico. 

Para la obtención de la siguiente tabla se ha considerado que el 10% de los 

usuarios van a utilizar este recurso de manera simultánea. 



 

 

Provincia Hospital Terminales Usuarios Simultáneos Ancho de banda (kbps) 

Esmeraldas Hospital de Esmeraldas 110 6 90,2 

Manabí Hospital de Portoviejo 120 6 98,4 

Guayas Hospital Teodoro Maldonado 300 15 246 

El Oro Hospital de Machala 180 9 147,6 

Loja Hospital de Loja 140 7 114,8 

Imbabura Hospital de Ibarra 120 6 98,4 

Cotopaxi Hospital de Latacunga 120 6 98,4 

Tungurahua Hospital de Ambato 120 6 98,4 

Chimborazo Hospital de Riobamba 120 6 98,4 

Azuay Hospital José Carrasco Arteaga 210 11 172,2 

• TABLA 7.9.- Capacidad requerida para correo electrónico 

7.5.3.3 ACCESO A INTERNET 

Se ha considerado los siguientes aspectos para el dimensionamiento de la 

capacidad a ser contratada para el acceso al Internet. 

• Número de terminales que van a tener acceso al Internet. 

• Porcentaje de utilización del servicio (Usuarios simultáneos). 

Para el dimensionamiento se ha determinado un valor de 8 kbps como promedio 

de la velocidad de acceso de un usuario a la Internet, y un porcentaje de 

utilización de 8% para la obtención del número de usuarios simultáneos 

A continuación se presenta una tabla con los valores calculados para cada uno de 

los hospitales: 

Provincia Hospital Terminales Usuarios Simultáneos Ancho de banda (kbps) 

Esmeraldas Hospital de Esmeraldas 110 9 70,4 

Manabí Hospital de Portoviejo 120 10 76,8 

Guayas Hospital Teodoro Maldonado 300 24 192 

El Oro Hospital de Machala 180 14 115,2 

Loja Hospital de Loja 140 11 89,6 

Imbabura Hospital de Ibarra 120 10 76,8 

Cotopaxi Hospital de Latacunga 120 10 76,8 

Tungurahua Hospital de Ambato 120 10 76,8 

Chimborazo Hospital de Riobamba 120 10 76,8 

Azuay Hospital José Carrasco Arteaga 210 17 134,4 

Pichincha Hospital Carlos Andrade Marín 260 21 166,4 

   Total 1152 

• TABLA 7.10.- Capacidad requerida para el acceso en Internet. 



 

 

7.5.3.4 VOIP 

Adicionalmente a las prestaciones que brinda la Intranet para el intercambio de 

las historias clínicas, se ha visto conveniente la inclusión de VOIP, debido a que 

de esta manera se puede potencializar el uso de la infraestructura de 

telecomunicaciones; para ello hemos visto conveniente el uso de codificadores de 

voz que trabajan bajo la norma G.729, los cuales garantizan un retardo de 10 ms 

y una capacidad de 8 kbps de codec bit rate1, cumpliendo de ésta manera los 

requerimientos para las aplicaciones de voz (véase la tabla 7.5). 

Para la determinación de la capacidad por llamada requerida para la transmisión 

de Voz sobre IP se necesita determinar el tamaño total del paquete en Frame 

Relay incluyendo los valores del Header, compresión y payload de voz, con lo 

cual se tiene lo siguiente: 

 

  

 

Se considera para efectos del diseño un máximo de dos llamadas simultáneas 

entre los centros hospitalarios, para lo cual se requiere de un mínimo de: 

 

De ahí que se obtienen las siguientes capacidades para VoIP para cada enlace, 

que se exponen en la tabla a continuación: 

 

 

1 Codec bit rate: Número de bits por segundo que necesitan ser transmitidos para consignar una llamada de voz. 

2 Paquetes por segundo (pps): Número de paquetes que necesitan ser transmitidos en un segundo. 



 

 

Provincia Hospital Ancho de banda (Kbps) 

Esmeraldas Hospital de Esmeraldas 22,4 

Manabí Hospital de Portoviejo 22,4 

Guayas Hospital Teodoro Maldonado 22,4 

El Oro Hospital de Machala 22,4 

Loja Hospital de Loja 22,4 

Imbabura Hospital de Ibarra 22,4 

Cotopaxi Hospital de Latacunga 22,4 

Tungurahua Hospital de Ambato 22,4 

Chimborazo Hospital de Riobamba 22,4 

Azuay Hospital José Carrasco Arteaga 22,4 

TABLA 7.11.- Capacidad requerida para garantizar dos llamadas simultaneas de VoIP. 

A continuación se expone un resumen de la capacidad calculada por cada 

aplicación: 

Hospital HCE (kbps) Correo Electrónico (kbps) Internet (kbps) VoIP (kbps) Total (kbps) 

Hospital de Esmeraldas 90,2 90,2 70,4 22,4 273,2 

Hospital de Portoviejo 196,8 98,4 76,8 22,4 394,4 

Hospital Teodoro Maldonado 246 246 192 22,4 706,4 

Hospital de Machala 295,2 147,6 115,2 22,4 580,4 

Hospital de Loja 114,8 114,8 89,6 22,4 341,6 

Hospital de Ibarra 196,8 98,4 76,8 22,4 394,4 

Hospital de Latacunga 157,44 98,4 76,8 22,4 355,04 

Hospital de Ambato 209,92 98,4 76,8 22,4 407,52 

Hospital de Riobamba 196,8 98,4 76,8 22,4 394,4 

Hospital José Carrasco Arteaga 275,52 172,2 134,4 22,4 604,52 

TABLA 7.12.- Resumen de las capacidades calculadas para cada tipo de aplicación. 

7.5.4 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

Para la selección del equipamiento de la red se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Los requerimientos técnicos para los equipos de conectividad como routers 

o switches están basados en los delineamientos de la Dirección de 

Desarrollo Institucional del IESS, los cuales exigen la adquisición de 

equipos 3Com o Cisco. 

