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2. Introducción
El presente documento se ha elaborado con la finalidad de establecer la estructura que deben
seguir los mensajes relativos a la gestión de citas y peticiones para pruebas radiológicas. Se
presenta siguiendo la estructura del perfil SWF, Scheduled Workflow Profile1, establecido por
Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)2 y basado en el estándar internacional HL7 v2.5.
El objetivo de este perfil es establecer la continuidad e integridad de datos básicos del servicio
de radiología. Especifica varias transacciones que permiten:


Mantener la consistencia de la información del paciente y de las peticiones para
realizar pruebas radiológicas.



Informar de la disponibilidad de las imágenes y otros objetos de evidencia asociados a
un determinado procedimiento.



Proporcionar coordinación central a efectos de conocer la finalización de procesos y la
realización de informes.

Esta guía de mensajería abarca única y exclusivamente, la gestión de los mensajes
seleccionados por IB-Salut para el tratamiento del intercambio de información referida a la
gestión de peticiones y citas para pruebas de radiología, formando parte de los criterios y
requisitos necesarios que deberá cumplir cualquier aplicación que se encuentre o deba
incorporarse en un sistema de información dentro de IB-Salut.
Inicialmente se enumeran todos los mensajes que conforman el catálogo y, para cada uno se
describe el mismo, se indica cual es el evento que lo dispara y finalmente, se muestra su
estructura relacionando los segmentos, campos y tipos de datos que lo componen.
El IB-Salut se reserva el derecho de adaptar y modificar este documento a medida que surjan
necesidades de interoperabilidad entre sistemas dentro de su entorno. Es responsabilidad del
propio IB-Salut hacer públicos estos cambios, y responsabilidad de la entidad a cargo del
sistema hacerlos efectivos, a fin de mantener la coherencia entre aplicaciones.

1

Para más información, la URL http://wiki.ihe.net/index.php?title=Scheduled_Workflow

2

IHE establece grupos de trabajo para analizar diferentes ámbitos sanitarios y ver
posibles soluciones a aplicar. Dentro de estos grupos de trabajo está IHE Radiology Technical
Framework, para esta guía nos hemos basado en la Revision 11.0 del 24 de julio de 2012 de
dicho grupo de trabajo. Para más información, la URL http://www.ihe.net/
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3. Diagramas de casos de uso
El perfil SWF contempla diversas situaciones en la que puede ser aplicado, definiendo para
cada tipo de comunicación una transacción específica. A continuación se describen los casos
de uso aplicables para cada transacción.

3.1. Admisión / registro / pre-admisión de pacientes
Los casos de uso siguientes describen la actividad que se realiza en diferentes sistemas al
recibir la notificación sobre el estado de la admisión del paciente en el centro. El sistema
receptor deberá crear un nuevo registro para la gestión de los eventos comunicados con la
transacción o actualizar el estado del paciente. Esta transacción no debe utilizarse para
modificar los datos demográficos del paciente, para ello existe una transacción específica.

Admisión / registro / pre-admisión de pacientes
Escenario

El sistema de registro de pacientes quiere notificar una admisión o visita de un paciente
en un servicio quedando ingresado en el centro, el registro de un paciente para ser
visitado como paciente externo o la pre-admisión de un paciente interno.

Precondición

El sistema de registro de pacientes recupera la información demográfica necesaria del
índice maestro de pacientes (MPI) para notificar la admisión, registro o pre-admisión de
un paciente.

Postcondición

Los actores gestor de peticiones y gestor de citaciones han recibido la notificación del
gestor de pacientes y han actualizado el estado del paciente en sus sistemas (paciente
admitido o registrado).
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1

El gestor de pacientes crea un mensaje con toda la información sobre el paciente
que necesita recibir el sistema de destino.

2

El mensaje se envía hacia el gestor de peticiones y hacia el gestor de citaciones.

3

El sistema receptor del mensaje actualizará el estado del paciente y enviará un
mensaje de confirmación de la operación al gestor de pacientes, pudiendo
contener los errores detectados durante el proceso.

4

Fin del proceso.

Este caso de uso no se utilizará para actualizar información de un paciente ya
registrado o admitido en el centro.
Se entiende la admisión de un paciente como el hecho de que éste quede ingresado
para el episodio de atención en curso.
Se entiende el registro de un paciente como el hecho de que un paciente no necesite
quedar ingresado para el episodio de atención en curso.
Se entiende la pre-admisión de un paciente como el hecho de comunicar la información
disponible de un paciente para un futuro episodio de atención en el que el paciente
será admitido o registrado en el centro.

Cancelación de Admisión / registro / pre-admisión de pacientes
Escenario

El sistema de registro de pacientes quiere notificar la cancelación de la admisión, el
registro o la pre-admisión de un paciente notificada previamente al gestor de peiciones
y al gestor de citaciones.

Precondición

El sistema de registro de pacientes recupera la información identificativa necesaria del
paciente.

Postcondición

Los actores gestor de peticiones y gestor de citaciones reciben la notificación de
cancelación y modifican el estado del paciente en su sistema, recuperando el estado
previo a la recepción del mensaje de admisión/registro/pre-admisión del paciente.

Proceso

1

El sistema peticionario genera un mensaje con toda la información sobre el
paciente que necesita recibir el sistema de destino.
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2

El mensaje se envía hacia el gestor de peticiones y hacia el gestor de citaciones.

3

El sistema receptor del mensaje modificará el estado del paciente en su sistema
y enviará un mensaje de confirmación de la operación al gestor de pacientes,
pudiendo contener los errores detectados durante el proceso.

4

Fin del proceso.

Observaciones
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3.2. Administración de los datos del paciente
Este diagrama abarca los casos de uso en que se comunica la modificación de los datos de un
paciente incluyendo demográficos, identificación del paciente, localización y clasificación del
paciente dentro del centro o fusión de pacientes. Los sistemas receptores del mensaje deberán
actualizar los datos correspondientes en la información que mantienen para asegurar la
coherencia de los datos del paciente en el entorno. El gestor de citaciones será el encargado
de traspasar los cambios en el paciente hacia el gestor de imágenes y el gestor de informes.

Modificación de los datos de paciente
Escenario

El sistema emisor del mensaje ha detectado y corregido un error o ha registrado alguna
modificación en los datos del paciente, procediendo a comunicar los cambios al resto
de actores implicados.

Precondición

Se detecta un error, se añade o modifica alguna información relativa a los datos
demográficos del paciente.

Postcondición

El receptor del mensaje actualiza los datos locales del paciente correspondiente para
mantener la coherencia de la información del paciente en todo el entorno.

Guía de Implementación HL7 - Radiología.doc

10 de 73

Título del documento:
Guía de Implementación HL7 - Radiología.doc
Autor:
Fundació BIT – OTIC

Proceso

Observaciones

Fecha: 22/03/18
Estado: Final
Versión: 3.2.0

1

El sistema emisor genera un mensaje con toda la información sobre el paciente
que necesita actualizarse en el sistema de destino.

2

El mensaje se envía hacia el sistema de destino.

3

El sistema receptor del mensaje actualizará el estado del paciente y enviará un
mensaje de confirmación de la operación (correcto / error) al sistema emisor.

4

Fin del proceso.

El sistema que modifique los datos del paciente deberá comunicarlo al resto de
actores.
Cualquier campo de información que se reciba con un valor nulo deberá eliminarse del
sistema local.
Los sistemas gestor de imágenes y gestor de informes son responsables de presentar
la información actualizada del paciente en los informes de diagnóstico y los objetos de
evidencia que les sean solicitados.

Traslado de paciente
Escenario

La ubicación física de un paciente en el centro ha cambiado.

Precondición

Se cambia la ubicación de un paciente en el centro.

Postcondición

El receptor del mensaje actualiza los datos correspondientes para mantener la
coherencia de la información relativa al paciente en todo el centro.

Proceso

1

El sistema que modifica la ubicación del paciente en el centro genera un mensaje
con toda la información sobre el paciente que necesita actualizarse en el sistema
de destino.

2

El mensaje se envía hacia el sistema de destino.

3

El sistema receptor del mensaje modificará el registro del paciente en su sistema,
actualizando la ubicación según la información recibida en el mensaje.
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Fin del proceso.

Los sistemas gestor de imágenes y gestor de informes son responsables de presentar
la información actualizada del paciente en los informes de diagnóstico y los objetos de
evidencia que les sean solicitados.

Cancelación del traslado o alta de un paciente
Escenario

Uno de los actores ha recibido el mensaje que comunica el traslado o el alta de un
paciente.

Precondición

El sistema receptor del mensaje de alta o traslado, tras procesar el mensaje, detecta
algún tipo de error o finalmente se decide no dar el alta o realizar el traslado.

Postcondición

El alta o traslado del paciente se cancela y el registro del paciente se devuelve al
estado anterior si hubiese sido modificado.

Proceso

1

El sistema gestor de pacientes recibe un mensaje indicando un error en la
información de alta o traslado de un paciente, o bien se cambia la decisión de dar
el alta o trasladar un paciente.

2

El sistema gestor de pacientes prepara el mensaje para cancelar la notificación
previa de alta o traslado.

3

El sistema receptor del mensaje actualizará el estado del paciente y enviará un
mensaje de confirmación de la operación (correcto / error) al sistema emisor.

4

Fin del proceso.

Observaciones

Los mensajes de cancelación solamente pueden enviarse si el gestor de pacientes no
ha realizado un cambio posterior en el registro del paciente.

Modificación del estado del paciente
Escenario

Se quiere modificar el estado del paciente, en relación a su estancia o visita al centro
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sanitario.
Precondición

Se comunica la finalización de la estancia de un paciente en el centro (un paciente
ingresado recibe el alta o un paciente externo finaliza la visita), o bien el estado del
paciente pasa de externo a ingresado o de ingresado a externo.

