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Resumen 

En el marco del desarrollo e implementación de un Sistema 
Informático Hospitalario (HIS), el Departamento de 
Información Hospitalaria del Hospital Italiano de Buenos 
Aires, desarrollo un modelo conceptual de servicios 
necesarios para informatizar el proceso de pedidos y 
resultados de estudios complementarios ambulatorios. 
El desafió de integrar el proceso de atención ambulatoria 
reutilizando los sistemas que en el momento estaban en 
producción, nos obligo a seleccionar un estándar de 
comunicaciones que permitiera la interoperabilidad de 
sistemas disímiles. En este contexto, la utilización de HL7 
como estándar de comunicaciones, nos permitió mantener 
la independencia funcional de los sistemas locales sin 
entrar en desarrollos o modificaciones tediosas a la hora 
de unificar vocabularios e interfaces. 
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Introducción 

La experiencia del uso de HL7 en el Hospital Italiano de 
Buenos Aires data de los comienzos del año 1999 con la 
implementación de mensajes de admisión de pacientes 
internados (ADT) [1]. En forma simultánea la Historia 
Clínica Electrónica (HCE) en el nivel de atención 
ambulatorio comenzó el desarrollo e implementación de un 
sistema estructurado para el ingreso de órdenes médicas en 
la solicitud de exámenes complementarios [2] para lo cual 
fue necesario la implementación de los capítulos 
correspondientes del HL7 para el intercambio de mensajes 
entre la HCE el sistema hospitalario para la facturación y 
los efectores (laboratorio, diagnóstico por imágenes, etc.) 
tanto para el envío de las solicitudes como para la 
recepción de los resultados. 

Metodología 

Masters Files 

El proceso más importante y minucioso en la 
implementación del estándar es el desarrollo y 
mantenimiento de las Tablas Maestras (Masters Files). 
Como estamos hablando de integración de procesos 
ambulatorios, el primer paso es la integración de los 
sistemas a un vocabulario estándar para poder generar 
interoperabilidad de sistemas, por ello, se crearon las 
siguientes Tablas Maestras según recomienda la guía de 
implementación HL7 [3-5]. 

 

• Pacientes 

• Examenes Complementarios 

• Productos Farmaceuticos e insumos 

• Financiadores 

• Personas de la institucion 

• Estructura jerarquica de la institucion 

• Lugares fisicos (Point of Care) 

 

Modelo Conceptual del Flujo Ambulatorio 

A continuación se describe la interoperabilidad por 
intermedio del diseño UML en un diagrama de eventos, 
donde se desarrolla el flujo de la información para un mejor 
entendimiento de los procesos y su correspondencia con los 
segmentos del estándar. 
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Diagrama 1 

 

En el evento representado en el Diagrama 1 tenemos como 
Actor al Medico Efector quien solicita los estudios 
complementarios por intermedio de la Historia Clínica 
Electrónica, esto genera un mensaje HL7 (Segmento ORM) 
que es enviado al Sistema Administrativo en concepto de 
crédito a la espera del Paciente. 

En el momento que se presenta el paciente a realizarse el 
examen complementario solicitado, el pedido cambia de 
estado (ver maquina de estados) y se genera una 
prefacturacion de la práctica. En ese momento un mensaje 
HL7 es enviado al Sistema Efector quien realiza la práctica 
enviando una confirmación de facturación al Sistema 
Administrativo. 

A continuación, una vez obtenidos los resultados de los 
estudios solicitados, los valores son  enviados a la Historia 
Clínica Electrónica por mensajería HL7 (Segmento ORU). 
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Diagrama 2 

 

En este evento (Diagrama 2), el ingreso de la solicitud de 
estudios complementarios se realiza desde el Sistema 
Administrativo, contemplando las prescripciones manuales 
que se realizan en puntos de atención que aún no tienen 
Historia Clínica Electrónica. La captura de información se 
realiza en el momento que el paciente se realiza la práctica 
o cuando solicita el turno, y se envían dos mensajes HL7 ( 
Segmento ORM), el primero para la Historia Clínica 
Electrónica, de esta forma queda el registro médico de la 
prescripción, y el segundo mensaje es para el Sistema 

Efector, quien debe realizar la práctica. 

