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1 Introducción
En la actualidad los Sistemas de Información de Salud, que en adelante son denominados
SIS, son de gran importancia en la atención médica que se ofrece a pacientes. El
proyecto Healthbook, llamado HB, nace como una iniciativa para construir un SIS que
agrupe a los pacientes, doctores y otros participantes en el tratamiento médico de forma
autónoma. HB tiene propiedades de red social para promover la comunicación entre sus
participantes para apoyar la gestión de la atención médica. El proyecto también ofrece un
medio centralizado para gestión de información médica de cada participante de la
comunidad.
Una de las características más importantes de HB consiste en ubicar al paciente en una
posición protagónica en los SIS, mediante el empoderamiento del paciente en el contexto
de una comunidad virtual. Bajo el esquema de comunidad virtual, HB hace posible que el
paciente sea partícipe en la gestión la información de su servicio de salud. El ‘boom’ de
las redes sociales es inspirador para dicho propósito.
El éxito de las redes sociales como Facebook (Facebook, 2008) y MySpace (MySpace,
Inc., 2008) es prueba del deseo de las personas de participar en la construcción y
administración de sus propios contenidos y espacios de interacción, sobre todo, en
relación a los contenidos asociados a entretenimiento. Sin embargo, el entretenimiento no
es la única razón de la construcción de dichas redes, abriendo múltiples y extensas
posibilidades, dadas las capacidades de integración de información de los miembros. HB
es una iniciativa que aprovecha estas capacidades de las redes sociales en el contexto de
la prestación de servicios de salud.
HB como sistema de información orientado a la administración de información del servicio
de salud requiere de mecanismos que permitan definir y registrar un paciente en el
sistema. El mecanismo principal para el registro de la información relacionada a la
prestación del servicio de salud de un paciente es la historia clínica. Las historias clínicas
contienen un registro histórico detallado de los eventos de la vida clínica de los pacientes,
convirtiéndola en la pieza de información más importante en el momento de determinar el
estado de un paciente y su futuro tratamiento clínico (Guzmán, 2008). Dadas las
características de la historia clínica, HB define al paciente como miembro de la comunidad
a partir del registro de su historia clínica en el sistema.
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Adicionalmente la red social Healthbook, involucra a los pacientes, médicos y
profesionales del sector salud. Los “espacios” o “perfiles” de cada persona contienen,
además de la historia clínica, el registro de las acciones de los participantes como
mensajes o solicitudes de amistad, (Moreno, 2008). Es importante resaltar que los
pacientes administran sus propias historias clínicas y el registro de sus eventos médicos,
empoderándolos en relación a la capacidad de conocer y gestionar la información
concerniente a su estado de salud.
El presente trabajo de grado, que introduce a Healthbook Patient Services, con siglas
HBPS, consiste en la construcción del componente que se encarga de proveer la
funcionalidad de administración de pacientes, tratantes e historias clínicas. Para esto
agrupa a los actores involucrados en la prestación del tratamiento bajo la denominación
de tratante. Por consiguiente, el término tratante se utiliza para reunir a las IPS, médicos y
otros profesionales de la salud dentro de un sólo rol.
HBPS es un componente del núcleo de Healthbook que se integra en el sistema mediante
la definición de servicios orientados a la administración de pacientes. Estos servicios
comprenden la gestión de historias clínicas de los pacientes, su información básica, entre
otros.
El documento a continuación, plasma el proceso de desarrollo de la primera versión de
Healthbook Patient Services. El documento inicia con una descripción del problema que
busca solucionar, los antecedentes, objetivos, estado del arte que impulsan el desarrollo
del proyecto. Continúa explicando la construcción HBPS, describiendo la estrategia, los
requerimientos, el diseño y la implementación de la solución. Se incluye un análisis de los
resultados, pruebas y conclusiones, y finaliza con sugerencias para trabajos posteriores.
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2 Antecedentes
2.1.