Postcondición

El receptor del mensaje actualiza los datos locales referentes a la estancia del paciente
en el centro para mantener la coherencia de la información del paciente en todo el
entorno.

Proceso

1

El sistema emisor genera un mensaje con toda la información sobre el cambio de
estado del paciente en el centro sanitario.

2

El mensaje se envía hacia los sistemas de destino.

3

El sistema receptor del mensaje actualizará el estado local del paciente y enviará
un mensaje de confirmación de la operación (correcto / error) al sistema emisor.

4

Fin del proceso.

Observaciones

Los sistemas gestor de imágenes y gestor de informes son responsables de presentar
la información actualizada del paciente en los informes de diagnóstico y los objetos de
evidencia que les sean solicitados.

Fusión de los datos de un paciente
Escenario

El gestor de pacientes detecta dos registros de paciente que identifican a la misma
persona y fusiona la información disponible.

Precondición

Se detecta y procesa la fusión de dos registros de paciente que identificaban a la
misma persona.

Postcondición

Se comunica al resto de actores la fusión de dos registros de paciente. El receptor del
mensaje actualiza los datos correspondientes para mantener la coherencia de la
información relativa al paciente en todo el entorno.

Proceso

1

El gestor de pacientes ha fusionado la información de dos registros que hacen
referencia al mismo paciente.
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2

El gestor de pacientes informa que se ha realizado la fusión de dos registros de
paciente al resto de actores.

3

Los sistemas receptores del mensaje actualizarán los datos del paciente en sus
sistemas, reflejando la fusión que se ha comunicado.

4

Fin del proceso.

Si el sistema receptor no dispone del registro de paciente destino de la fusión deberá
crear un registro de paciente con los identificadores y datos demográficos recibidos en
el mensaje de fusión.
Los sistemas gestor de imágenes y gestor de informes son responsables de presentar
la información actualizada del paciente en los informes de diagnóstico y los objetos de
evidencia que les sean solicitados.

3.3. Gestión de la petición
Este diagrama abarca aquellos casos en que se comunica la creación, modificación, cambio de
estado o cancelación de una petición. Pueden actuar sobre las peticiones tanto el sistema

gestor de peticiones como el sistema gestor de citaciones.
El sistema gestor de peticiones no podrá modificar una petición que ya haya sido iniciada,
comunicado por el gestor de citaciones (sección administrativa del servicio de diagnóstico de
radiología) al enviar el mensaje para cambiar el estado de la petición a “en proceso”.
Gestión de la petición desde el sistema gestor de peticiones
Escenario

El gestor de peticiones comunica al gestor de citaciones la petición, modificación o
cancelación de una petición de prueba radiológica para un paciente.
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Precondición

El gestor de peticiones dispone de la información necesaria del paciente y la prueba
para la que quiere solicitar programación.

Postcondición

El sistema gestor de citaciones ha recibido la petición y ha creado, modificado o
cancelado una petición de prueba para un paciente.

Proceso

1

El sistema gestor de peticiones crea un mensaje con toda la información sobre la
petición que necesita recibir el gestor de citaciones y la acción a realizar (crear /
modificar / cancelar).

2

El sistema gestor de citaciones procesa el mensaje y crea o modifica el estado
de la petición en su registro interno.

3

El sistema gestor de citaciones comunica el resultado del cambio de estado de la
petición (correcto / erróneo) al sistema gestor de peticiones mediante el mensaje
ACK correspondiente.

4

Fin del proceso.

Observaciones

El sistema gestor de peticiones comunicará, entre otra información, el identificador
interno que utiliza para la petición.
En el caso que los procedimientos relacionados con la petición ya hayan sido
programados por el gestor de citaciones, el sistema gestor de citaciones deberá indicar
al gestor de imagen los cambios realizados mediante el caso de uso “Modificación de
procedimientos programados”.
Puede acordarse entre los actores el uso del código de control “DC” en el mensaje de
cancelación de la petición, para el caso en el gestor de citaciones haya programado los
procedimientos necesarios.

Gestión de la petición desde el sistema gestor de citaciones
Escenario

El sistema gestor de citaciones comunica al sistema gestor de peticiones que ha
creado, modificado, cancelado o actualizado el estado de una petición.

Precondición

El sistema gestor de citaciones crea, modifica, cancela o actualiza el estado de una
petición.

Postcondición

El sistema gestor de peticiones acepta y registra la información de la petición
transmitida por el sistema gestor de citaciones. Si se crea una nueva petición, el gestor
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de citaciones deberá indicar el identificador interno que le asigna.
Proceso

1

El sistema gestor de citaciones genera un mensaje con toda la información sobre
la petición que necesita recibir el gestor de peticiones y la acción a realizar (crear
/ modificar / cancelar / actualizar estado).

2

El gestor de peticiones procesa el mensaje. En el caso de una nueva petición
comunicará en la respuesta al emisor el identificador asignado a la petición. Si la
petición no puede ser aceptada, se comunicará al emisor con un mensaje
específico.
En el caso de actualizar el estado de la petición, el sistema gestor de la citación
comunicará al sistema gestor de la petición los cambios de estado,
identificándolos con uno de los grupos siguientes:


En ejecución (código de estado = IP): cuando el primero de los
procedimientos de la petición se ha creado.



Abandono (código de estado = DS): cuando se recibe la solicitud de
cancelación desde el Order Placer estando la petición en estado “in
progress”.



Completado (código de estado = CM): cuando el informe completo
generado a partir de la petición es accesible.

Cuando se indica la cancelación de la petición, el mensaje contendrá el código
de control “OC” y el sistema gestor de peticiones procesará la orden igual que
cuando la cancela él mismo.
Si el sistema gestor de citaciones ya ha programado los procedimientos
correspondientes a la petición, deberá comunicar la cancelación al gestor de
imágenes mediante la transacción específica para ello.

Observaciones

3

El sistema gestor de la citación registrará el identificador recibido en el mensaje
de respuesta y deberá incluirlo en las siguientes comunicaciones sobre el estado
de la petición con el sistema gestor de la petición o el sistema gestor de
imágenes.

4

Fin del proceso.

En el mensaje de aceptación, el sistema gestor de peticiones indicará al sistema gestor
de citaciones el identificador interno que ha asignado a la petición tras registrar la
información del mensaje. El sistema gestor de citaciones incluirá a partir de este
momento el identificador en los mensajes que tengan relación con la petición.
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3.4. Programación de procedimientos
Este diagrama abarca el caso de uso en que el sistema gestor de citaciones comunica al gestor
de imágenes y al gestor de informes que un nuevo procedimiento ha sido programado. Además
se transmiten los datos demográficos del paciente, ya que estos actores utilizan la información
para crear los contextos internos necesarios para llevar a cabo sus actividades.

Programación de procedimiento
Escenario

El sistema gestor de citaciones se dispone a programar una serie de procedimientos
necesarios para cumplir con una petición previa o a transmitir los datos necesarios
para completar un estudio realizado previo a la petición.

Precondición

El sistema gestor de citaciones determina un conjunto de procedimientos necesarios
para llevar a cabo una petición recibida. Puede iniciarse la programación de los
procedimientos sin conocer los datos de la petición ni del paciente (por ejemplo, en
caso de urgencia).

Postcondición

El sistema gestor imágenes y el sistema gestor de informes han recibido los datos de la
petición que incluyen identificadores de petición, del estudio, datos demográficos del
paciente y programación de los procedimientos necesarios, permitiendo relacionar una
petición con los procedimientos programados, los estudios y los informes realizados.

Proceso

1

El sistema gestor de citaciones determina los procedimientos necesarios para
realizar la petición, la programación de las diversas actividades y los recursos
adicionales necesarios para llevarlas a cabo.

2

El sistema gestor de citaciones comunica los datos anteriores al gestor de
imágenes y al gestor de informes.
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3

El gestor de imágenes y el gestor de informes crean el contexto del estudio
necesario para su correcta gestión.

4

El gestor de imágenes y el gestor de informes confirmarán al gestor de citaciones
la recepción del mensaje con el ACK correspondiente.

5

Fin del proceso.

En el caso de ejecutar un procedimiento o realizar un examen antes de que se cree la
petición correspondiente (p.e. casos de urgencia), el paciente no estará inicialmente
identificado. Existe la opción, reflejada en la documentación IHE, de realizar las tareas
necesarias creando un paciente temporal que deberá reconciliarse con el paciente
correcto una vez se conozcan los datos correctos. En este caso, el identificador del
estudio realizado (Study Instance UID) se crea en la modalidad y se mantiene en los
actores que gestionan las peticiones. También podrán completarse otros datos de
paciente en la modalidad pero finalmente, si el paciente no existe, deberá darse de alta
en el gestor de pacientes y desde allí realizar una fusión con los datos temporales. La
operación provocará la actualización de los datos de paciente en el gestor de
peticiones, el gestor de citaciones, el gestor de imágenes y el gestor de informes.
El gestor de citaciones y el gestor de imágenes serán los responsables de sincronizar
los códigos de procedimiento entre los sistemas que los utilicen.

3.5. Modificación de procedimientos programados
Este diagrama abarca el caso de uso en que el sistema gestor de citaciones comunica al gestor
de imágenes y al gestor de informes que un procedimiento programado debe modificarse,
cancelarse o reprogramarse. Se utilizará el Study Instance UID para identificar los
procedimientos que se quieren modificar.

Modificación de un procedimiento programado
Escenario

El estado de un procedimiento programado, anteriormente comunicado al sistema
gestor de imágenes y al sistema gestor de informes, ha cambiado.
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Precondición

El sistema gestor de citaciones cancela, re-planifica o modifica las características de un
procedimiento programado anteriormente.

Postcondición

En función del código de control recibido, el receptor del mensaje actualizará la
información o el estado del procedimiento identificado mediante el Study Instance UID.