Este último envía mensajes de facturación y resultados una 
vez terminado el ciclo. 
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Diagrama 3 

 

En este evento (Diagrama 3), el ingreso de la solicitud de 
estudios complementarios lo realiza el Sistema Efector, este 
caso se presenta cuando el resultado positivo o negativo de 
un estudio obliga a la realización de otro estudio. El 
Sistema Efector envía el mensaje de solicitud tanto a la 
Historia Clínica Electrónica, como así también al Sistema 
Administrativo. Este ultimo informa al Sistema Efector la 
prefacturacion cerrando el ciclo con el estado de realizado y 
enviando el resultado a la Historia clínica Electrónica. 

Estructura de los Segmentos 

 
Order Entry 
 
MSH  Encabezado 
[{NTE}] Comentarios 
PID  Identificación Paciente 
[{NTE}] 
PV1  Datos de la Visita o Episodio 
{IN1}  Datos Financiador 
ORC  Detalle del Pedido 
OBR  Detalle de Conceptos 
[{NTE}] Observaciones de Conceptos 
[{DG1}]  Diagnósticos  
[{ZFC}]  Segmento Facturación 
 
Observation Result 

 
MSH 
{  (1 – Infinite) 
   [  
      PID 
      [ PD1 ] 
      [ { NTE } ] (0 - Infinite) 
      [  
         PV1 
         [ PV2 ] 



       ] 
    ] 
   {  (1 – Infinite) 
      [ ORC ] 
      OBR 
      [ { NTE } ] (0 - Infinite) 
      [ {  (0 - Infinite) 
         OBX 
         [ { NTE } ] (0 – Infinite) 
       } ] 
      [ { CTI } ] (0 - Infinite) 
    } 
 } 
[ DSC ] 

 
Encabezado: El encabezado del mensaje representa el 
Message Id, un número de mensaje que no puede repetirse 
y se utiliza como control. 
Identificación de Paciente: Se utiliza para identificar 
pacientes. Además hay identificadores externos. 
Datos de la visita o episodio: Se utiliza solo en caso de 
pacientes internados. 
Datos de Financiador: Es el responsable del pago de las 
prestaciones que se solicitan al paciente, y las 
autorizaciones pertinentes 
Detalle del pedido: Permite identificar el pedido. 
Detalle de Conceptos: Permite especificar que es 
exactamente lo que se pide. 

Estados de un Pedido 

La solicitud de estudios complementarios y la interacción 
de los sistemas no obligan a manejar estados de los 
mensajes HL7 que se están enviando o recibiendo, de esta 
forma el modelo en su totalidad es censado 
permanentemente por la aplicaciones, teniendo la lectura 
On Line del ciclo del mensaje. 

A continuación representaremos gráficamente los estados 
de los mensajes y cual es el segmento del estándar HL7 
utilizado para ese caso. 
 

 

Recepción 

La recepción del pedido genera un mensaje del segmento 
ORR enviado a la aplicación que envía el mensaje. Es una 
confirmación de recepción y control de estructura del 
mensaje. 

A continuación mostramos en ejemplo de la estructura del 
mensaje. 
MSH|^~\&|LAB||NSI||20020520194804||ORR^O02|LAB37
22850|P|1.0||||ER 
MSA|AA|NSI1627605 
En Proceso 

El cambio de estado se envía en el momento que el Sistema 
Efector recibe las muestras o el paciente, y puede comenzar 
a procesar el pedido. Este estado además posibilita la 
facturación (previsado) y reporta la fecha en la que se va a 
informar la determinación. El segmento utilizado es el 
ORM y a continuación se muestra un ejemplo. 
MSH|^~\&|LAB||NSI||20020529175755||ORM^O01|LAB3
722932|P|1.0||||ER 
PID|1||82262^^^^HI||PACIENTE^PRUEBA^SISTEMAS||1
9740518000000|F|||||||||| 
PV1|1|I|||||||||||||||||H0100195| 
ORC|SC|678934-1^GPI|I     627831- 
1^LAB|678934^GPI|SC||1^^^20020507170000^^R||200205
302359|||1247^ABADIE^GUSTAVO|||||223^CLINICA 
MEDICA||1268^KAMINHER^Diego| 
OBR|1|678934-
1^GPI||381^HEMOGRAMA^HI|||||||||||SAN|||||||||365|||1^^^2
0020507170000^^R|||||||||2002053023590000 
Nueva Solicitud 

En el caso que se deba generar un nuevo item o una 
corrección a un pedido existente, se enviara un mensaje del 
segmento ORM, manteniendo el número original del 
pedido y el número de ítem se aumenta en uno con respecto 
al último ingresado. 