• Algunos centros hospitalarios ya cuentan con redes LAN, y en otros se 

están desarrollando, por lo que no se han tomado en cuenta los equipos de 

conectividad para estas redes. 



 

 

• Debido a la necesidad de integrar las imágenes a la Historia Clínica 

Electrónica, se ha considerado para efecto del almacenamiento la inclusión 

de servidores de imágenes y de alternativas para la digitalización de las 

imágenes radiológicas. 

7.5.4.1 EQUIPOS DE ENRUTAMIENTO 

Para el presente diseño se ha creído conveniente la utilización de routers Cisco 

de la serie 3800 de servicios integrados, debido a su escalabilidad y a la 

integración de servicios de voz y datos, además facilitan un crecimiento futuro de 

la red y aumento en los servicios que pueda ésta pueda brindar. 

En cada uno de los equipos se requiere de la existencia de interfaces que 

permitan la conexión con la red LAN o hacia la WAN, y además de una interfaz  

de voz que permita la conexión de la PBX. 

De la serie 3800 se ha visto conveniente el 3845, debido a su mayor capacidad de 

escalabilidad y módulos de expansión que incrementan sus prestaciones. 

Los routers Cisco 3845 disponen de cuatro ranuras de módulo de red, etiquetadas 

como 1, 2, 3 y 4. Cada ranura admite cualquiera de los siguientes módulos: 

módulo de red de ancho simple, módulo de red de ancho simple mejorado o 

módulo de red de ancho simple mejorado y ampliado. Las ranuras 1 y 2 se 

combinan para admitir módulos de red de ancho doble o módulos de red de ancho 

doble ampliados. Del mismo modo, las ranuras 3 y 4 se combinan para admitir 

módulos de red de ancho doble o módulos de red de ancho doble ampliados. 

Admite tarjetas de interfaz WAN (WIC), WAN de alta velocidad (HWIC), tarjetas 

de interfaz de voz/WAN (VWIC) y módulos de integración avanzada AIM. 



 

 

 

FIGURA 7.15.- Vista posterior del Router Cisco 3845 con sus ranuras. 

Para el presente diseño se han considerado los siguientes módulos: 

Módulo Descripción 

HWIC Slot 0: VWIC2-2MFT-T1/E1 2 puertos WAN T1(1.544 Mbps)/E1 (2.048 Mbps) 

HWIC Slot 1: VIC2-2FXO 2 puertos FXO para la PBX 

TABLA 7.13.- Descripción de las tarjetas a utilizarse en el Router Cisco 3845. 

General  

Tipo de dispositivo Encaminador 

Factor de forma Externo - modular - 3U 

Anchura x profundidad x altura 43.8 x 40.6 x 13.3 cm 

Peso 20.4 kg 

Memoria   

Memoria RAM 256 MB (instalados) / 1 GB (máx.) - DDR SDRAM 

Memoria Flash 64 MB (instalados) / 256 MB (máx.) 

Conexión de redes  

Tecnología de conectividad Cableado 

Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Red / Protocolo de transporte IPSec 

Protocolo de gestión remota SNMP 3 

Indicadores de estado Actividad de enlace, alimentación 

Características Protección firewall, cifrado del hardware, alimentación 

mediante Ethernet (PoE), asistencia técnica VPN, soporte 

de MPLS, Intrusion Detection System (IDS), Sistema de 

prevención de intrusiones (IPS), filtrado de URL 

TABLA 7.14.- Características del Router Cisco 3845. 

 

 



 

 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3af 

Expansión/Conectividad  

Total ranuras de expansión (libres) ( 4 ) x HWIC 

( 2 ) x AIM 

( 4 ) x NME-X 

( 4 ) x PVDM 

Memoria 

1 Tarjeta CompactFlash 

1 ( 1 ) x SFP (mini-GBIC) 

Interfaces x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - 

RJ-45 

x USB 

1 x gestión - consola 

1 x red - auxiliar 

Diverso  

Algoritmo de cifrado DES, Triple DES, AES 

Método de autentificación Secure Shell v.2 (SSH2) 

Alimentación  

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - redundante - interna 

Cantidad instalada / Cantidad máxima soportada 2 (máx.) 

Voltaje necesario CA 120/230 V ( 47 - 63 Hz ) 

Software/Requisitos del sistema  

OS prorporcionado Cisco IOS 

Parámetros de entorno  

Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C 

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C 

Ámbito de humedad de funcionamiento 5 - 95% 

TABLA 7.14.- Características del Router Cisco 3845 (Continuación). 

 

 

FIGURA 7.16.- Vista posterior del Router Cisco 3845. 



 

 

 

• FIGURA 7.17.- Vista anterior del Router Cisco 3845. 

7.5.4.2 EQUIPOS SERVIDORES DE DATOS 

En el diseño de la red se ha creído conveniente la inclusión de equipos servidores 

de datos en los cuales van a residir los datos de los pacientes en los concerniente 

a las historias clínicas y a las imágenes en el formato DICOM, para ello los 

equipos deben garantizar el procesamiento paralelo de las peticiones a sus bases 

de datos y la capacidad de almacenamiento suficiente. 

El equipo seleccionado deberá brindar las facilidades de expansión en 

procesamiento y memoria, conectividad de alta velocidad a la red de datos, 

redundancia en la fuente de poder, soportar cambios en hardware de 

almacenamiento sin necesidad de desconectar la fuente de poder (Hot Plug Hard 

Drive), etc. 