Proceso

1

En función de la acción a llevar a cabo, el sistema gestor de citaciones prepara
un mensaje con el identificador del estudio sobre el que actúa y el código de
control. Debe comprobar si se ha reportado actividad desde los sistemas
receptores relacionada con el procedimiento.
Códigos de control disponibles:

2

3
Observaciones



CA: Cancelación del procedimiento programado



XO: Modificación de la información relativa al procedimiento
(fecha/hora, recursos necesarios)



DC: Cancelación de un procedimiento programado después de haberse
realizado alguno de los procesos asociados. El procedimiento se marca
como “descontinuado”.

Los sistemas receptores deberán actuar en función del código de control
recibido:


CA: el procedimiento ha sido cancelado y los sistemas receptores
deben deshabilitar el acceso a la información asociada con el
procedimiento.



XO: la información recibida se utilizará para actualizar el procedimiento
programado.



DC: la descontinuación del procedimiento programado iniciado obliga a
cancelar el resto de procesos que tuviese asociados.

Fin del proceso.

En ningún caso los datos relativos al paciente y a la visita que se reciben como parte
del mensaje serán utilizados para actualizar la información del paciente en los sistemas
receptores.
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3.6. Notificación de cita
Este diagrama abarca aquellos casos de uso en que el sistema gestor de citaciones comunica
al sistema gestor de peticiones que una petición ha sido programada, reprogramada o
cancelada.

Notificación de citaciones
Escenario

El gestor de citaciones dispone de una nueva petición de prueba radiológica para la
que debe programar los procedimientos y reservar los recursos necesarios.

Precondición

El sistema gestor de citaciones ha recibido o creado una nueva petición de prueba y
procede con la programación, reprogramación o cancelación de los procedimientos
necesarios, estando en disposición de notificarlo al gestor de peticiones.

Postcondición

Se ha notificado la creación, reprogramación o cancelación de un procedimiento al
gestor de peticiones.

Proceso

1

El gestor de citaciones prepara el mensaje de notificación sobre un
procedimiento programado. Según el caso se distingue entre:


notificación de nueva cita: se enviará un mensaje al gestor de
peticiones con la información sobre los procedimientos que han sido
programados



reprogramación de una cita existente: se enviará un mensaje al gestor
de peticiones con la información disponible sobre la cita programada (la
información original y la modificada)



cancelación de una cita existente: se enviará un mensaje al gestor de
peticiones con la información sobre la cita que ha sido cancelada
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El gestor de peticiones recibe el mensaje y actúa según el caso:


notificación de nueva cita: acepta la cita como programada y contesta
con el mensaje de confirmación correspondiente.



reprogramación de una cita existente: acepta la nueva fecha y hora
para realizar los procesos asociados al procedimiento reprogramado y
contesta con el mensaje de confirmación correspondiente.



cancelación de una cita existente: acepta la información sobre la cita
que se ha cancelado y contesta con el mensaje de confirmación
correspondiente.

Fin del proceso.

Este caso de uso no debe ejecutarse cuando el sistema gestor de peticiones o el
sistema gestor de citaciones cancelan una petición. Se asume que las citas
programadas relacionadas con la petición se cancelan automáticamente en ambos
sistemas.

4. Actores
En el perfil SWF existen varios tipos de actores para gestionar el flujo de actividad durante la
solicitud, programación y ejecución de las pruebas radiológicas:


Registro de pacientes:

Será la aplicación responsable de administrar los datos de los pacientes dentro del entorno.
Permite añadir y modificar información demográfica del paciente y del encuentro, además de
comunicar esta información al sistema gestor de peticiones y al sistema gestor de citaciones
para que mantengan la coherencia de sus datos.


Gestor de peticiones:

Será el sistema encargado de crear peticiones de pruebas radiológicas para diversos
departamentos y distribuirlas al departamento correcto.


Gestor de citaciones:

Será el sistema de información departamental que proporciona las funcionalidades relativas a
la gestión de peticiones recibidas desde sistemas externos o mediante la interfaz de usuario del
sistema departamental. Recibe y procesa las peticiones de pruebas recibidas. Recibe mensajes
de cancelación de peticiones previas.


Gestor de imágenes:
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Será el sistema que proporciona las funciones relativas al almacenamiento seguro y la
administración de objetos de evidencia. Proporciona información sobre la disponibilidad de
estos objetos al sistema gestor de citaciones.


Gestor de informes:

Será el sistema que permite la administración y almacenamiento a corto plazo de los objetos
DICOM de informes estructurados y posteriormente distribuye los informes a los repositorios de
informes. También gestiona las listas de trabajo y el estado de los informes.
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5. Tipos de Mensajes
Un mensaje podrá contener más información de la especificada. El sistema receptor aceptará
el mensaje, procesará los datos que conozca e ignorará el resto.
Los mensajes que se utilizan en el proceso de peticiones y citaciones de pruebas radiológicas
son los siguientes:
Mensaje

Descripción

ADT^A01

Notificación de admisión / visita de paciente en un servicio para un
episodio de atención en el que el paciente será internado

ADT^A02

Notificación del traslado de un paciente a una nueva ubicación

ADT^A03

Alta de paciente

ADT^A04

Registro de paciente externo para la visita en un servicio

ADT^A05

Pre-admisión de paciente interno

ADT^A06

Cambio de paciente ambulatorio a hospitalizado

ADT^A07

Cambio de paciente hospitalizado a ambulatorio

ADT^A08

Modificación de los datos demográficos del paciente

ADT^A11

Notificación de cancelación de A01 o A04 previos

ADT^A12

Cancelación de A02 previo

ADT^A13

Cancelación de A03 previo

ADT^A38

Notificación de cancelación de A05 previo

ADT^A40

Fusión de dos registros de paciente

OMG^O01

Notificación del cambio de estado de una petición

OMG^O19

Nueva petición, modificación, cambio de estado o cancelación de petición
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previa
OMI^O23

Notificación de creación, modificación, descontinuación o cancelación de
un procedimiento programado

ORG^O20

Notificación de recepción de un OMG^O19 enviado desde el sistema
gestor de citaciones al sistema gestor de peticiones. Permite indicar si se
acepta o no el mensaje, el código asignado o el error producido.

SIU^S12

Notificación de nueva citación

SIU^S13

Notificación de modificación de citación previa

SIU^15

Notificación de cancelación de citación previa

ACK

ACK genérico según el tipo de mensaje recibido
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6. Diagramas de secuencia
A continuación se muestran los diagramas de secuencia de las diferentes interacciones que se
producen en el proceso de citaciones y peticiones de pruebas radiológicas. Como ya se ha
comentado anteriormente se obvian detalles de envío, como entidades intermedias y protocolos
de comunicación.

6.1. Admisión / registro / pre-admisión del paciente

ADT^* = A01, A04, A05

6.2. Cancelación de la admisión / registro del paciente

ADT^* = A11, A38

Guía de Implementación HL7 - Radiología.doc

25 de 73

Título del documento:
Guía de Implementación HL7 - Radiología.doc
Autor:
Fundació BIT – OTIC

Fecha: 22/03/18
Estado: Final
Versión: 3.2.0

6.3. Gestión de los datos del paciente

ADT^* - A02, A03, A06, A07, A08, A40, A12, A13

6.4. Gestión de la petición desde el gestor de peticiones

6.5. Gestión de la petición desde el gestor de citaciones
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6.6. Programación de procedimientos

6.7. Modificación de procedimiento programado
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6.8. Notificación de citaciones
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7. Mensajes
7.1. ADT ^A01, ADT^A04, ADT^A05 – Admit/Visit / Register / Pre-Admit –
Admisión / Registro / Pre-admisión del paciente
Esta colección de mensajes se utiliza por el gestor de pacientes para notificar la entrada de un
paciente en el sistema de admisión de un centro o departamento. Los mensajes comparten la
misma estructura y se enviará uno u otro según el evento disparador.

7.1.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse al gestor de peticiones y al gestor de
citaciones alguno de las situaciones siguientes (ver punto 6.1):


ADT^A01: Patient Admit. Llegada de un paciente al centro sanitario para un episodio de
atención en el cual el paciente es hospitalizado.



ADT^A04: Patient Registration. Llegada de un paciente externo para un episodio de
atención en el cual el paciente no necesita ser hospitalizado.



ADT^A05: Patient pre-Admission. Mensaje utilizado notificar la pre-admisión de un
paciente o registro la información del paciente para un episodio de atención futuro en el
que podrá ser admitido o registrado en el centro.

7.1.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

EVN

Event Type

I

[1..1]

PID

Patient Identification

I

[1..1]

PV1

Patient Visit

I

[1..1]

ROL

Role

I

[1..1]

[{OBX}]

Observation / Result

E

[0..N]

[{AL1}]

Allergy Information

E

[0..N]
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El mensaje está compuesto por:


Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo
el evento.



Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se
quiere realizar las pruebas.



Visita paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio
del paciente.



Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información
acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es
generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va
asociada a ella.



Información sobre las pruebas (segmento OBX): Contiene información clínica
codificada que puede resultar de utilidad para el laboratorio.



Información sobre alergias del paciente (segmento AL1): Se envía un segmento por
cada alergia documentada del paciente.

7.1.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:




Según el tipo de mensaje que quiera enviarse, el campo MSH.9 debe contener:
o

ADT^A01^ADT_A01: para el evento A01

o

ADT^A04^ADT_A01: para el evento A04

o

ADT^A05^ADT_A05: para el evento A05

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento EVN (Información del evento)
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La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo EVN.6, condicional, se rellenará con el tiempo real de realización del evento.
Si el mensaje corresponde a una notificación de evento futuro, no requiere contenido.

Segmento PID (Demográficos del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Segmento PV1 (Visita del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Los campos PV1.3, PV1.7, PV1.10, PV1.17 deben completarse en el caso de la
admisión como paciente interno, indicado por MSH-9 con ADT^A01^ADT_A01.



El campo PV1.8 (Referring Doctor) se rellenará cuando se registra un paciente externo
(ADT^A04^ADT_A01)
o
al
realizar
la
pre-admisión
de
un
paciente
(ADT^A05^ADT_A05).