Ejemplo del segmento 
MSH|^~\&|LAB||NSI||20020529155521||ORM^O01|LAB3
722930|P|1.0||||ER 
PID|1||82262^^^^HI||PACIENTE^PRUEBA^SISTEMAS||1
9740518000000|F|||||||||| 
PV1|1|I|||||||||||||||||H0100195| 
ORC|NW|678934-4^GPI|I     627830-
4^LAB|678934^GPI|IP||1^^^20020507170000^^R||200205
291555|1268^KAMINHER^Diego|||||||365^SERVICIO DE 
LABORATORIO CENTRAL||1268^KAMINHER^Diego| 
OBR|1|678934-4^GPI||638^TRIGLICERIDOS EN 
SANGRE^HI|||||||||||SAN|||||||||365|||1^^^20020507170000^^
R||||||||| 
 

Cumplido 

Se envía un mensaje del segmento ORM, cuando el proceso 
de determinación no será cancelado ni discontinuado. En 
este caso el mensaje va acompañado de un mensaje ORU 
con los resultados de la determinación. 

Solicitud 

Recepción 

En proceso 

Cumplido 

Resultado 

Discon 

Canc. 



Ejemplos: 

Mensaje ORM 
MSH|^~\&|LAB||NSI||20020529175755||ORM^O01|LAB3
722932|P|1.0||||ER 
PID|1||82262^^^^HI||PACIENTE^PRUEBA^SISTEMAS||1
9740518000000|F|||||||||| 
PV1|1|I|||||||||||||||||H0100195| 
ORC|SC|678934-1^GPI|I     627831- 
1^LAB|678934^GPI|CM||1^^^20020507170000^^R||20020
5302359|||1247^ABADIE^GUSTAVO|||||223^CLINICA 
MEDICA||1268^KAMINHER^Diego| 
OBR|1|678934-
1^GPI||381^HEMOGRAMA^HI|||||||||||SAN|||||||||365|||1^^^2
0020507170000^^R|||||||||2002053023590000 
 

Mensaje ORU 

HEMOGRAMA 
MSH|^~\&|LAB||HCE||20020531170217||ORU^R01|LAB3
722968|T|1.0||||ER 
PID|1||82262^^^^HI||PACIENTE^PRUEBA^SISTEMAS||1
9740518000000|F|||||||||| 
PV1|1|I|||||||||||||||||H0100195| 
ORC|SC|678934-1^GPI|I     627831- 
1^LAB|678934^GPI|CM||||200205302359||||||||||1268^KAMI
NHER^Diego| 
OBR|1|678934-
1^GPI||381^HEMOGRAMA^HI|||||||||||SAN^SANGRE|||||||||
365|||1^^^20020530080000^^R||||||||| 
OBX|1|NM|470^HEMOGLOBINA SANGRE 
TOTAL^LAB^4546-
8^HEMOGLOBIN:MCNC:PT:BLD:QN^LN~379^HEMO
GLOBINA EN SANGRE TOTAL^HI||15.6|g/dL||||A|F| 
OBX|2|NM|466^HEMATOCRITO^LAB^20570-
8^HEMATOCRIT:VFR:PT:BLD:QN^LN~369^HEMATO
CRITO^HI||42.0|%||||A|F| 
OBX|3|NM|410^HEMATIES RECUENTO^LAB^789-
8^ERYTHROCYTES:NCNC:PT:BLD:QN^LN~368^REC
UENTO DE 
HEMATIES^HI||5.50|mill/mm3|4.50&5.90|||A|F| 
OBX|4|NM|409^LEUCOCITOS RECUENTO^LAB^6690-
2^LEUCOCYTES:NCNC:PT:BLD:QN^LN~463^RECUE
NTO DE LEUCOCITOS TOTALES^HI||5000|/mm3|0-
10000|||A|F| 
OBX|5|NM|354-01^Neutrofilos mielocitos:^LAB^750-
0^MYELOCYTES/100 
LEUKOCYTES:VFR:PT:BLD:QN^LN~6082^RECUENT
O DE LEUCOCITOS NEUTROFILOS 
MIELOCITOS^HI||0.0|%||||A|F| 
OBX|6|NM|354-02^Neutrofilos 
metamielocitos:^LAB~6520^RECUENTO DE 
LEUCOCITOS NEUTROFILOS 
METAMIELOCITOS:^HI||0.0|%||||A|F| 
OBX|7|NM|354-03^Neutrofilos en 
cayado:^LAB~6521^RECUENTO DE LEUCOCITOS 
NEUTROFILOS EN CAYADO^HI||0.0|%|0.0&2.0|||A|F| 
OBX|8|NM|354-04^Neutrofilos segmentados:^LAB^769-
0^NEUTROPKILS/100LEUKOCYTES:VFR:PT:BLD:QN