Es por eso que se ha considerado como una alternativa válida al servidor HP 

Proliant DL380G5, el cual presenta facilidades de montaje en Rack, además de 

las características antes mencionadas, a continuación se describen las 

características que posee el equipo: 

 

 

 

 

 



 

 

Tipo de procesador 

Procesador Intel® Xeon® 5150 Dual-Core a 2,66 GHz  

2,66 GHz, 4 MB (1 x 4 MB) de caché de nivel 2, Bus frontal 

a 1333 MHz 

Número de procesadores 2 procesadores 

Actualización del procesador Ampliable a 2 procesadores 

Bus del sistema Bus frontal a 1333 MHz 

Memoria caché interna 4 MB (1 x 4 MB) de caché de nivel 2 

Memoria de serie 4 GB (4 x 1 GB) de memoria de serie 

Memoria máxima 32 GB 

Ranuras de memoria 8 ranuras DIMM 

Unidad de disco duro interna 
2 unidades HP 146 GB 10K SAS 2.5 HOT PLUG HARD 

DRIVE 

Velocidad de la unidad de disco duro 10000 rpm 

Controlador de disco duro 
Controlador HP Smart Array P400/512 MB con caché de 

escritura respaldada por batería (RAID 0/1/1+0/5/6) 

Compartimentos para unidades internas 
Ocho compartimentos para unidades de conexión en 

caliente. 

Velocidad de transferencia de datos 3 GB/s 

Unidades ópticas DVD-ROM/CD-RW IDE combinada 

Tipo de chasis Bastidor de 2U 

Chipset Chipset Intel® 5000P 

Montaje en bastidor Si 

Interfaz de red Dos adaptadores de servidor Gigabit multifunción  

Puertos de E/S externos 

Serie - 1; Dispositivo de puntero (ratón) - 1; Gráficos - 1; 

Teclado - 1; VGA - 2 (1 frontal, 1 posterior); Red RJ-45 - 2; 

Puerto de gestión remota iLO 2 - 1; Puertos USB 2.0 - 5 (2 

frontales, 2 posteriores, 1 interno) 

Ranuras de expansión 

Cuatro (4) ranuras PCI-Express disponibles, 

configuraciones PCI-X/PCI-Express mixtas opcionales 

disponibles 

Tipo de fuente de alimentación 
2 x 800 fuente de alimentación redundante de conexión en 

caliente 

Requisitos de alimentación 100 a 132 Vca, 200 a 240 Vca; 50/60 Hz 

Sistemas operativos compatibles 

Microsoft® Windows® Server 2000; Microsoft® Windows®; 

Server 2003; Novell NetWare; Red Hat Enterprise Linux; 

SUSE Linux Enterprise Server; SCO UnixWare, 

OpenServer; VMware Virtualization Software; Solaris 10 de 

32/64 bits 

Dimensiones (An x F x Al) 44,54 x 66,07 x 8,59 cm 

Peso 20,41 kg 

Gestión de seguridad 

Contraseña de encendido; Contraseña de teclado; Control 

de unidad de disquetes; Control de arranque desde 

disquete; QuickLock, modo de servidor de red; Control de 

interfaces paralelo y serie; Contraseña de administrador; 

Bloqueo de configuración de disco 

 

TABLA 7.15.- Características del servidor HP Proliant DL380G5 (Continuación). 



 

 

 

 
 

FIGURA 7.18.- Servidor HP Proliant DL380 G5 y disco duro SAS HP (375861-B21). 

7.5.4.3 EQUIPOS DE CONVERSIÓN DE IMÁGENES 

Para la inclusión de las imágenes en la Historia Clínica, se requieren de medios 

de conversión; en el caso de imágenes digitales es necesaria la conversión al 

formato DICOM, en los dispositivos que no manejen el estándar, esta conversión 

se realiza mediante software; para el caso de imágenes no digitales como de las 

placas radiográficas se requieren de otros medios de conversión, teniendo dos 

opciones: el escaneo de la placa radiográfica, o la radiografía digital directa. 

En el primer caso se pone a consideración el digitalizador de películas R-X Angell 

880, disponible en el mercado; a continuación se describen sus características: 

Profundidad de bit 16bits 
Densidad óptica 0~3.4D 

Gran escala de grises 65,536 
Resolución 40800 Pixeles por línea 

Espesor 0.006” a 0.008” 
Tamaño de Película a escanear 5″×7″ y 14″×17″ 

Velocidad de escaneo (14″×17″, en 300dpi) 16 segundos 
Sistema Operativo Win2000 / XP 

Interfaz USB2.0 
Detector Professional µ-lens CCD 

Consumo eléctrico 220V/50HZ/20W 
Tamaño de Escáner 50×66×75 cm 

Peso 18Kg 
Requisitos de energía 120V, 60 Hz 

Condiciones ambientales de operación 
(10º a 35ºC) 20% a 80% de humedad relativa, no 

condensada 

Condiciones ambientales de almacenamiento 
(-18º a 60ºC) 20% a 80% de humedad relativa, no 

condensada 

 

TABLA 7.16.- Características del escáner digitalizador de placas R-X Angell 880. 



 

 

 

FIGURA 7.19.- Escáner digitalizador de placas R-X Angell 880. 

Cabe notar que en esta primera opción se sigue realizando la captura de las 

imágenes en las placas, por lo que se siguen asumiendo los costos de compra de 

las mismas por el IESS. 

En el caso de radiografía digital se exponen dos opciones: la primera desarrollada 

por Kodak y  la segunda opción es un sistema directo de sensor NAOMI. 