Segmento ROL (Relación funcional del médico con la actividad comunicada)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Segmento OBX (Observation Result):
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.


Se recomienda utilizar el vocabulario LOINC para completar el campo OBX.3 de
identificadores de observaciones.

Segmento AL1 (Información de alergias del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.


Se recomienda utilizar el vocabulario LOINC para completar el campo AL1.3 de
identificadores de alergias.
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7.2. ADT^A11, ADT^A38 – Cancel Admit/Register – Cancelación de la admisión /
registro del paciente
Este grupo de mensajes se utiliza por el gestor de pacientes para notificar la cancelación de la
admisión o el registro de un paciente en un centro o departamento. Los mensajes comparten la
misma estructura y se enviará uno u otro según el evento disparador.

7.2.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse al gestor de peticiones y al gestor de
citaciones alguno de las situaciones siguientes (ver punto 6.2 ):


ADT^A11: Cancel Patient Admin. Mensaje utilizado para notificar la cancelación de
mensajes previos ADT^A01 y ADT^A04.



ADT^A38: Cancelación de una notificación previa mediante el mensaje ADT^A05 en la
que se comunicaba el cambio de estado del paciente a pre-admitido.

7.2.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

EVN

Event Type

I

[1..1]

PID

Patient Identification

I

[1..1]

PV1

Patient Visit

I

[1..1]

El mensaje está compuesto por:


Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo
el evento.



Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se
quiere realizar las pruebas.



Visita paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio
del paciente.
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7.2.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:




Según el tipo de mensaje que quiera enviarse, el campo MSH.9 debe contener:
o

ADT^A11^ADT_A09: para cancelar una notificación anterior de admisión o
visita de un paciente (A01 o A04)

o

ADT^A38^ADT_A38: para cancelar una notificación anterior de pre-admisión de
un paciente (A05)

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento EVN (Información del evento)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Segmento PID (Demográficos del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Deben completarse los campos PID.3, PID.5 y PID.18 obligatoriamente.

Segmento PV1 (Visita del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Al menos uno de los campos PID.18 o PV1.19 debe completarse.



El campo PV1.51 debe enviarse con el valor “V” si PV1.19 contiene un valor. En caso
contrario puede omitirse.
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7.3. ADT^A02 – Patient Transfer – Transferencia del paciente
Este mensaje se utiliza por el gestor de pacientes para notificar el traslado de un paciente
desde la ubicación física actual a una nueva ubicación.

7.3.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse al gestor de peticiones y al gestor de
citaciones la situación siguiente (ver punto 6.3 ):


ADT^A02: Patient Transfer. Traslado de un paciente interno de una localización física a
otra.

7.3.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

EVN

Event Type

I

[1..1]

PID

Patient Identification

I

[1..1]

PV1

Patient Visit

I

[1..1]

Role

I

[1..N]

{ROL}

El mensaje está compuesto por:


Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo
el evento.



Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se
quiere realizar las pruebas.



Visita paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio
del paciente.



Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información
acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es
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generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va
asociada a ella.

7.3.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo MSH.9 debe contener:
o



ADT^A02^ADT_A02: para informar del traslado de un paciente interno a una
nueva ubicación

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento EVN (Información del evento)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Segmento PID (Demográficos del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Deben completarse los campos PID.3, PID.5 y PID.18 obligatoriamente

Segmento PV1 (Visita del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


La nueva localización del paciente deberá aparecer en el PV1.3 (o PV1.11 si es
temporal).



La antigua localización del paciente aparecerá en el campo PV1.6 (o el PV1.43 si era
temporal).
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Deben completarse los campos PV1.2 (Patient Class) y PV1.10 (Hospital Service)
obligatoriamente.



Al menos uno de los campos PID.18, PV1.19 debe aparecer con el identificador de la
visita.



El campo PV1.51 debe enviarse con el valor “V” si PV1.19 contiene un valor. En caso
contrario puede omitirse.

Segmento ROL (Relación funcional del médico con la actividad comunicada)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.

7.4. ADT^A03, ADT^A06, ADT^A07 – Actualización del ámbito del paciente
Este conjunto de mensajes se utilizan por el gestor de pacientes para modificar el ámbito
asociado al paciente.

7.4.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse al gestor de peticiones y al gestor de
citaciones la situación siguiente (ver punto 6.3 ):


ADT^A03: Update Patient Class - Patient Discharge / End Visit. Mensaje utilizado para
indicar el fin del ingreso o visita de un paciente en el centro.



ADT^A06: Update Patient Class – Change an Outpatient to an Inpatient. Mensaje
utilizado para indicar el ingreso de un paciente que había acudido al centro para una
visita externa.



ADT^A07: Update Patient Class – Change an Inpatient to an Outpatient. Mensaje
utilizado para indicar que un paciente ingresado deja de estarlo pero continúa
recibiendo algún tipo de asistencia en el centro.

7.4.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

EVN

Event Type

I

[1..1]

PID

Patient Identification

I

[1..1]
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Patient Visit

I

[1..1]

Role

I

[1..N]

El mensaje está compuesto por:


Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo
el evento.



Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se
quiere realizar las pruebas.



Visita paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio
del paciente.



Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información
acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es
generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va
asociada a ella.

7.4.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:




Según el tipo de mensaje que quiera enviarse, el campo MSH.9 debe contener:
o

ADT^A03^ADT_A01: para el evento A03

o

ADT^A06^ADT_A06: para el evento A06

o

ADT^A07^ADT_A06: para el evento A07

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento EVN (Información del evento)
Guía de Implementación HL7 - Radiología.doc

37 de 73

Título del documento:
Guía de Implementación HL7 - Radiología.doc
Autor:
Fundació BIT – OTIC

Fecha: 22/03/18
Estado: Final
Versión: 3.2.0

La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Segmento PID (Demográficos del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Deben completarse los campos PID.3, PID.5 y PID.18 obligatoriamente

Segmento PV1 (Visita del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Deben completarse los campos PV1.2 (Patient Class) y PV1.3 (Assigned Patient
Location) obligatoriamente.



Al menos uno de los campos PID.18 o PV1.19 deben contener el identificador de la
visita.



El campo PV1.51 debe enviarse con el valor “V” si PV1.19 contiene un valor. En caso
contrario puede omitirse.



Para el evento A03:





◦

PV1.3: debe contener la localización del paciente previa al alta

◦

PV1.45: este campo no debe estar presente en el segmento. La marca de tiempo
de EVN.2 representará el momento en que se ha dado de alta.

Para el evento A06:
◦

PV1.2: deberá contener el nuevo ámbito asignado al paciente

◦

PV1.3: deberá contener la nueva localización del paciente

◦

PV1.6: puede contener la antigua localización del paciente si se dispone de esta
información

Para el evento A07:
◦

PV1.2: deberá contener la nueva clasificación del paciente

◦

PV1.6 o PV1.43: pueden contener la antigua localización del paciente si se dispone
de esta información

Segmento ROL (Relación funcional del médico con la actividad comunicada)
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La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Se incluirán tantos segmentos ROL como sean necesarios, pudiendo indicar los datos del
médico de cabecera del paciente, los médicos que le admitieron y los que le atendieron.

7.5. ADT^A08 – Update Patient Information – Modificación de los demográficos
del paciente
Este mensaje se utiliza por el gestor de pacientes para notificar la modificación de algún dato
demográfico del paciente.

7.5.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse al gestor de peticiones y al gestor de
citaciones la situación siguiente (ver punto 6.3 ):


ADT^A08: Patient Information Update. Comunicación de algún cambio en los datos
demográficos de un paciente.

7.5.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

EVN

Event Type

I

[1..1]

PID

Patient Identification

I

[1..1]

PV1

Patient Visit

I

[1..1]

ROL

Role

I

[1..1]

[{OBX}]

Observation / Result

E

[0..N]

[{AL1}]

Allergy Information

E

[0..N]

El mensaje está compuesto por:


Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.
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Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo
el evento.



Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se
quiere realizar las pruebas.



Visita paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio
del paciente.



Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información
acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es
generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va
asociada a ella.



Información sobre las pruebas (segmento OBX): Contiene información clínica
codificada que puede resultar de utilidad para el laboratorio.



Información sobre alergias del paciente (segmento AL1): Se envía un segmento por
cada alergia documentada del paciente.

7.5.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo MSH.9 debe contener:
o



ADT^A08^ADT_A01: para informar de la modificación de algún dato
demográfico del paciente

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento EVN (Información del evento)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Segmento PID (Demográficos del paciente)
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La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Deben completarse obligatoriamente los campos PID.3 (Patient Identifier List) y PID.5
(Patient Name). El campo PID.18 (Patient Account Number) se informará si es
conocido.



Es importante recordar que este mensaje no debe utilizarse para los cambios en la
información de la visita del paciente, únicamente para cambios demográficos.

Segmento PV1 (Visita del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Deben completarse obligatoriamente el campo PV1.2 (Patient Class). Los campos
PV1.19 (Visit Number) y PV1.51 (Visit Indicator) se informarán si son conocidos.



Al menos uno de los campos PID.18 (Patient Account Number), PV1.19 (Visit Number)
deben contener el identificador de la visita.



El campo PV1.51 (Visit Indicator) debe enviarse con el valor “V” si PV1.19 contiene un
valor. En caso contrario puede omitirse.

Segmento ROL (Relación funcional del médico con la actividad comunicada)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Se incluirán tantos segmentos ROL como sean necesarios, pudiendo indicar los datos del
médico de cabecera del paciente, los médicos que le admitieron y los que le atendieron.
Segmento OBX (Observation Result):
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Se considerarán obligatorios los campos OBX.2 (Value Type), OBX.3 (Observation
Identifier), OBX.5 (Observation Value) y OBX.11(Observation Result Status).