^LN~6083^RECUENTO DE LEUCOCITOS 
NEUTROFILOS 
SEGMENTADOS^HI||62.0|%|50.0&60.0|||A|F| 
OBX|9|NM|354-05^Basofilos:^LAB^706-
2^BASOPHILS/100LEUKOCYTES:VFR:PT:BLD:QN^L
N||0.0|%|0.0-1.0|||A|F| 
OBX|10|NM|354-06^Eosinofilos:^LAB^713-
8^EOSINOPHILS/100LEUKOCYTES:VFR:PT:BLD:QN^
LN||0.0|%|2.0&4.0|||A|F| 
OBX|11|NM|354-07^Linfocitos:^LAB^736-
9^LIMPHOCYTES/100LEUKOCYTES:VFR:PT:BLD:QN
^LN||30.0|%|30.0&40.0|||A|F| 
OBX|12|NM|354-08^Monocitos:^LAB^5905-
5^MONOCYTES/100LEUKOCYTES:VFR:PT:BLD:QN^
LN||8.0|%|4.0&7.0|||A|F| 
OBX|13|NM|354-09^Celulas de 
Downey:^LAB||0.0|%||||A|F| 
OBX|14|ST|354-10^Observaciones:^LAB||HEMATIES 
NORMALES|||||A|F| 
OBX|15|NM|4752-01^VOLUMEN CORPUSCULAR 
MEDIO^LAB^787-2^ERYTHROCYTES MEAN 
CORPUSCULAR VOLUMEN:ENT 
VOL:PT:RBC:QN^LN~6098^VOLUMEN 
CORPUSCULAR MEDIO^HI||93.8|fL||||A|F| 
OBX|16|NM|4752-02^HEMOGLOBINA 
CORPUSCULAR MEDIA^LAB^785-6^ERYTHOCYTE 
MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN:ENT 
MASS:PT:RBC:QN^LN~6099^HEMOGLOBINA 
CORPUSCULAR MEDIA^HI||31.2|pg||||A|F| 
OBX|17|NM|4752-03^CONCENTRACION 
HEMOGLOBINA CORP. MEDIA^LAB^786-
4^ERYTHROCYTE MEAN CORPUSCULAR 
HEMOGLOBIN 
CONCENTRATION:MCNC:PT:RBC:QN^LN~6100^CO
NCENTRACION DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR 
MEDIA^HI||33.2|g/dL||||A|F| 
OBX|18|NM|4752-04^RDW^LAB^21000-
5^ERYTROCYTE DISTRIBUTION OF 
WIDTH:ENTVOL:PT:BLD:QN^LN~6101^RDW^HI||13.8
|%||||A|F| 
 

HEMOCULTIVOx2 
MSH|^~\&|LAB||HCE||20020531173051||ORU^R01|LAB3
722970|T|1.0||||ER 
PID|1||82262^^^^HI||PACIENTE^PRUEBA^SISTEMAS||1
9740518000000|F|||||||||| 
PV1|1|I|||||||||||||||||H0100195| 
ORC|SC|678935-1^GPI|I     627832- 
1^LAB|678935^GPI|CM||||200206012359||||||||||1268^KAMI
NHER^Diego| 
OBR|1|678935-
1^GPI||372^HEMOCULTIVO^HI|||||||||||HEM^HEMOCUL
TIVO|||||||||365|||2^^^20020601080000^^R||||||||| 
OBX|1|ST|468-02^Resultado a las 48 
horas:^LAB||Negativo a la fecha|||||A|F| 
OBX|2|ST|468-03^Resultado a los 10 
dias:^LAB||NEGATIVO|||||A|F| 



OBX|3|ST|468-02^Resultado a las 48 
horas:^LAB||Negativo a la fecha|||||A|F| 
OBX|4|ST|468-03^Resultado a los 10 
dias:^LAB||NEGATIVO|||||A|F| 
 

Discontinuado 

Este mensaje se envía cuando el Sistema Efector no puede 
continuar con la realización de una prestación determinada 

