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Resumen 

El Hospital Italiano de Buenos Aires, un hospital 
universitario de alta complejidad, se encuentra 
desarrollando su propio Sistema Informático Hospitalario. 
El diseño del Sistema hospitalario contempla la generación 
de registro medico en el estamento ambulatorio e 
interacción, por ello se desarrollo una Historia Clínica 
Única Ambulatoria y una Historia Clínica Única de 
Internación. Esta ultima, debe interoperar con sistemas 
administrativos existentes, montados en plataformas 
disímiles, por ello se decidió generar la interfaz con el 
sistemas administrativo de admisión de pacientes 
utilizando el estándar HL7 en su segmento ADT. 
En este contexto, la implementación de HL7 permitió 
mantener la independencia de los sistemas en producción, 
respetando los sistemas existentes previos a el desarrollo 
del Sistema Informático Hospitalario. 
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Metodología 

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). Esta implementación se realizo en forma 
inicial para integrar la información del Laboratorio Central 
del Hospital Italiano y el sistema Administrativo existente. 
Cuando el Departamento de Información Hospitalaria del 
Hospital Italiano comienza con el proyecto del desarrollo 
de una Historia Clínica de Internación [1], como parte del 
proyecto de creación de un Sistema Informático 
Hospitalario, la integración debía comprender a todos los 
servicios efectores que disponían de un sistema informático 
en producción y al área administrativa del hospital italiano 
que administra la admisión de los pacientes, por ello, la 
implementación del segmento ADT se extendió y se 
ajustaron las interfaces para que puedan utilizar los Masters 
Files que se crearon, según recomienda la guía de 

implementación HL7 [2-4]. 

Masters Files 

La creación y administración de los Masters Files fue el 
proceso más importante en la implementación del estándar. 
Como estamos hablando de integración de procesos, 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 HL7. 

• Pacientes 

• Examenes Complementarios 

• Productos Farmacéuticos e insumos 

• Financiadores 

• Personas de la institución 

• Estructura jerárquica de la institución 

• Lugares físicos (Point of Care) 
 

Definición de los Segmentos ADT 

Mensaje ADT^A01 - Admisión de paciente  

En el momento que se produce una admisión de un 
paciente, el primer contacto se realiza a través del sistema 
administrativo del Hospital Italiano. Se realiza la 
identificación del paciente, financiador y otros datos 
necesarios para completar el set de información necesaria y 
se envía un mensaje del tipo ADT^01, desde el sistema 
administrativo hacia la Historia Clínica de Internación. En 
eso momento se crea un evento de internación que se ve 
representado en la Historia Clínica del paciente, 
recuperando posibles episodios de internación anteriores y 
reuniendo toda la información medica disponible de dicho 
paciente. 

La implementación de los mensajes de admisión de 
pacientes involucrará únicamente los siguientes segmentos: 
MSH, EVN, PID, NK1, PV1, DG1, IN1. 
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Tag Descripción 

MSH Encabezado de Mensaje 

EVN Tipo de evento 

PID Identificación del paciente 

[ PD1 ]  Datos adicionales demográficos 

[{ NK1 }] Familiares a cargo 

PV1 Información del episodio 

[ PV2 ] Información adicional del episodio 

[{ DB1 }] Información de discapacidades 

[{ OBX }] Observación/Resultado 

[{ ALG }] Información sobre alergias 

[{ DG1 }] Diagnóstico 

[ DRG ] Grupo relacionado de Diagnóstico 

          [{ PR1    Procedimento 

               [{ ROL 
}]

Rol 

          }]  

[{ GT1 }] Garante 

[  

      {  

          IN1 Datos de la obra social 

          [ IN2 ] Datos de la obra social - Addicionales 

          [ IN3 ] Datos de la obra social - Addicionales 

       }  

]  

[ ACC ] Información de Accidente 

[ UB1 ] Información universal de facturación 

[ UB2 ] Información universal de facturación 92 

Mensaje ADT^A02 – Cambio de Ubicación  

 

La Historia Clínica de Internación, interactúa con módulos 
médicos y de operación que requieren saber 
permanentemente la ubicación exacta del paciente, de esta 
forma se puede obtener un tracking del paciente, interactuar 
con módulos de farmacia, hojas de enfermería, etc. Por ello 
la necesidad de obtener un censo On Line es sumamente 
importante y en el momento que el paciente se mueve de 
cama, sector, medica a cargo, servicio a cargo, edificio, el 
sistema de Censo en Línea envía un mensaje del tipo 
ADT^03 con la actualización de la información necesaria. 

La implementación de los mensajes de cambio de ubicación 
del pacientes involucrará únicamente los siguientes 
segmentos: MSH, EVN, PID, PV1 

 
Tag Descripción 

MSH Encabezado de Mensaje 
EVN Tipo de evento 

PID Identificación del paciente 

[ PD1 ]  Datos adicionales demográficos 

PV1 Información del episodio 

[ PV2 ] Información adicional del episodio 

[{ DB1 }] Información de discapacidades 

[{ OBX }] Observación/Resultado 

Mensaje ADT^A03 - Egreso del paciente  

 
En el momento que el paciente tiene el alta médica y esta 
en condiciones de recibir el alta física, el sistema de 
admisión emite un mensaje ADT^03 informando el alta del 
paciente. 