Los sistemas de Kodak DirectView (CR 850, 950), permiten producir y procesar 

imágenes radiográficas  tomadas en placas de almacenamiento de fósforo, para 

poder distribuirlas a otros equipos de impresión o de almacenamiento DICOM, 

gestionan datos de pacientes y exámenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Especificación Kodak DirectView CR 850 Kodak DirectView CR 950 

Dimensiones 

Alto: 151,1 cm 

(104,1 cm de altura hasta la 

bandeja de 

alimentación de chasis) 

Ancho: 63,5 cm 

Fondo: 73,6 cm 

Peso: 239,4 kg 

Monitor: 38,1 cm de pantalla táctil 

plana a todo color, matriz de 1024 x 

768 

Alto: 147,3 cm 

(104,1 cm en la estación del chasis) 

Ancho: 104,1 cm 

Profundidad: 76,2 cm 

Peso: 475,4 kg 

Monitor: pantalla táctil plana de 

15 pulgadas, a todo color, matriz 

                 de 1024 x 768 

Velocidad 
Tiempo desde introducción de chasis 
hasta imagen en red: menos de 45 
segundos 

Tiempo desde introducción de chasis hasta 
imagen en red: menos de 55 segundos 

Red Adaptador de Red 10/100 Mbps Adaptador de Red 10/100 Mbps 
Dimensiones (cm) Placas por hora Dimensiones (cm) Placas por hora 
18x24 101 18x24 84 
24 x 30 91 24 x 30 77 
35 x 35 102 35 x 35 82 

Número de placas por 
hora 

35 x 43 91 35 x 43 76 

Alimentación 
100–120 V CA 10 A 50/60 Hz 

200–240 V CA 5 A 50/60 Hz 

100–120 V CA 10 A 50/60 Hz 

200–240 V CA 5 A 50/60 Hz 

 

TABLA 7.17.- Características de los equipos Kodak DirectView CR850 y CR950. 

 

FIGURA 7.20.- Equipos Kodak DirectView CR850 y CR950. 

Otra opción es el sistema de sensores NAOMI, el cual permite la conversión de un 

sistema tradicional de radiografía en digital, sin realizar modificaciones complejas 

ni incurrir en altos costos iniciales como en el caso anterior. 



 

 

El sensor se ubica en lugar del casete de la placa de rayos X, y en segundos se 

puede tener la imagen digital luego de la exposición, para su análisis, 

manipulación y hasta conversión de formato. 

La imagen digitalizada se puede almacenar en medios digitales como en discos 

duros, discos compactos, en tarjetas de memoria, pen drives, etc. 

 

FIGURA 7.21.- Sensor NAOMI. 
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FIGURA 7.23..- Ubicación geográfica de los nodos Frame Relay. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 8 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

8.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Un estudio de factibilidad  se realiza como antecedente para las realizaciones de los 

estudios técnicos, de ingeniería, financieras y económicas para determinar la 

viabilidad de un negocio. 

Después de definir la problemática presente  y establecer las causas que ameritan 

de un nuevo sistema o diseño, es pertinente realizar un estudio de factibilidad para 

determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la 

implantación del diseño en cuestión, así como los costos, beneficios y el grado de 

aceptación que la propuesta genera en la Institución. Este análisis permitió 

determinar las posibilidades de diseñar el sistema propuesto y su  futura puesta en 

marcha, los aspectos tomados en cuenta para este estudio fueron clasificados en 

tres áreas, las cuales se mencionan a continuación: 

• Factibilidad Técnica. 

• Factibilidad Económica. 

• Factibilidad Operativa. 

8.1.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La factibilidad Técnica consiste en realizar una evaluación de la tecnología existente 

en una organización, este estudio esta destinado a recolectar información sobre los 

componentes técnicos que posee la organización y la posibilidad de hacer uso de los 

mismos en el desarrollo del sistema propuesto y de ser necesario, los requerimientos 

tecnológicos que deben ser adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha del 

sistema en cuestión.     



 

 

De acuerdo a la tecnología necesaria para la implantación del Diseño, se evalúa bajo 

dos enfoques: Hardware y Software. 

8.1.1.1 HARDWARE 

En cuanto a Hardware, específicamente los servidores donde debe estar instalado el 

sistema propuesto para las Historias Clínicas Electrónicas, por ejemplo este debe 

cubrir con los siguientes requerimientos: 

• Procesador Quad-Core Intel Xeon 5320. 

• Memoria Cache de 8MB. 

• Memoria RAM de 1GB. 

• Disco Duro de 145GB con modulo redundante para 8 discos mas. 

• Tarjetas de Red. 

• Fuente de Poder redundante. 

• Monitor, Teclado y Mouse óptico. 

Evaluando el hardware existente y tomando en cuenta la configuración mínima 

necesaria, la institución requerirá realizar inversión inicial para la adquisición de 

equipos nuevos para todos los hospitales ya mencionados anteriormente como son: 

HCAM, Hospital de Esmeraldas, Portoviejo, Teodoro Maldonado, Machala, Loja, 

Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba y José Carrasco Arteaga ya que estas son las 

principales Regionales a nivel Nacional, ya que los mismos no satisfacen los 

requerimientos establecidos para el desarrollo del sistema propuesto. 

Por características de diseño de la red WAN, cada centro de salud debe contar con 

una red interna, que permita la interconexión de todos los componentes y/o usuarios 

de estos Centros. Para aquellos Centros de Salud que deban conectarse con la 



 

 

matriz, se prevé interconectar utilizando tecnología de red orientada a conexión, 

basada en conmutación de paquetes y se llama Frame Relay. 

En cada Centro de Salud mencionado debe estar equipado con una red Ethernet y 

con un cableado estructurado con UTP categoría 5 y todas las estaciones de trabajo 

están conectadas al servidor a través de una red de topología estrella, utilizando 

cable par trenzado UTP de la categoría numero Cinco (5), según las normas 

internacionales del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE. 

El servidor cumple las funciones de puerta de enlace entre estos y el resto de la red 

interna y por ende, a Internet también. 

Esta configuración permite que los equipos instalados en los Centros de Salud 

interactúen con la Matriz, y además; cualquier persona que tenga una conexión a 

Internet, puede desde cualquier punto acceder a los servicios que el sistema ofrece a 

los usuarios. 

8.1.1.2 SOFTWARE 

En cuanto al software, la institución cuenta con todas las aplicaciones que se 

empleará para el desarrollo del proyecto y funcionamiento del sistema, lo cual no 

amerita inversión para la adquisición de los mismos. Las estaciones de trabajo, 

operan bajo ambiente Windows, el servidor requiere el sistema operativo Linux, el 

cual es una variante del Unix, y como plataforma de desarrollo el software MedFile 

por ejemplo. 