Los Sistemas de Información de Salud (SIS)

Los SIS juegan un papel importante en la administración de los servicios de salud. Existen
múltiples iniciativas en el mundo que hacen uso de las tecnologías de información como
un apoyo constante al sector salud.
Es necesario que los SIS, al igual que otros sistemas de información de alta complejidad,
sean extensibles y adaptables. Dada la complejidad y diversidad en el sector salud, la
definición de un sistema de información no debe orientarse a la solución total de los
problemas encontrados. Es conveniente citar algunos ejemplos que demuestran esta
complejidad: en la Organización Mundial de la Salud es posible consultar un total de 50
indicadores distintos de mortalidad (World Health Organization, 2008), existen más de 120
tipos diferentes de cáncer, (American Cancer Society, 2008), un vademécum contiene
cientos de tipos diferentes de medicamentos que pueden ser organizados por ordenado
alfabéticamente, por sus principios activos, por su farmacología o por el laboratorio que
los produce (CMPMedica España, 2008). En contraste, la definición de aplicaciones que
comprendan de forma independiente e integrada las distintas

especialidades y

subespecialidades médicas facilita la construcción de aplicaciones en el sector.
En Colombia, la prestación de servicios de salud ocurre en un sistema complejo y difícil
de administrar. Para dar una idea acerca de la complejidad del sistema, es posible
encontrar una gran variedad de roles e instituciones asociadas a la prestación del servicio,
como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), Empresas Prestadoras de
Salud (EPS) y Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPS) (Ministerio de la
Protección Social, 2006). Esta variedad conlleva a problemáticas relacionadas con
estandarización, ubicación y consistencia de la información de los pacientes. Una de las
causas de dicha variedad está relacionada con la legislación actual, que define el rol de
las instituciones. Por ejemplo, en la legislación que define el rol de las IPS, un médico
puede actuar como una IPS independiente en algunos casos y como parte de una IPS en
otros, provocando inconsistencia en los modelos de administración de salud. Estas
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inconsistencias, hacen que los SIS se orienten principalmente a realizar operaciones
financieras, como facturaciones y cobros.
Los SIS son en su mayoría propietarios de EPS e IPS, tienen una documentación y
acceso limitados al público. Son adquiridos para permitir administrar la información de
pacientes, tratantes y recaudos y funcionan bajo el control de cada institución. Este
control centralizado de la información tiene como consecuencia una participación pasiva
del paciente en relación que el paciente pueda ser un participante más activo de su vida
médica, y que los sistemas de información puedan apoyarlo en esta tarea.

2.2.

Las historias clínicas

Como se mencionó anteriormente, las historias clínicas piezas muy importantes en la
prestación de un tratamiento médico. Tradicionalmente, la participación de los pacientes
en su tratamiento de salud ha consistido en llevar sus historias clínicas entre consultorios
y entre IPS. Las historias clínicas en papel no son fácilmente administrables, ni por los
pacientes, ni por los tratantes.
Es muy común observar a los pacientes cargar con un gran cartapacio de hojas con
resultados, diagnósticos y registros de consultas; estas historias clínicas son
desordenadas, extensas y sensibles a perdidas de documentos importantes. Cada médico
desea observar cierto tipo de componentes de la historia clínica de acuerdo al problema a
tratar, de acuerdo a la pertinencia para la situación o especialidad. En muchas ocasiones,
cuando se cambia de tratante o IPS, los únicos registros que quedan de la historia clínica
son los que quedan en la memoria del paciente.
Adicionalmente, cada tratante tiene su propio estilo para registrar un evento en la historia
clínica, dificultando realizar un registro consistente y sistemático de los eventos médicos.
Existe una tensión entre la libertad que ofrece el registro con texto libre y la facilidad de
consulta que ofrecen los campos limitados en las historias clínicas.
Es necesario administrar las historias clínicas fácilmente, por esta razón existen muchos
esfuerzos para facilitar la labor de almacenar las historias clínicas. Se observa que el
almacenamiento no debe ser realizado de forma particular o propietaria a cada SIS, sino
que se debe estandarizar para permitir la migración de piezas de información clínicas.
Existen formatos creados para incluir almacenar información del sector salud, gracias a la
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especificación de uno de ellos, HL7 (Universidad ICESI, 2008), es posible representar
gran parte de la información del mundo médico, entre ellos las historias clínicas.

2.3.