Se recomienda utilizar el vocabulario LOINC para completar el campo OBX.3 de
identificadores de observaciones.
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Segmento AL1 (Información de alergias del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.


Se recomienda utilizar el vocabulario LOINC para completar el campo AL1.3 de
identificadores de alergias.

7.6. ADT^A40 – Merge Patient – Patient Identifier List
La definición de este mensaje proviene de la “Guía de Implementación HL7 – Gestión de
Pacientes” del IB-Salut.
A través de este mensaje se notifica desde un sistema origen a uno o varios de destino
fusiones entre pacientes, producidas por resolución de duplicados, a fin de unificar los registros
en todos los sistemas y mantener la información coherente. El mensaje permite el envío de
varias fusiones simultáneas de pacientes diferentes, si fuese necesario. Contiene la
información necesaria para establecer los datos definitivos de cada paciente y los números de
historial clínica a extinguir para cada uno de ellos.

7.6.1. Evento
Este mensaje se produce cuando en el sistema origen se han fusionado pacientes debido a
procesos de resolución de duplicados. Dicho sistema desea notificar estas unificaciones al
resto de sistemas, a fin de mantenerlos sincronizados.
Este evento no está asociado a la presencia física del paciente en el centro, si no que puede
venir motivado por una solicitud administrativa.

7.6.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

EVN

Event Type

I

[1..1]

{

PATIENT

I

[1..N]

PID

Patient Identification

I

[1..1]

MRG

Merge Patient Information

I

[1..1]
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-

-

-

El mensaje está compuesto por:


Cabecera (segmento MSH): Indica valores relativos al envío, aplicación origen,
aplicación destino, fecha del mensaje, etc.



Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo
el evento.



Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica e identificativa asociada
al paciente en cuestión.



Fusión (segmento MRG): Utilizado para notificar toda aquella información a extinguir
sobre el paciente, fundamentalmente números de historial clínico.

7.6.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo MSH.9 debe valer ADT^A40_ADT^A39 para indicar el tipo de mensaje
concreto.



Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
◦

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

◦

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento EVN (Evento ocurrido)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Segmento PID (Demográficos del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
El listado de identificadores debe incluir, al menos, el código identificador definitivo del paciente
en el sistema origen de la transacción.
Guía de Implementación HL7 - Radiología.doc

43 de 73

Fecha: 22/03/18

Título del documento:
Guía de Implementación HL7 - Radiología.doc

Estado: Final

Autor:
Fundació BIT – OTIC

Versión: 3.2.0

Segmento MRG (Fusión del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
El listado de identificadores debe incluir, al menos, el código identificador a extinguir del
paciente en el sistema origen de la transacción.

7.7. ADT^A12, ADT^A13 – Cancel Transfer / Cancel Discharge – Cancelación
del Traslado / Cancelación del Alta
Este grupo de mensajes se utiliza por el gestor de pacientes para notificar la cancelación del
traslado o el alta de un paciente en un centro o departamento. Los mensajes comparten la
misma estructura y se enviará uno u otro según el evento disparador.

7.7.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse al gestor de peticiones y al gestor de
citaciones alguno de las situaciones siguientes (ver punto 6.3):


ADT^A12: Cancel Patient Transfer. Mensaje utilizado para notificar la cancelación del
mensaje de traslado previo ADT^A02.



ADT^A13: Cancel Patient Discharge. Cancelación de un alta de paciente recibida
previamente mediante el mensaje ADT^A03.

Solamente se utilizarán estos mesajes de cancelación si el actor gestor de pacientes no ha
realizado ningún cambio posterior a la notificación de los eventos que se pretenden cancelar.

7.7.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

EVN

Event Type

I

[1..1]

PID

Patient Identification

I

[1..1]

PV1

Patient Visit

I

[1..1]

El mensaje está compuesto por:
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Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Evento (segmento EVN): Contiene información acerca del momento en que se produjo
el evento.



Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se
quiere realizar las pruebas.



Visita paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio
del paciente.

7.7.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:




Según el tipo de mensaje que quiera enviarse, el campo MSH.9 debe contener:
o

ADT^A12^ADT_A12: para cancelar una notificación anterior de traslado del
paciente comunicada mediante un ADT^A02.

o

ADT^A13^ADT_A01: para cancelar una notificación anterior de alta del
paciente comunicada mediante un ADT^A03.

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento EVN (Información del evento)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Segmento PID (Demográficos del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Deben completarse los campos PID.3, PID.5 y PID.18 obligatoriamente
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Segmento PV1 (Visita del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Al menos uno de los campos PID.18 o PV1.19 debe completarse



El campo PV1.51 debe enviarse con el valor “V” si PV1.19 contiene un valor. En caso
contrario puede omitirse.

7.8. OMG^O19 – General Clinical Order – Petición Clínica Genérica
Este mensaje se utiliza por el gestor de peticiones y el gestor de citaciones para notificar
alguna acción relacionada con una petición de actividad para un paciente.
Según sea uno u otro actor el que lanza el mensaje, la información que se comunica cambia
por lo que la estructura del mensaje puede estar compuesta por segmentos diferentes.

7.8.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse entre el gestor de peticiones y el gestor de
citaciones la siguiente situación (ver punto 6.4 y 6.5):


OMG^O19: General Clinical Order Message. Notifica la actuación sobre una petición de
prueba para un paciente (creación, modificación, interrupción o cancelación). En
función del código de control indicado por el mensaje se establece la acción final a
realizar por el sistema.

7.8.2. Estructura
Según la acción y el actor que la comunica, se recomiendas las siguientes estructuras de
mensajes.


Creación y modificación de peticiones desde el gestor de peticiones y desde el gestor
de citaciones:

Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

PID

Patient Identification

I

[1..1]

PV1

Patient Visit

I

[1..1]
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ORC

Common Order

I

[1..1]

TQ1

Timming / Quantity

I

[1..1]

OBR

Order Detail

I

[1..1]

Cancelación de peticiones desde el gestor de peticiones:

Segmento



Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

PID

Patient Identification

I

[1..1]

PV1

Patient Visit

I

[1..1]

ORC

Common Order

I

[1..1]

Cancelación de peticiones desde el gestor de citaciones:

Segmento



Versión: 3.2.0

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

PID

Patient Identification

I

[1..1]

PV1

Patient Visit

I

[1..1]

ORC

Common Order

I

[1..1]

OBR

Order Detail

I

[1..1]

Actualización del estado de una petición desde el gestor de citaciones:
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Segmento

Descripción

Versión: 3.2.0

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

ORC

Common Order

I

[1..1]

TQ1

Timming / Quantity

I

[1..1]

OBR

Order Detail

I

[1..1]

Según el caso, los mensajes estarán compuestos por:


Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se
quiere realizar las pruebas.



Visita paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio
del paciente.



Petición de prueba (segmento ORC): Indica la petición de pruebas que se quieren
realizar. Contiene el detalle común a las distintas pruebas solicitadas.



Prioridad de la petición (segmento TQ1): Informa de la prioridad que tiene la petición.



Pruebas solicitadas (segmento OBR): Contiene el detalle específico de las pruebas
solicitadas.

7.8.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo MSH.9 debe contener:
o



OMG^O19^OMG_O19: para notificar la actuación sobre una petición de
prueba.

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
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o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento PID (Demográficos del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Deben completarse obligatoriamente los campos PID.3(Patient Identifier List) y
PID.5(Patient Name). El campo PID.18(Patient Account Number) se comunicará si es
conocido.

Segmento PV1 (Visita del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo PV1.2(Patient Class) deberá completarse obligatoriamente



El campo PV1.8 (Referring Doctor) se completará en el caso de conocerse.



Al menos uno de los campos PID.18 o PV1.19 debe completarse



El campo PV1.51 debe enviarse con el valor “V” si PV1.19 contiene un valor. En caso
contrario puede omitirse.

Segmento ORC (Petición de pruebas):
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


En el campo ORC.1 se refleja el proceso que se está realizando con los valores de la
siguiente tabla:
ORC.1

Descripción

NW

Nueva petición desde el gestor de
peticiones

XO

Modificación de petición desde el
gestor de peticiones
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CA

Cancelación de petición desde el
gestor de peticiones

DC

Interrupción de petición desde el
gestor de peticiones

SN

Nueva petición desde el gestor de
citaciones

XX

Modificación de petición desde el
gestor de citaciones

OC

Cancelación de petición desde el
gestor de citaciones

SC

Cambio del estado de una petición
desde el gestor de citaciones

Cabe destacar que los campos ORC.2 y ORC.3 contienen los identificadores de
petición según el sistema origen y el sistema destino respectivamente. Teniendo en
cuenta los diferentes casos de uso, los sistemas origen y destino varían:
◦

Mensajes enviados desde el gestor de peticiones:

En este caso el campo ORC.2 será de obligado cumplimiento por el gestor de peticiones
mientras que el campo ORC.3 no deberá aparecer en el segmento ya que el sistema
peticionario desconoce cuál es el identificador que el sistema gestor de citaciones asociará a la
petición.
◦

Mensajes enviados desde el gestor de citaciones:

En este caso el campo ORC.2 será de obligado cumplimiento por el gestor de citaciones
mientras que el campo ORC.3 no deberá aparecer en el segmento ya que el sistema
peticionario desconoce cuál es el identificador que el sistema gestor de citaciones asociará a la
petición.


Al poder enviarse más de una petición y al tratarse de un segmento común a todas las
pruebas solicitadas, el campo ORC.4 únicamente podrá contener dos posibles valores:
◦

vacío, indicando que las pruebas no se encuentran agrupadas.
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una agrupación de peticiones, siendo el mismo valor en todos los segmentos ORC
que aparecen en el mensaje.