Para el uso general de las estaciones en actividades diversas se debe poseer las 

herramientas de escritorio y los navegadores que existen en el mercado actualmente 

como son el Internet Explorer, etc. 

Como resultado de estudio técnico se determino que en los actuales momentos, los 

Centros de Salud poseen la infraestructura tecnológica necesaria mínima  para el 

desarrollo y puesta en funcionamiento el diseño propuesto. 



 

 

8.1.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

A continuación se presenta un breve estudio que dio como resultado la factibilidad 

económica del desarrollo de la red ya mencionada anteriormente. Se determinaron 

los recursos para el diseño, y mantener en operación el sistema  planteado, haciendo 

una evaluación donde se puso de manifiesto el equilibrio existente entre los costos 

esenciales del sistema y los beneficios que se derivaron de este. 

Actualmente el Hospital Carlos Andrade Marín cuenta con equipos de red interna 

propia, pero no cuenta con los equipos para el diseño de la red WAN lo que implica 

realizar una pequeña inversión inicial para la implementación de la misma. 

Los costos de operación de la red WAN dependerán de los requerimientos de los 

equipos, del diseño y del proveedor del servicio que se vaya a contratar. 

Todos los costos de equipos y tipos de servicios mencionados a continuación son 

referenciales ya que si se llegaría a implementar este proyecto la mejor opción seria 

invitar a una licitación para obtener los precios más convenientes por los equipos que 

se pidan. 

Los equipos que se utilizaran en los diferentes Centros de Salud serán CISCO 

debido a su alta calidad en seguridad y su gran penetración en el mercado 

ecuatoriano lo que nos da una ventaja en el momento de administrar la red. 

Se necesitara los siguientes equipos para la implementación de la red: 

11 Routers CISCO 3845 (Ver Anexo) 

11 Servidores HP Proliant ML350 G5 

11 Equipos de Radiografía Digital (Ver Anexo) 

El análisis de costo de los equipos a utilizar en el diseño se muestra en la siguiente 

tabla 8.1. 



 

 

Cant Descripción V. Unitario  V. Total 

11 Router Cisco 3845 10,000 110,000 

11 Servidores HP  3,000 33,000 

11 Digitalización de imágenes 120,000 1,320,000 

   1,463,000 

TABLA 8.1.- Costos de Equipos Cisco. 

 

Los equipos nuevos vienen por defecto sin configurar, lo que nos representa un 

pequeño gasto adicional en la compra de los equipos, estos gastos se presentan en 

la tabla 8.2 a continuación y se refiere a la configuración de equipos: 

 

Cant Descripción V. Unitario V. Total 

11 Router Cisco 3845 500 5,500 

   5,500 

TABLA 8.2.- Costos de configuración de equipos Cisco 

 

 La capacidad requerida para el Internet es de 128Kbps y 256Kbps según sea el 

centro de Salud, y los costos se presentan en la siguiente tabla 8.3 y no consta la 

instalación de última milla. 

Descripción  V. Total  

Enlaces de 128Kbps Up/Down 500 

Enlaces de 256Kbps Up/Down 900 

 

La instalación del servicio de Internet en cualquier velocidad cuesta $ 300. 

El valor total a pagar por Internet mensual 7,100 

 

TABLA 8.3.- Costos de Internet mensual. 

 

 



 

 

8.1.2.1 FRAME RELAY 

Para los costos de la transmisión de los datos se tomo como referencia de la 

empresa SURATEL para Frame Relay (Ver Anexo) y que se presentan en la tabla 

8.4 a continuación: 

Hospital Capacidad calculada Capacidad requerida Costo mensual 

Hospital de Esmeraldas 273,2 256 600 

Hospital de Portoviejo 394,4 384 800 

Hospital Teodoro Maldonado 706,4 768 1,500 

Hospital de Machala 580,4 640 1,290 

Hospital de Loja 341,6 384 800 

Hospital de Ibarra 394,4 384 800 

Hospital de Latacunga 355,0 384 800 

Hospital de Ambato 407,5 384 800 

Hospital de Riobamba 394,4 384 800 

Hospital José Carrasco Arteaga 604,5 640 1,290 

  Total 9,480 

 

TABLA 8.4.- Costos enlaces Frame Relay, no incluye costos de última milla 

Los costos de instalación de Frame Relay se presentan en la siguiente tabla 8.5  

Hospital Instalación 

Hospital de Esmeraldas 250 

Hospital de Portoviejo 250 

Hospital Teodoro Maldonado 250 

Hospital de Machala 250 

Hospital de Loja 250 

Hospital de Ibarra 250 

Hospital de Latacunga 250 

Hospital de Ambato 250 

Hospital de Riobamba 250 

Hospital José Carrasco Arteaga 250 

Hospital Carlos Andrade Marín 250 

Total 2,750 

 
TABLA 8.5.- Costos de instalación ultima milla de Frame Relay 

Con los valores obtenidos en las tablas 8.1 (Costos de Equipos), Tabla 8.2 (Costos 

de configuración de equipos), Tabla 8.3 (Costos de Internet mensual), Tabla 8.4 



 

 

(Costos enlaces Frame Relay) y 8.5 (Costos última milla Frame Relay) se obtienen 

los costos de la inversión inicial necesaria para el funcionamiento de la red utilizando 

tecnología Frame Relay, y su costo a partir del segundo año. Ver tabla 8.6 

Costo de Enlaces 113760 

Costo de routers 110,000 

Costo de servidores 33,000 

Costo configuración de enlaces 2,750 

Configuración Equipos 5,500 

Equipos de radiografía directa 1,320,000 

Internet 85,500 

Total Inversión Inicial 1,670,510 

 

Pago Anual a partir del segundo año 198,960 

 

TABLA 8.6.- Inversión Inicial con Frame Relay. 

En la Inversión Inicial están los valores de todos los equipos utilizados, configuración 

de los mismos y costo de los servicios, y en el pago a partir del segundo año consta 

solo el costo de los servicios. 