Ejemplo: 
MSH|^~\&|LAB||NSI||20020529175755||ORM^O01|LAB3
722932|P|1.0||||ER 
PID|1||82262^^^^HI||PACIENTE^PRUEBA^SISTEMAS||1
9740518000000|F|||||||||| 
PV1|1|I|||||||||||||||||H0100195| 
ORC|SC|678934-1^GPI|I     627831- 
1^LAB|678934^GPI|DC||1^^^20020507170000^^R||20020
5302359|||1247^ABADIE^GUSTAVO|||||223^CLINICA 
MEDICA||1268^KAMINHER^Diego| 
OBR|1|678934-
1^GPI||381^HEMOGRAMA^HI|||||||||||SAN|||||||||365|||1^^^2
0020507170000^^R|||||||||2002053023590000 
 

Cancelado 

Este estado es enviado cuando el proceso es cancelado por 
el medico solicitante o por el Sistema Efector. 

Ejemplo: 

MSH|^~\&|LAB||NSI||20020529175755||ORM^O01|LAB3
722932|P|1.0||||ER 

PID|1||82262^^^^HI||PACIENTE^PRUEBA^SISTEMAS||1
9740518000000|F|||||||||| 

PV1|1|I|||||||||||||||||H0100195| 

ORC|SC|678934-1^GPI|I     627831- 
1^LAB|678934^GPI|DC||1^^^20020507170000^^R||20020
5302359|||1247^ABADIE^GUSTAVO|||||223^CLINICA 
MEDICA||1268^KAMINHER^Diego| 

OBR|1|678934-
1^GPI||381^HEMOGRAMA^HI|||||||||||SAN|||||||||365|||1^^^2
0020507170000^^R|||||||||2002053023590000 

Conclusiones 

La implementación del estándar HL7 mejoro notablemente 
la calidad de información que se registra, el proceso de 
captura se realiza en el lugar donde se genera y  circula por 
el flujo ambulatorio sin modificación de los usuarios. 
Además, la utilización de Tablas Maestras unifica la 
información, dando la posibilidad de que los sistemas 
realmente interactúen  y no sean solo maquinas bobas que 
registran una y otra vez información que ya otro sistema 
registró. 

Con respecto a la atención de los paciente, se a disminuido 
el tiempo de espera en mostradores, dado que la 

información electrónica, circula por los distintos sistemas 
alimentando las interfases de carga, esto hace que el 
operador solo verifique los datos en vez de cargarlos, y el 
efector de la prestación, posee un set completo de 
información medica y contextual en el momento de realizar 
la determinación. 

Referencias 

[1] Gomez, A., F.G. Bernaldo de Quiros, L. Garfi, D. 
Luna, G. Sarandria, A. Figar, M. Martinez, F. 
Campos, and K. D. Implementación de un sistema de 
mensajeria electrónica -HL7- para la integración de 
un sistema multiplataforma. in 4to Simposio de 
Informática en Salud - 30 JAIIO. 2001. Buenos Aires, 
Argentina: SADIO. 

[2] Otero, P., F.G. Bernaldo de Quiros, D. Luna, L. Garfi, 
A. Gomez, M. Martinez, and G. Staccia. Desarrollo e 
implementación de un sistema estructurado de 
solicitud de exámenes complementarios desde una 
Historia Clínica Electrónica Ambulatoria. in 4to 
Simposio de Informática en Salud - 30 JAIIO. 2001. 
Buenos Aires, Argentina: SADIO. 

[3]  Health Level Seven , HL7 Implementation Class for 
Interface Analyst, Health Level Seven Chapter 4, Ann 
Arbor Michigan, 1997 

[4] Health Level Seven , Health Level Seven. An 
application protocol for electronic data exchange in 
healthcare environments. Version 2.3. Health Level 
Seven Chapter 4, Ann Arbor Michigan, 1997 

[5] Health Level Seven , Health Level Seven. An 
application protocol for electronic data exchange in 
healthcare environments. Version 2.3. Health Level 
Seven Chapter 7, Ann Arbor Michigan, 1997 

Dirección para correspondencia 

Lic. Adrian Gomez 
adrian.gomez@hospitalitaliano.org.ar 

Área de Desarrollos Biomédicos. Departamento de Información 
Hospitalaria. Hospital Italiano de Buenos Aires. Gascón 450. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. (C1181ACH) 

 