EL campo ORC.5 (Order Status) debe contener el motivo del cambio de estado cuando
el gestor de peticiones recibe un mensaje con código de control “SC”, utilizando uno de
los códigos de estado siguientes:
ORC.5

Descripción

CM

Orden completada

OD

Petición interrumpida

IP

Petición en progreso

◦

IP: Cuando se crea el primer procedimiento asociado a la petición

◦

OD: Cuando se recibe un mensaje de cancelación desde el gestor de
peticiones después de que la petición cambiase al estado “IP”

◦

CM: cuando una petición está completada debe existir un informe consultable
sobre la petición

El campo ORC.7 no debe ser utilizado. Ha sido sustituido por el segmento TQ1.

Segmento TQ1 (Prioridad de la petición)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Segmento OBR (Pruebas solicitadas):
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:



Los campos OBR.2 y OBR.3 deberán contener la misma información que los campos
ORC.2 y ORC.3, si el segmento está presente.



Destacar que el campo OBR.4 indicará la prueba a la que se refiere el mensaje, por lo
que el componente OBR.4.1 contendrá el código de la prueba y en el componente
OBR.4.2 aparecerá la descripción de la prueba. Se debe tener en cuenta que, en este
ámbito, la codificación pertenecerá un catálogo de pruebas, por lo que el sistema de
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codificación que deberá aparecer en el campo OBR.4.3 será el nombre del catálogo
local.



Junto a esta codificación, en el campo OBR.4 también se puede incluir el código de la
prueba según la codificación LOINC, de forma que los campos OBR.4.4 y OBR.4.5 se
utilizarán para indicar el código y la descripción de la prueba y el campo OBR.4.6
contendrá el valor “LN” (LOINC).



El campo OBR.4 no es obligatorio para el caso de mensajes de actualización del
estado de las peticiones con código de control



Recordar que tanto esta codificación LOINC como la codificación Local deberá hacer
referencia a la misma prueba.



El campo OBR.13 deberá completarse si es necesario comunicar al técnico algún tipo
de alerta médica que sea relevante para la petición.



El campo OBR.27 no estará presente. El día y hora del examen se comunicará
mediante el campo TQ1.7.



El campo OBR.46 contendrá la lateralidad de la prueba cuando sea necesario
comunicarlo.

7.9. ORG^O20 – General Clinical Order Response – Respuesta a petición clínica
genérica
Este mensaje se utiliza por el gestor de peticiones como respuesta a una nueva petición
recibida desde el gestor de citaciones. Permite que el gestor de peticiones conozca el código
de petición asignado por el gestor de peticiones y pueda utilizarlo en los siguientes mensajes
que hagan referencia a dicha petición.

7.9.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse desde el gestor de peticiones hacia el gestor
de citaciones la siguiente situación (ver punto 6.5):


ORG^O20: General Clinical Order Response. El mensaje ORG (con código de control =
NA) sirve para confirmar la creación de una petición de prueba al gestor de citaciones,
cuando es éste quien inicia el proceso. También se utiliza para indicar al gestor de
citaciones el identificador numérico único que el gestor de peticiones ha asignado a la
petición creada tras la solicitud recibida. No debe utilizarse este mensaje para otros
tipos de confirmaciones.
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Mediante este mensaje, el gestor de peticiones también puede indicar un error producido
durante la creación de la petición al gestor de citaciones que inició el proceso. En este caso la
estructura del mensaje varía, como se indica en la sección siguiente.

7.9.2. Estructura


Confirmación de la creación de una petición solicitada por el gestor de citaciones:

Segmento



Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

MSA

Message Acknowledgment

I

[1..1]

ORC

Common Order

I

[1..1]

TQ1

Timming / Quantity

I

[1..1]

OBR

Order Detail

I

[1..1]

Comunicación de un error durante la creación de la petición solicitada por el gestor de
citaciones:

Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

MSA

Message Acknowledgment

I

[1..1]

Error

E

[0..N]

[{ERR}]

El mensaje, según el caso, está compuesto por:


Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Datos de la aceptación (segmento MSA): Información relativa al mensaje que se
contesta, incluyendo si ha sido posible o no procesar dicho mensaje.
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Petición de prueba (segmento ORC): Indica la petición de pruebas que se quieren
realizar. Contiene el detalle común a las distintas pruebas solicitadas.



Prioridad de la petición (segmento TQ1): Informa de la prioridad que tiene la petición.



Pruebas solicitadas (segmento OBR): Contiene el detalle específico de las pruebas
solicitadas.



Error (segmento ERR): En el caso que se haya producido un error, este segmento
incluirá toda la información referente al error producido.

7.9.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo MSH.9 debe contener:
o



ORG^O20^ORG_O20: para notificar la actuación sobre una petición de prueba.

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento MSA (Acuse de recibo del mensaje):
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El primer componente del campo MSA-6(Error Condition) en el caso de comunicar un
error se completará con el valor 204 (Unknown Key Identifier).

Segmento PID (Demográficos del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:
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Deben completarse obligatoriamente los campos PID.3(Patient Identifier List) y
PID.5(Patient Name). El campo PID.18(Patient Account Number) se comunicará si es
conocido.

Segmento PV1 (Visita del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo PV1.2(Patient Class) deberá completarse obligatoriamente



El campo PV1.8 (Referring Doctor) se completará en el caso de conocerse.



Al menos uno de los campos PID.18 o PV1.19 debe completarse



El campo PV1.51 debe enviarse con el valor “V” si PV1.19 contiene un valor. En caso
contrario puede omitirse.

Segmento ORC (Petición de pruebas):
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Para confirmar la correcta creación de la petición, se indicará en el campo ORC.1 el
valor “NA” (Number Assigned).



El campo ORC.2 debe contener el código asignado a la petición por el gestor de
peticiones.



Al poder enviarse más de una petición y al tratarse de un segmento común a todas las
pruebas solicitadas, el campo ORC.4 únicamente podrá contener dos posibles valores:



◦

vacío, indicando que las pruebas no se encuentran agrupadas.

◦

una agrupación de peticiones, siendo el mismo valor en todos los segmentos ORC
que aparecen en el mensaje.

El campo ORC.7 no debe ser utilizado. Ha sido sustituido por el segmento TQ1.

Segmento TQ1 (Prioridad de la petición)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Se indicará en el campo TQ1.7 la fecha y hora del examen.
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Segmento OBR (Pruebas solicitadas):
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:



Todos los campos obligatorios del segmento, excepto el OBR.2, se copiarán del
mensaje OMG recibido desde el gestor de citaciones.



El valor del campo OBR.2 (Placer Order Number) debe ser generado por el gestor de
peticiones.

Segmento ERR (Segmento de error):
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El primer componente del campo ERR.1 (Error Code and Location) en el mensaje ORG
que comunica un error tendrá el valor 204 (Unknown Key Identifier).

7.10. OMI^O23 – Imaging Order – Petición de imagen
Este mensaje se utiliza por el gestor de citaciones para notificar al gestor de imágenes y al
gestor de informes la programación de procedimientos o la modificación de procedimientos
programados para realizar un examen a un paciente. La transacción realiza tareas adicionales
proporcionando información demográfica al gestor de imágenes y al gestor de informes, de
manera que los sistemas destinatarios no deben recibir todos los mensajes de registro de
pacientes desde el sistema gestor de pacientes.
El conjunto de segmentos ORC, TQ1, OBR e IPC enviados en el mensaje informando de un
procedimiento programado, deberán estar todos presentes si el procedimiento se modifica
posteriormente.
Los elementos siguientes de los segmentos OBR y ORC no deberán ser modificados respecto
al mensaje inicial en el que se informó de su programación:
Elemento

Localización

Identificador de petición
del gestor de peticiones

OBR.2, ORC.2

Identificador de petición
del gestor de citaciones

OBR.3, ORC.3
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Agrupador de peticiones

ORC.4

Study Instance UID

IPC.3

Cualquier otro componente de estos segmentos podrá ser alterado cuando el código de control
sea “XO”.

7.10.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse al gestor de imágenes y al gestor de
informes las situaciones siguientes (ver punto 6.6 y 6.7):


OMI^O23: Imaging Order. Creación o modificación de procedimientos programados.

7.10.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

PID

Patient Identification

I

[1..1]

PV1

Patient Visit

I

[1..1]

Role

I

[1..N]

I

[1..N]

{ROL}
{

ORDER BEGIN

ORC

Common Order

I

[1..1]

TQ1

Timming / Quantity

I

[1..1]

OBR

Observation Request

I

[1..1]

{IPC}

Imaging Procedure Control Segment

I

[1..N]

ORDER END

-

-

}
El mensaje está compuesto por:
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Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Paciente (segmento PID): Contiene la información demográfica del paciente al que se
quiere realizar las pruebas.



Visita paciente (segmento PV1): Contiene la información referente a la visita/episodio
del paciente.



Información extra del paciente (segmento ROL): Se utiliza para transferir información
acerca de localizaciones, sectores o centros de salud asociados al paciente. Es
generalmente información que no identifica directamente a una persona, pero que sí va
asociada a ella.



Petición de procedimiento (segmento ORC): Indica la petición de pruebas que se
quieren realizar gestor de imágenes y al gestor de informes. Contiene el detalle común
a las distintas pruebas solicitadas.



Prioridad de la petición (Segmento TQ1): Informa de la prioridad que tiene la petición.



Pruebas solicitadas (segmento OBR): Contiene el detalle específico de las pruebas
solicitadas al laboratorio.



Control de procedimiento de imagen (segmento IPC): utilizado en peticiones relativas a
pruebas de imagen diagnóstica, permite la integración entre sistemas DICOM y HL7.

7.10.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo MSH.9 debe contener:
o



OMI^O23^OMI_O23: para informar de una actividad sobre un procedimiento
programado.

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento PID (Demográficos del paciente)
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La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Deben completarse los campos PID.3 (Patient Identifier List), PID.5 (Patient Name),
PID.7 (Date of Birth) y PID.8 (Sex) obligatoriamente. El campo PID.18 (Patient Account
Number) se informará si es conocido.

Segmento PV1 (Visita del paciente)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


Se indicará en el campo PV1.2 el ámbito del paciente.