8.1.2.2 CLEAR CHANNEL 

Las cotizaciones para la transmisión de datos utilizando Clear Channel también 

fueron proporcionadas por la empresa SURATEL ya que posee varias tecnologías 

(Ver Anexo) y se presentan en la tabla 8.7 a continuación:  

 

 

 

 

 



 

 

Hospital Capacidad 
calculada Capacidad requerida Costo mensual 

Hospital de Esmeraldas 273,2 256 800 

Hospital de Portoviejo 394,4 384 1,100 

Hospital Teodoro Maldonado 706,4 768 2,100 

Hospital de Machala 580,4 640 1,800 

Hospital de Loja 341,6 384 1,100 

Hospital de Ibarra 394,4 384 1,100 

Hospital de Latacunga 355,04 384 1,100 

Hospital de Ambato 407,52 384 1,100 

Hospital de Riobamba 394,4 384 1,100 

Hospital José Carrasco Arteaga 604,52 640 1,800 

  Total 13,100 

 

TABLA 8.7.- Costos enlace Clear Channel, no incluye costos de última milla. 

Los costos de instalación de Clear Channel se presentan en la siguiente tabla 8.8 

Hospital Instalación 

Hospital de Esmeraldas 300 

Hospital de Portoviejo 300 

Hospital Teodoro Maldonado 300 

Hospital de Machala 300 

Hospital de Loja 300 

Hospital de Ibarra 300 

Hospital de Latacunga 300 

Hospital de Ambato 300 

Hospital de Riobamba 300 

Hospital José Carrasco Arteaga 300 

Hospital Carlos Andrade Marín 300 

Total 3,300 

 
TABLA 8.8.- Costos de instalación ultima milla de Clear Channel 

Con los valores obtenidos en las tablas 8.1 (Costos de Equipos Cisco), Tabla 8.2 

(Costos de configuración de equipos), Tabla 8.3 (Costos de Internet mensual), Tabla 

8.7 (Costos enlaces Clear Channel) y Tabla 8.8 (Costos última milla Clear Channel) 

se obtienen los costos de la inversión necesaria para el funcionamiento de la red 

utilizando tecnología Clear Channel, y su costo a partir del segundo año. Ver tabla 

8.9 



 

 

Costo de Enlaces 157,200 

Costo de routers 110,000 

Costo de servidores 33,000 

Costo configuración de enlaces 3,300 

Configuración Equipos 5,500 

Equipos de radiografía directa 1,320,000 

Internet 85,500 

Total 1,714,500 

 

Pago Anual a partir del segundo año 242,400 

TABLA 8.9.- Inversión Inicial con Clear Channel 

Para el análisis de la mejor opción para la selección del diseño se realiza el análisis 

económico a continuación: 

8.1.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Por su naturaleza, los proyectos de inversión presentan un flujo de beneficios y 

costos que tienen diferente valor a través del tiempo, debido a que una determinada 

cantidad de dinero disponible en la actualidad, es considerada más valiosa que la 

misma suma recibida en el futuro, es necesario darle más peso a los costos y 

beneficios que ocurren más temprano.  

Por esta razón, la evaluación financiera de los proyectos de inversión mide la 

rentabilidad generada para cada uno de los agentes participantes (empresa, o 

inversionista), de manera que se pueda tomar una decisión sobre: la posibilidad de 

ejecutarlo, participar en él o definir su posición relativa respecto a otros proyectos. 

Para la evaluación de un proyecto los indicadores más utilizados son: Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de Recuperación de Capital 

(PRC), Relación Beneficio-Costo (RBC). 

Estos índices económicos permiten evaluar qué tan rentable será un proyecto, y si es 

conveniente invertir en él o es mejor evaluar otras opciones. 



 

 

Estos indicadores nos permiten dar una medida, más o menos ajustada, de la 

rentabilidad que podemos obtener con el proyecto de inversión, antes de llevarlo a su 

ejecución, y en su caso realizar los cambios necesarios en el proyecto.  

En este capitulo se realizara la evaluación desde el punto de vista empresarial 

utilizando los indicadores del VAN y TIR, para una mejor toma de decisión. 

8.1.3.1 VAN (VALOR ACTUAL NETO) 

El método de Valor Actual Neto, considera el valor del dinero en el tiempo y compara 

el valor presente de los beneficios de un proyecto contra el valor de la inversión 

inicial. 

Al considerar que $1 de hoy valdrá más mañana o en un par de años más, el "VAN" 

permite saber cuánto ganaré con mi proyecto en dinero actual. 

El VAN considera una serie de variables insertas dentro de una fórmula, de la que se 

obtendrá un resultado final. 

 

Donde: 

 F: Flujo Neto (Ingresos menos Egresos) 

 n: vida útil del proyecto 

 i: tasa de rendimiento 

Si el resultado es positivo (mayor a cero), indica que el proyecto es rentable, y que es 

conveniente ejecutarlo, ya que se obtendrán ganancias. 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable.  

VAN 
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 Inversión Inicial 



 

 

Si el resultado es negativo (menor a cero), indica que el proyecto no es rentable, y 

que no es recomendable ejecutar el proyecto. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

Finalmente, si el resultado es igual a cero, indica que el proyecto si bien no irá a 

pérdida, no entregará dinero a los inversionistas. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

8.1.3.2 TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

El cálculo de la TIR es un método que considera el valor del dinero en el tiempo y 

determina la tasa de rendimiento en la cual el valor presente neto de un proyecto es 

igual a cero. 

La "TIR" representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero. 

Al igual que el VAN, la TIR considera una serie de variables insertas dentro de una 

fórmula, de la que se obtendrá un resultado final, lo que equivaldrá a la tasa a partir 

de la cual no se perderá dinero. 

 

Donde: 

 F: Flujo Neto (Ingresos menos Egresos) 

 n: vida útil del proyecto 

 i: tasa de rendimiento 
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Si el resultado es mayor a la tasa de descuento, es recomendable ejecutar el 

proyecto. 