Pertinencia de Healthbook

Tomando en cuenta las problemáticas observadas, de SIS y manejo de historias clínicas,
HB es pertinente por varias razones: primero, está orientado al servicio de los pacientes y
no a las instituciones o tratantes. Segundo, mientras las instituciones son muy variadas y
cambiantes, para los pacientes su información e historias clínicas son estables, por la que
es posible estandarizar y administrar la información médica. Tercero, HB se plantea como
una solución que no está ligada a una IPS particular, lo cual permite autonomía y
movilidad a los pacientes independientemente de las instituciones en las que reciban la
atención. Y cuarto, las propiedades de red social de HB la hacen atractiva al medio de la
medicina, que siempre está buscando formas más participativas de comunicación.
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3 Objetivos
3.1

Objetivo general del proyecto Healthbook

El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas. Esto se logra
elaborando Healthbook, un SIS formado alrededor del paciente, que es una herramienta
de gestión de historias clínicas, de monitoreo y seguimiento de la vida clínica de los
pacientes, y de comunicación entre una comunidad de pacientes y tratantes.
El proyecto Healthbook está elaborado en una primera etapa en tres proyectos de grado,
los cuales diseñan e implementan servicios de comunidad (Moreno, 2008), persistencia
estándar (Beltrán, 2008) y servicios de pacientes y usuarios.

3.2

Objetivos de Healthbook Patient Services

Diseño y construcción del componente Healthbook Patient Services que define la gestión
de historias clínicas y datos básicos de pacientes y tratantes, que sea extensible y
adaptable a nuevas necesidades, para pueda ser utilizado por aplicaciones usuarias.
Integración de HBPS con otros componentes de Healthbook para integración de
comunidad y persistencia estándar.
Presentación de un prototipo funcional que muestre la operación y uso de HBPS por una
aplicación de ejemplo.
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4 Estado del arte
4.1

Sistemas existentes

Existen múltiples sistemas de información dedicados a gestionar los sistemas de salud.
Se tienen múltiples ejemplos de sistemas que son capaces de apoyar la labor médica. Los
sistemas de información que se encargan de apoyar a la medicina son muy variados.
Existen básicamente 3 tipos de SIS: los que son iniciativas de los estados, los que son
institucionales (construidos para IPS o EPS) y un tercer tipo, reciente y de carácter
público, al que todas las personas tienen acceso.
Se seleccionan cuatro casos particulares, correspondientes a cada uno de los tipos ya
mencionados, Infoway (Canada Health Infoway, 2008) por el primero, MyChart (Adventist
Health Medical Clinics) y Colsanitas por el segundo, y Google Health (Google Corporation,
2008) en el tercer tipo. Cada uno de los casos representa una perspectiva distinta de
solución al problema de las historias clínicas.
4.1.1 Infoway (Goverment of Canada, 2007)
En Canadá se denomina eHealth a toda aplicación de tecnologías de información y
comunicaciones que se utilice para administrar los servicios de salud. El gobierno
canadiense propone una solución integral de salud en todo el territorio, en los planes de
aseguramiento de salud (diez provinciales y tres territoriales). eHealth es visto como una
prioridad dentro del sistema de salud de Canadá.
Infoway es una organización sin ánimo de lucro presente en la mayoría del territorio
canadiense, que funciona con fondos federales y tiene como objetivo promover la
implementación de eHealth en el país. Infoway pretende estar siempre a la vanguardia de
las tecnologías que apoyan el almacenamiento y consulta de la información médica
contenida en historias clínicas.
Para la implementación de eHealth en Canadá se utiliza el llamado Electronic Health
Record (EHR). El EHR es un registro, permanente y para toda la vida del paciente, que
almacena la información contenida que contiene en una historia clínica. Un EHR utiliza
13