Para procedimientos programados a pacientes internos, el campo PV1.3 indicará la
localización del paciente, el campo PV1.7 el médico que lo atiende, el campo PV1.10 el
servicio al cargo y el PV1.17 el médico que lo admite.



Para pacientes externos o para pre-admitidos, el campo PV1.8 indicará el médico que
lo transfiere,



La antigua localización del paciente aparecerá en el campo PV1.6 (o el PV1.43 si era
temporal).



Al menos uno de los campos PID.18, PV1.19 debe aparecer con el identificador de la
visita.



El campo PV1.51 debe enviarse con el valor “V” si PV1.19 contiene un valor. En caso
contrario puede omitirse.

Segmento ROL (Relación funcional del médico con la actividad comunicada)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Segmento ORC (Petición de pruebas):
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El código de control en ORC.1 indicará cómo debe interpretarse el mensaje OMI
recibido. Los valores soportados serán:
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ORC.1

Descripción

NW

Programación de un nuevo
procedimiento

XO

Modificación de un procedimiento en
proceso o finalizado

CA

Cancelación de un procedimiento no
iniciado

DC

Interrupción de un procedimiento
iniciado



El campo ORC.2 debe contener el código asignado a la petición asociada al
procedimiento por el gestor de peticiones si se conoce.



El campo ORC.3 debe contener el código asignado a la petición asociada al
procedimiento por el gestor de citaciones.



Al poder enviarse más de una petición y al tratarse de un segmento común a todas las
pruebas solicitadas, el campo ORC.4 únicamente podrá contener dos posibles valores:



◦

vacío, indicando que las pruebas no se encuentran agrupadas.

◦

una agrupación de peticiones, siendo el mismo valor en todos los segmentos ORC
que aparecen en el mensaje.

El campo ORC.5 indicará el estado del procedimiento comunicado al gestor de
imágenes y al gestor de informes. Los códigos aceptados serán:
ORC.5

Estado

SC

Procedimiento programado

CA

Procedimiento cancelado o
interrumpido

SC

Procedimiento en proceso
modificado

CM

Procedimiento finalizado modificado
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El campo ORC.7 no debe ser utilizado. La fecha y hora del procedimiento programado
se indicará en el segmento TQ1.



Con esta transacción sólo se se pueden modificar la información de los procedimientos
que se reciba en los segmentos OBR y ORC. Cualquier cambio que quiera realizarse
sobre la información del paciente o su visita utilizarán los mensajes ADT.

Segmento TQ1 (Prioridad de la petición)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Se indicará en el campo TQ1.7 la fecha y hora del examen.
Segmento OBR (Pruebas solicitadas):
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:



Los campos OBR.2 y OBR.3 deberán contener la misma información que los campos
ORC.2 y ORC.3 respectivamente, si el segmento está presente.



Destacar que el campo OBR.4 indicará la prueba a la que se refiere el mensaje, por lo
que el componente OBR.4.1 contendrá el código de la prueba y en el componente
OBR.4.2 aparecerá la descripción de la prueba. Se debe tener en cuenta que, en este
ámbito, la codificación pertenecerá un catálogo de pruebas, por lo que el sistema de
codificación que deberá aparecer en el campo OBR.4.3 será el nombre del catálogo
local.



Junto a esta codificación, en el campo OBR.4 también se puede incluir el código de la
prueba según la codificación LOINC, de forma que los campos OBR.4.4 y OBR.4.5 se
utilizarán para indicar el código y la descripción de la prueba y el campo OBR.4.6
contendrá el valor “LN” (LOINC).



Recordar que tanto esta codificación LOINC como la codificación Local deberá hacer
referencia a la misma prueba.



El campo OBR.13 deberá completarse si es necesario comunicar al técnico algún tipo
de alerta médica que sea relevante para la petición.



El campo OBR.27 no estará presente. El día y hora del examen se comunicará
mediante el campo TQ1.7.
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El campo OBR.46 contendrá la lateralidad de la prueba cuando sea necesario
comunicarlo.



Con esta transacción sólo se se pueden modificar la información de los procedimientos
que se reciba en los segmentos OBR y ORC. Cualquier cambio que quiera realizarse
sobre la información del paciente o su visita utilizarán los mensajes ADT.

Segmento IPC (Control de procedimientos de imagen)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo IPC.1 debe ser idéntico en todos los segmentos IPC asociados a una misma
petición.



Cada mensaje OMI deberá comunicar
pertenecientes a una misma petición.

información

sobre

procedimientos

7.11. SIU^S12 – Notification of new appointment booking – Notificación de nueva
cita
Este mensaje se utiliza por el gestor de citaciones para notificar al gestor de peticiones que se
ha programado una cita para una petición anterior.

7.11.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse desde el gestor de citaciones hacia el gestor
de peticiones la siguiente situación (ver punto 6.8):


SIU^S12: Notification of new appointment booking. El gestor de citaciones, tras recibir
una petición del gestor de peticiones y determinar los (sub-)procedimientos necesarios,
programa las citas correspondientes y las notifica al gestor de peticiones.

7.11.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

SCH

Scheduling Activity Information

I

[1..1]

I

[1..N]

{

RESOURCES BEGIN
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Resource Group

I

[1..1]

I

[1..N]

Appointment Information - Service

I

[1..1]

Notes and Comments

E

[0..N]

{

SERVICES BEGIN

AIS
[{NTE}]
}

SERVICES END

-

-

}

RESOURCES END

-

-

El mensaje está compuesto por:


Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Información de la actividad programada (segmento SCH): Información general relativa
a un evento programado.



Agrupación de recursos (segmento RGS): Información utilizada para identificar
relaciones entre recursos asignados a un evento programado.



Información de cita (segmento AIS): Contiene información sobre varios tipos de
servicios que pueden ser programados. Se asume que los servicios indicados se
controlan mediante una agenda u horario.



Notas y comentarios (segmento NTE): Contiene notas y comentarios referentes a los
procedimientos programados.

7.11.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo MSH.9 debe contener:
o

SIU^S12^SIU_S12: para notificar la programación de un nuevo procedimiento.
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Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento SCH (Información de la actividad programada)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


SCH.1: el identificador utilizado por el gestor de peticiones, no se utiliza.



SCH.2: el identificador de la petición utilizado por el gestor de citaciones.



SCH.4: solo será necesario si se utiliza el concepto de Order Groups en los actores.



SCH.6: es obligatorio para HL7v2.4, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones en
esta transacción, y para mantener la compatibilidad, el gestor de citaciones lo
completará con el valor “APT”.



SCH.11: es obligatorio para HL7v2.4, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones se
completará con el valor “1”.



SCH.16: el campo identifica a la persona encargada del mantenimiento de las
peticiones y gestión de las programaciones.



SCH.20: identifica a la persona que ha solicitado la petición de cita. Se incluye para
poder realizar una traza de las personas responsables de una petición.



SCH.26: número de petición asignado por el gestor de peticiones a la petición asociada
a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. En el dominio de radiología, este
campo debe considerarse obligatorio.



SCH.27: número de petición asignado por el gestor de citaciones a la petición asociada
a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. En el dominio de radiología, este
campo debe considerarse obligatorio.

Segmento RGS (Agrupación de recursos)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Este segmento se utiliza para expresar las relaciones entre recursos solicitados por un evento
programado. Los recursos se agrupan según su relación y cada grupo implicará la aparición de
un segmento RGS seguido de un segmento AIS en el que se exprese el día y la hora. Deberá
existir una agrupación para cada conjunto de sub-procedimientos programados para llevarse a
cabo durante la misma cita.
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Las particularidades son:


RGS.1 debe contener el identificador de la agrupación.

Segmento AIS (Información de cita)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
El segmento contiene la fecha y hora del procedimiento programado. Solamente aparecerá un
segmento AIS para cada grupo de recursos reservados.
Las particularidades son:


El campo AIS.2 contiene el código que identifica la acción a realizar con la información
del segmento. Todos los segmentos AIS del mismo grupo RGS deben tener el mismo
código de operación. El valor de AIS.2 será “A” (Add/Insert) para los mensajes
SIU^S12.



El campo AIS.3 contiene los sub-procedimientos que deben programarse. Los tres
primeros componentes contendrán el código del procedimiento solicitado (código,
descripción y esquema al que pertenece).



El campo AIS.4 contiene la fecha y hora de la cita.

Segmento NTE (Notas y comentarios)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Los comentarios relativos al proceso programado se envían en los segmentos NTE, como las
instrucciones para el paciente, medicación previa necesaria u otros.
Las particularidades son:


El campo NTE.2 identifica la fuente del comentario, aunque puede permanecer vacío.
Los valores posibles son:
◦

“L”: el origen del comentario es el gestor de citaciones

◦

“O”: el origen del comentario es otro sistema



El campo NTE.3 contiene el texto del comentario. Para eliminar un comentario previo,
el campo debe contener una cadena de texto vacía (“”).



El campo NTE.4 contiene un identificador para el tipo de comentario, según la tabla
siguiente:
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NTE.4

Estado

PI

Instrucción del paciente

AI

Instrucción auxiliar

GI

Instrucción general

RE

Observación
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7.12. SIU^S13 – Notification of appointment rescheduling – Notificación de
reprogramación de cita
Este mensaje se utiliza por el gestor de citaciones para notificar al gestor de peticiones que se
ha modificado la programación de una cita existente.

7.12.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse desde el gestor de citaciones hacia el gestor
de peticiones la siguiente situación (ver punto 6.8):


SIU^S13^SIU_S13: Notification of appointment rescheduling. En algunos casos el
servicio de radiología debe reprogramar una cita. Se comunica al gestor de peticiones
que una cita ha sido reprogramada. La información del segmento AIS debe contener la
nueva fecha/hora de la cita, junto con la información que se envió previamente y no ha
sido modificada.