Si TIR > interés (i): El proyecto es aceptable. 

Si TIR = interés (i): El proyecto es postergado. 

Si el resultado es menor a la tasa de descuento, indica que no es recomendable 

ejecutar el proyecto. 

Si TIR < interés (i): El proyecto no es aceptable. 

El Flujo Neto o Ingreso Neto se obtiene de la diferencia entre los ingresos y egresos 

de gestión de todas las dependencias a nivel nacional durante todo el año. Si se 

obtuviera un valor negativo en el Flujo Neto implicaría un déficit por parte de la 

Institución. 

El detalle de los ingresos de gestión a los Hospitales es de los Afiliados al IESS que 

aportan mensualmente y el cual una cantidad de su aportación esta destinada a su 

Salud y de los egresos de gestión se incluye los gastos del personal (Doctores), 

medicinas, etc. En el proyecto se estimo el costo de las placas radiográficas que 

utilizando los equipos de radiografía digital se dejaría de gastar y se haría un ahorro 

considerable. 

El valor estimado en el incremento a partir del segundo año es de un 7% de los 

ingresos de gestión es decir un incremento de $ 875,000 (dólares) y todas las 

cantidades esta dada en dólares.  

A continuación en las tablas 8.10 y 8.11 se presenta el análisis de aplicar la 

tecnología Frame Relay y Clear Channel al servicio de los Hospitales Regionales del 

IESS bajo las mismas condiciones de mercado. 

 



 

 

ANÁLISIS INVERSIÓN FRAME RELAY  

AÑO 

RUBRO 
0 1 2 3 4 5 

INVERSIÓN -1,670,510           

GASTO ANUAL   -198,960 -198,960 -198,960 -198,960 -198,960 

INGRESO NETO ANUAL   875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 

FACTOR MULTIPLICACION 1,00 0.9345 0.8734 0.8162 0.7629 0.7129 

VALOR ACTUAL -1,670,510 631,759.3 590,453.3 551,783.8 515,750.9 481,948.9 

              

VAN -1,670,510 -1,038,750.62 -448,297 103,486.66 619,237.46 1,101,186.37 

       

 INTERES 7% TIR % 21   

TABLA 8.10.- Análisis Inversión Frame Relay. 

ANÁLISIS INVERSIÓN CLEAR CHANNEL  

AÑO 

RUBRO 
0 1 2 3 4 5 

INVERSIÓN -1,714,500           

GASTO ANUAL   -242,400 -242,400 -242,400 -242,400 -242,400 

INGRESO NETO ANUAL   875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 

FACTOR MUTIPLICACION 1,00 0.9345 0.8734 0.8162 0.7629 0.7129 

VALOR ACTUAL -1,714,500 591,164.7 552,512.8 516,328.1 482,610.5 450,980.5 

              

VAN -1,714,500 -1,123,335.3 -570,822.5 -54,494.34 428,116.2 879,096.74 

       

 INTERES 7% TIR % 16   

TABLA 8.11.- Análisis Inversión Clear Channel. 

De la definición de Valor Actual Neto (VAN) podemos apreciar que la opción de uso 

de Frame Relay es la que satisface de mejor manera un retorno de la inversión 

porque a partir del tercer año se empieza a recuperar la inversión en cuanto a Clear 

Channel se empieza a recuperar a partir del Cuarto año. 

De la tabla 8.10 se observa que el VAN acumulado al cabo de 5 años es inferior al 

VAN de Frame Relay, lo que implica obtener menos ganancias al cabo de dicho 

periodo, y además otro indicador que se aprecia es el TIR = 16% que es inferior al 

TIR de Frame Relay. 



 

 

Del los análisis obtenidos de las tablas 8.10 y 8.11 en base a los indicadores de 

rentabilidad que se uso el VAN y TIR, se puede tomar la decisión de aplicar la 

tecnología Frame Relay para el diseño de la red por presentar un valor superior a la 

otra opción y además una Tasa Interna de Retorno (TIR) muy llamativa. 

8.1.3.3 RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

Con el diseño de la red WAN, el beneficio más significativo que se adjudicaría el 

hospital será la información de las Historias Clínicas Electrónicas, convirtiéndose de 

esta manera en la herramienta más poderosa y versátil con la que esta cuente. 

Es muy importante destacar que en esta nueva era de la informática, mejor conocida 

como la “Era de la Información”, este recurso es la herramienta de competitividad 

mas utilizada por los Centros de Salud, y en cualquier caso, tenerla al alcance y en 

forma oportuna, podría significar ahorro, tanto de tiempo como de dinero.   

8.1.4 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

La Factibilidad Operativa permite predecir, si se pondrá en marcha el diseño de la 

red propuesto, aprovechando los beneficios que ofrece, a todos los usuarios 

involucrados con el mismo, ya sean los que interactúan en forma directa con este, en 

nuestro caso son los Doctores, como también aquellos que reciben información 

producida por el sistema. 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de sistema y que este 

impactara en forma positiva a los usuarios, el mismo se desarrollará en forma 

estandarizada a los sistemas existentes en la Institución, presentando un interfaz 

amigable al usuario, lo que se traduce en una herramienta de fácil manejo y 

compresión, tanto las pantallas como los reportes serán familiar a los operadores en 

este caso a los Doctores, contando con la opción de los mismos para cualquier 

modificación de la información en las Historias Clínicas Electrónicas.    

 



 

 

CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.3 CONCLUSIONES 

La Historia Clínica Electrónica, como registro del acto asistencial en los diferentes estados 

de salud de una persona, permite mejorar la percepción en cuanto a calidad de servicio en la 

atención sanitaria; ya que, debido a su disponibilidad, permite agilizar los procesos en lo que 

se refiere a la atención sanitaria, disminuyendo los tiempos de atención hasta que se lleva a 

cabo el acto asistencial. 