La implementación de los mensajes de egreso de pacientes 
involucrará únicamente los siguientes segmentos: MSH, 
EVN, PID, NK1, PV1, DG1. 
 
Tag Descripción 
MSH Encabezado de Mensaje 
EVN Tipo de evento 
PID Identificación del paciente 
[ PD1 ]  Datos adicionales demográficos 
[{ NK1 }] Familiares a cargo 
PV1 Información del episodio 
[ PV2 ] Información adicional del episodio 
[{ DB1 }] Información de discapacidades 
[{ DG1 }] Diagnóstico 
[ DRG ] Grupo relacionado de Diagnóstico 
          [{ PR1    Procedimento 
               [{ ROL }] Rol 
          }]  
[{ OBX }] Observación / Resultado 

Mensaje ADT^A06 - Cambiar paciente  ambulatorio a 
internado  

 
Los mensajes del tipo ADT^06, se utilizan para el envío de 
información para el caso de un paciente pasa del estamento 
ambulatorio a internación. En el caso que el paciente 
ingreso por ejemplo, por la guardia de adultos, ya tiene un 
registro medico de guardia, registro medico que en el caso 
de internarse, se traslada la información media a la Historia 
Clínica de Internación. 

En este caso de uso no se envía el mensaje ADT^01 e 
involucra únicamente los siguientes segmentos: MSH, 
EVN, PID, NK1, PV1, DG1, IN1. 
 
Tag Descripción 
MSH Encabezado de Mensaje 
EVN Tipo de evento 
PID Identificación del paciente 
[ PD1 ]  Datos adicionales demográficos 
[{ NK1 }] Familiares a cargo 
PV1 Información del episodio 
[ PV2 ] Información adicional del episodio 
[{ DB1 }] Información de discapacidades 
[{ OBX }] Observación/Resultado 
[{ ALG }] Información sobre alergias 
[{ DG1 }] Diagnóstico 
[ DRG ] Grupo relacionado de Diagnóstico 
          [{ PR1    Procedimento 
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               [{ ROL }] Rol 
          }]  
[{ GT1 }] Garante 
[  
      {  
          IN1 Datos de la obra social 
          [ IN2 ] Datos de la obra social - Addicionales 
          [ IN3 ] Datos de la obra social - Addicionales 
       }  
]  
[ ACC ] Información de Accidente 
[ UB1 ] Información universal de facturación 
[ UB2 ] Información universal de facturación 92 

Mensaje ADT^A08 – Actualización de Información  

 
Los mensajes del tipo ADT^A08, son mensajes de 
actualización de información, utilizados para informar 
posibles cambios en los datos del paciente, debido a 
errores, o cambios circunstanciales. 

La implementación de los mensajes de actualización de 
datos del paciente y del episodio involucrará los siguientes 
segmentos: MSH, EVN, PID, NK1, PV1, DG1, IN1. 
 
 
Tag Descripción 
MSH Encabezado de Mensaje 
EVN Tipo de evento 
PID Identificación del paciente 
[ PD1 ]  Datos adicionales demográficos 
[{ NK1 }] Familiares a cargo 
PV1 Información del episodio 
[ PV2 ] Información adicional del episodio 
[{ DB1 }] Información de discapacidades 
[{ OBX }] Observación/Resultado 
[{ ALG }] Información sobre alergias 
[{ DG1 }] Diagnóstico 
[ DRG ] Grupo relacionado de Diagnóstico 
          [{ PR1    Procedimento 
               [{ ROL }] Rol 
          }]  
[{ GT1 }] Garante 
[  
      {  
          IN1 Datos de la obra social 
          [ IN2 ] Datos de la obra social - Addicionales 
          [ IN3 ] Datos de la obra social - Addicionales 
       }  
]  
[ ACC ] Información de Accidente 
[ UB1 ] Información universal de facturación 
[ UB2 ] Información universal de facturación 92 
 

Modelo Tecnologico 

El modelo tecnológico utilizado para la implementación del 
estándar se basa en un servidor de mensajes IBM MQ 
Series y un sistema de componentes ( COM+ ) que permite 

el acceso a los Masters Files por intermedio de una lógica 
de procesos centralizada, permitiendo además generar 
interoperabilidad de sistemas diseñados y desarrollados en 
plataformas y lenguajes disímiles. 
La versión de HL7 utilizada es la 2.3 respetando el marco 
conceptual de Evento /Mensaje/ Respuesta, y 
implementando obligatoriamente los mensajes ACK de 
confirmación de recepción. 

Conclusiones 

El proceso de integración de sistemas disímiles utilizando 
el estándar HL7 es posible solo si se produce además una 
integración conceptual de los procesos de atención. 
Técnicamente es simple integran sistemas disímiles, pero la 
potencialidad realmente aparece cuando estos sistemas 
interoperan con un vocabulario común y estándar provisto 
por los Masters Files. 
Con respecto al estándar HL7, se demostró que contempla 
todas las necesidades funcionales para la implementación 
del segmento ADT, convirtiéndose en una herramienta 
fundamental para la integración de sistemas hospitalarios. 
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