7.12.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

SCH

Scheduling Activity Information

I

[1..1]

I

[1..N]

I

[1..1]

I

[1..N]

{
RGS
{

RESOURCES BEGIN
Resource Group
SERVICES BEGIN
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[{NTE}]
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Appointment Information - Service

I

[1..1]

Notes and Comments

E

[0..N]

}

SERVICES END

-

-

}

RESOURCES END

-

-

El mensaje está compuesto por:


Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Información de la actividad programada (segmento SCH): Información general relativa
a un evento programado.



Agrupación de recursos (segmento RGS): Información utilizada para identificar
relaciones entre recursos asignados a un evento programado.



Información de cita (segmento AIS): Contiene información sobre varios tipos de
servicios que pueden ser programados. Se asume que los servicios indicados se
controlan mediante una agenda u horario.



Notas y comentarios (segmento NTE): Contiene notas y comentarios referentes a los
procedimientos programados.

7.12.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo MSH.9 debe contener:
o



SIU^S13^SIU_S13: para notificar la programación de un nuevo procedimiento.

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.
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Segmento SCH (Información de la actividad programada)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


SCH.1: el identificador utilizado por el gestor de peticiones, no se utiliza.



SCH.2: el identificador de la petición utilizado por el gestor de citaciones.



SCH.4: solo será necesario si se utiliza el concepto de Order Groups en los actores.



SCH.6: es obligatorio para HL7v2.4, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones en
esta transacción, y para mantener la compatibilidad, el gestor de citaciones lo
completará con el valor “APT”.



SCH.11: es obligatorio para HL7v2.4, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones se
completará con el valor “1”.



SCH.16: el campo identifica a la persona encargada del mantenimiento de las
peticiones y gestión de las programaciones.



SCH.20: identifica a la persona que ha solicitado la petición de cita. Se incluye para
poder realizar una traza de las personas responsables de una petición.



SCH.26: número de petición asignado por el gestor de peticiones a la petición asociada
a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. En el dominio de radiología, este
campo debe considerarse obligatorio.



SCH.27: número de petición asignado por el gestor de citaciones a la petición asociada
a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. En el dominio de radiología, este
campo debe considerarse obligatorio.

Segmento RGS (Agrupación de recursos)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Este segmento se utiliza para expresar las relaciones entre recursos solicitados por un evento
programado. Los recursos se agrupan según su relación y cada grupo implicará la aparición de
un segmento RGS seguido de un segmento AIS en el que se exprese el día y la hora. Deberá
existir una agrupación para cada conjunto de sub-procedimientos programados para llevarse a
cabo durante la misma cita.
Las particularidades son:


RGS.1 debe contener el identificador de la agrupación.

Segmento AIS (Información de cita)
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La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
El segmento contiene la fecha y hora del procedimiento programado. Solamente aparecerá un
segmento AIS para cada grupo de recursos reservados.
Las particularidades son:


El campo AIS.2 contiene el código que identifica la acción a realizar con la información
del segmento. Todos los segmentos AIS del mismo grupo RGS deben tener el mismo
código de operación. El valor de AIS.2 será “U” (Update) para los mensajes SIU^S13.



El campo AIS.3 contiene los sub-procedimientos que deben programarse. Los tres
primeros componentes contendrán el código del procedimiento solicitado (código,
descripción y esquema al que pertenece).



El campo AIS.4 contiene la nueva fecha y hora de la cita.

Segmento NTE (Notas y comentarios)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Los comentarios relativos al proceso programado se envían en los segmentos NTE, como las
instrucciones para el paciente, medicación previa necesaria u otros.
Las particularidades son:


El campo NTE.2 identifica la fuente del comentario, aunque puede permanecer vacío.
Los valores posibles son:
◦

“L”: el origen del comentario es el gestor de citaciones

◦

“O”: el origen del comentario es otro sistema



El campo NTE.3 contiene el texto del comentario. Para eliminar un comentario previo,
el campo debe contener una cadena de texto vacía (“”).



El campo NTE.4 contiene un identificador para el tipo de comentario, según la tabla
siguiente:

NTE.4

Estado

PI

Instrucción del paciente

AI

Instrucción auxiliar
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RE

Observación
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7.13. SIU^S15 – Notification of appointment cancellation – Notificación de
cancelación de cita
Este mensaje se utiliza por el gestor de citaciones para notificar al gestor de peticiones que ha
cancelado un evento programado.

7.13.1. Eventos
Este mensaje se utilizará cuando deba notificarse desde el gestor de citaciones hacia el gestor
de peticiones la siguiente situación (ver punto 6.8):


SIU^S15: Notification of appointment cancelation. El gestor de citaciones cancela una
cita existente y lo comunica al gestor de peticiones.

7.13.2. Estructura
Segmento

Descripción

Uso

Cardinalidad

MSH

Message Header

I

[1..1]

SCH

Scheduling Activity Information

I

[1..1]

I

[1..N]

I

[1..1]

I

[1..N]

Appointment Information - Service

I

[1..1]

Notes and Comments

E

[0..N]

{
RGS
{
AIS
[{NTE}]

RESOURCES BEGIN
Resource Group
SERVICES BEGIN

}

SERVICES END

-

-

}

RESOURCES END

-

-

Guía de Implementación HL7 - Radiología.doc

70 de 73

Título del documento:
Guía de Implementación HL7 - Radiología.doc
Autor:
Fundació BIT – OTIC

Fecha: 22/03/18
Estado: Final
Versión: 3.2.0

El mensaje está compuesto por:


Cabecera (segmento MSH): contiene detalles de envío y recepción propia de la
mensajería como sistemas origen y destino, fecha de envío, etc.



Información de la actividad programada (segmento SCH): Información general relativa
a un evento programado.



Agrupación de recursos (segmento RGS): Información utilizada para identificar
relaciones entre recursos asignados a un evento programado.



Información de cita (segmento AIS): Contiene información sobre varios tipos de
servicios que pueden ser programados. Se asume que los servicios indicados se
controlan mediante una agenda u horario.



Notas y comentarios (segmento NTE): Contiene notas y comentarios referentes a los
procedimientos programados.

7.13.3. Segmentos
Segmento MSH (Cabecera del mensaje)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


El campo MSH.9 debe contener:
o



SIU^S15^SIU_S15: para notificar la programación de un nuevo procedimiento.

Los campos MSH.15 y MSH.16 tendrán los valores:
o

“AL” y “NE” si se desea obtener un acuse de recibo de comunicación.

o

“NE” y “AL” si se desea obtener un acuse de recibo de proceso.

Segmento SCH (Información de la actividad programada)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Las particularidades son:


SCH.1: el identificador utilizado por el gestor de peticiones, no se utiliza.



SCH.2: el identificador de la petición utilizado por el gestor de citaciones.
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SCH.4: solo será necesario si se utiliza el concepto de Order Groups en los actores.



SCH.6: es obligatorio para HL7v2.4, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones en
esta transacción, y para mantener la compatibilidad, el gestor de citaciones lo
completará con el valor “APT”.



SCH.11: es obligatorio para HL7v2.4, pero como no lo utiliza el gestor de peticiones se
completará con el valor “1”.



SCH.16: el campo identifica a la persona encargada del mantenimiento de las
peticiones y gestión de las programaciones.



SCH.20: identifica a la persona que ha solicitado la petición de cita. Se incluye para
poder realizar una traza de las personas responsables de una petición.



SCH.26: número de petición asignado por el gestor de peticiones a la petición asociada
a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. En el dominio de radiología, este
campo debe considerarse obligatorio.



SCH.27: número de petición asignado por el gestor de citaciones a la petición asociada
a la respuesta enviada por el gestor de citaciones. En el dominio de radiología, este
campo debe considerarse obligatorio.

Segmento RGS (Agrupación de recursos)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Este segmento se utiliza para expresar las relaciones entre recursos solicitados por un evento
programado. Los recursos se agrupan según su relación y cada grupo implicará la aparición de
un segmento RGS seguido de un segmento AIS en el que se exprese el día y la hora. Deberá
existir una agrupación para cada conjunto de sub-procedimientos programados para llevarse a
cabo durante la misma cita.
Las particularidades son:


RGS.1 debe contener el identificador de la agrupación.

Segmento AIS (Información de cita)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
El segmento contiene la fecha y hora del procedimiento programado. Solamente aparecerá un
segmento AIS para cada grupo de recursos reservados.
Las particularidades son:
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El campo AIS.2 contiene el código que identifica la acción a realizar con la información
del segmento. Todos los segmentos AIS del mismo grupo RGS deben tener el mismo
código de operación. El valor de AIS.2 será “D” (Delete) para los mensajes SIU^S15.



El campo AIS.3 contiene los sub-procedimientos que deben programarse. Los tres
primeros componentes contendrán el código del procedimiento solicitado (código,
descripción y esquema al que pertenece).



El campo AIS.4 contiene la fecha y hora de la cita.

Segmento NTE (Notas y comentarios)
La estructura de este segmento sigue el formato indicado en la sección de “Segmentos de uso
general” en el documento de “Guía de implementación HL7 del IB-Salut - Elementos comunes”.
Los comentarios relativos al proceso programado se envían en los segmentos NTE, como las
instrucciones para el paciente, medicación previa necesaria u otros.
Las particularidades son:


El campo NTE.2 identifica la fuente del comentario, aunque puede permanecer vacío.
Los valores posibles son:
◦

“L”: el origen del comentario es el gestor de citaciones

◦

“O”: el origen del comentario es otro sistema



El campo NTE.3 contiene el texto del comentario. Para eliminar un comentario previo,
el campo debe contener una cadena de texto vacía (“”).



El campo NTE.4 contiene un identificador para el tipo de comentario, se debe seguir los
valores de la tabla TES_COMENTARIO, de los cuales para radiología se utilizarán:

NTE.4

Estado

PI

Instrucción del paciente

AI

Instrucción auxiliar

GI

Instrucción general

RE

Observación
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