La inclusión de imágenes en la Historia Clínica Electrónica, provenientes de dispositivos no 

digitales requieren de la utilización de medios de digitalización, es por eso que se ha visto 

conveniente el incluir en el diseño de la red de imaginología estos equipos, con tres 

alternativas, en función de las necesidades de cada centro hospitalario. 

La utilización de la Historia Clínica Electrónica, optimiza la utilización tanto de recursos como 

de espacio físico, debido a que por un lado no incurre en gastos de insumos por 

mantenimiento de las historias y por otro no requiere de gran espacio físico para su 

almacenamiento por ser digital. 

La confidencialidad de la Historia Clínica Electrónica es una fortaleza frente a la Historia 

Clínica tradicional; ya que al ser digital, es susceptible a la implementación de barreras de 

seguridad tales como: encriptación, claves de acceso y perfiles de usuario. 

La adopción de estándares internacionales en la Historia Clínica Electrónica como son HL7 y 

DICOM, permitirán la inserción  del sistema de salud nacional dentro de contextos regionales 

e incluso globales, lo que conllevará a la universalización de los servicios de salud 

desarrollando áreas como la identificación única de pacientes, la estandarización de 

formatos en la información de tipo médico y la utilización de tecnologías compatibles entre si 

que garanticen la interoperabilidad de sistemas. 

Para el diseño de la red WAN; debido a que no se cuenta con una implementación  en red de 

Historias Clínicas Electrónicas a nivel nacional, se tomó en cuenta la incidencia de los 



 

 

centros hospitalarios en la región  en base a la migración de los pacientes hacia dichos 

centros. 

En cuanto a la selección de equipos de conectividad de la red se ha tomado en cuenta que 

los mismos presenten características de escalabilidad y compatibilidad con otros equipos y 

accesorios de versiones anteriores, es por eso que se seleccionó el equipo de Cisco por sus 

características apropiadas de seguridad y altos estándares de calidad. 

En lo que se refiere a equipos de almacenamiento de información, como son los servidores 

de Historias Clínicas y de Imágenes se ha considerado que estos dispongan de la facilidad 

de escalabilidad en Hardware para prevenir la necesidad futura de ampliación tanto en 

capacidad de almacenamiento como en procesamiento. 

En el análisis de costos, los valores utilizados para el cálculo de la rentabilidad del proyecto 

se consideran como referenciales, debido a que, en el caso de la implementación del 

proyecto, estos valores pueden variar debido a aspectos de mercado y además, al tratarse 

de un proyecto en el sector público, este está sujeto a licitación y concurso público de 

ofertas, producto de la cual se escogerá a la mejor opción. 

Para la determinación de la rentabilidad del proyecto se basó en indicadores como son la 

Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) y el Valor Actual Neto (V.A.N.); obteniéndose como más 

rentable a la opción Frame Relay, debido a que permite la recuperación de la inversión inicial 

en el menor tiempo y obtiene una mayor rentabilidad en el periodo de 5 años utilizado para el 

análisis. 

En el análisis de factibilidad del proyecto se consideraron como “ingresos” a los costos que el 

IESS va a dejar de asumir pro concepto de insumos (placas radiográficas, papel, tinta de 

impresión), mantenimiento y operación de la Historia Clínica en su forma tradicional, debido 

a que no son estrictamente necesarios en la Historia Clínica Electrónica. 

En el análisis tecnológico de las alternativas WAN se seleccionó a Frame Relay debido a su 

flexibilidad para la asignación del ancho de banda y su mayor difusión a nivel nacional lo que 

involucra un mayor número de empresas portadoras que brindan este servicio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.4 RECOMENDACIONES 

Se recomienda la realización de un estudio estadístico a nivel nacional que arroje un  índice 

de pacientes en función de los centros hospitalarios y de su procedencia, lo cual permitirá 

conocer que porcentaje de pacientes que requieren los servicios sanitarios provienen de 

otras provincias y de las provincias con mayor incidencia, esto determinará un conocimiento 

más exacto del nivel de utilización de los enlaces para efectos de la compartición de las 

Historias Clínicas en forma remota y una optimización en el dimensionamiento de las 

capacidades del enlace. 

Para conseguir una mejor adaptación al entorno de la Historia Clínica Electrónica, se 

recomienda la capitación de los profesionales de la salud en todos los aspectos que 

engloban el uso de las aplicaciones para la visualización de la información de tipo médico, 

así como de los aspectos de seguridad y confidencialidad de la información. 

Se sugiere el desarrollo de un número único de identificación de historia clínica a nivel del 

sistema de salud pública, esto evitaría la existencia de varias historias clínicas asociadas a 

un paciente y permitirá abrir campo a la universalización de la información de tipo médico, 

independizándola del centro hospitalario en que ésta ha sido generada. 

Se recomienda que se inicien cuanto antes los trabajos encaminados a la adopción de 

estándares para el desarrollo y difusión de la Historia Clínica Electrónica en el Ecuador por 

parte del estamento gubernamental competente como es el Ministerio de Salud Pública y 

demás organizaciones afines.  

Para una mejor utilización de los recursos que va a disponer la red, tanto en infraestructura 

como en características de seguridad, se aconseja la capacitación y si fuere el caso, la 

contratación de personal para la administración y mantenimiento de la red. 

Debido a que no se sabe con exactitud el ancho de banda que ocupará la aplicación que 

permitirá la visualización de la Historias Clínicas Electrónicas, se sugiere la realización de 

mediciones del tráfico de este tipo con la infraestructura en funcionamiento, esto permitirá 

poner apunto los enlaces, redimensionando los mismos si fuere el caso, para  evitar su 

saturación o subutilización. 



 

 

Se recomienda el uso de equipos que permitan su expansión y escalabilidad a futuro,  como 

los seccionados en nuestro proyecto, esto permitirá asegurar la compatibilidad de los 

mismos y de la infraestructura en conjunto con nuevas alternativas tecnológicas y 

actualizaciones en hardware y software. 
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