contenidos de muchas clases, como, imágenes digitales, prescripciones de medicamentos
y resultados de pruebas de laboratorios. El acceso a estos registros es realizado de forma
rápida y acertada por los profesionales (Canada Health Infoway, 2008)
A diferencia de Healthbook, el sistema pone el papel de los médicos como principal en la
gestión de la historia clínica, los EHR pueden ser consultados principalmente por los
médicos y otro personal de las clínicas en Canadá. Adicionalmente la iniciativa de eHealth
es gubernamental y engloba al país, esto no permite la importación de sistemas
implementados por Infoway a Colombia.
La implementación de eHealth en Canadá deja una lección importante: el uso de
estándares en los registros clínicos son el eje central de todo SIS. Infoway hace uso de
EHR y hacer uso de estándares internacionales para almacenar la información se debe
tener en cuenta en la construcción de cualquier SIS.
4.1.2 Colsanitas, Clínica Reina Sofía1
En conversación con personal médico de la clínica Reina Sofía, de Colsanitas, se
determinan algunas características del SIS en la institución. Las historias clínicas son
manejadas en forma digital por los tratantes, a cada paciente se le asigna una historia
clínica nueva en el momento en que empieza a recibir atención en la institución. El sitio
Web de Colsanitas (Organización Sanitas Internacional, 2007) no tiene acceso a servicios
de historias clínicas para pacientes, de tal forma que cuando un paciente es dado de alta
o requiere consultar su historia clínica, puede solicitar el documento que es entregado en
como un resumen en forma física.
El sistema HB se diferencia de Colsanitas por la filosofía del manejo de historias clínicas.
En el caso de la clínica, no es posible ningún intercambio de información con otro SIS.
Los pacientes solo pueden tener acceso a su información de forma física que ellos
mismos deben almacenar. Aunque el SIS de la institución es capaz de manejar
información clínica compleja del sector salud, está lejos de ser una solución integral de
gestión de información clínica. La institución Reina Sofía es un caso útil para evaluar el
estado de los SIS del país. El caso valida la pertinencia de Healthbook en el contexto
local.

1

En entrevistas a personal médico de otras instituciones como La Fundación Santafé de Bogotá y
El hospital San Ignacio se muestran propiedades similares en los SIS que tienen implementados.
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4.1.3 My Chart (Adventist Health Medical Clinics)
El SIS MyChart fue construido por Epic Systems Corporation, corporación dedicada a la
construcción de aplicaciones destinada a gestionar el actuar médico. Su producto
MyChart se encuentra implementado en varias instituciones en Estados Unidos, como por
ejemplo, Cleveland Clinic, Fairview Health Services, Southwestern Medical Center. La
implementación de MyChart es realizada de forma independiente en cada institución que
la adquiera.
MyChart es pertinente para HBPS por su funcionalidad para almacenar historias clínicas.
MyChart permite a los pacientes administrar sus historias clínicas en forma individual, ver
resultados de exámenes, consultar las medicinas formuladas por sus doctores, entre otras
posibilidades. La información contenida en MyChart es privada, y se encuentra dentro del
marco legal de la salud de Estados Unidos.
MyChart se distingue de HBPS en que está centrado en la institución: al ser
implementado en una clínica u hospital se convierte en una política para toda la
institución. Cada sistema MyChart, el sistema en cada institución, cuenta con proveedores
del servicio a los que los pacientes deben acudir para obtener el servicio y obtener un
ingreso al sistema.
La información almacenada en MyChart es muy sencilla de entender y da mucha
importancia al paciente en la administración de su tratamiento médico. Presenta en primer
plano al paciente la información más pertinente para él como sus prescripciones de
medicamentos y citas con sus doctores, como se puede apreciar en la Figura 1. Además
permite comunicación entre los tratantes de una misma institución y sus pacientes.
(Fairview Health Services, 2007)
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Figura 1 Demostración de funcionalidades de MyChart implementado en Fairview

4.1.4 Google Health (Google Corporation, 2008)
Google Health, lanzado por Google Corporation durante el desarrollo de este proyecto (El
Mundo, 2008), en su versión Beta, ofrece múltiples funciones que facilitan la gestión de
historias clínicas y es ofrecida de forma gratuita con una cuenta de Google.
El uso de la herramienta requiere una cuenta en Google, como la obtenida a abrir una
cuenta en GMail, lo cual la hace accesible a decenas de millones de personas (Acohido,
2007). Google Health permite a los pacientes importar sus historias clínicas de
instituciones y farmacias que se encuentren afiliadas al sistema. En el perfil de cada
usuario de Google Health, se permite el almacenamiento y la edición de los datos básicos
del paciente así como la construcción de eventos médicos, entre los más notorios se
tienen las prescripciones de medicamentos. Permite almacenar los eventos médicos en
forma centralizada, evitando pérdidas y errores en su almacenamiento.
En comparación con Healthbook, los pacientes tienen total control sobre sus historias
clínicas, es decir, pueden construir eventos de forma libre y modificar sus datos
personales, entre los que se encuentran condiciones médicas, alergias y resultados de
exámenes. Aunque Google Health importe la información las historias clínicas esta se
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hace editable para los pacientes posteriormente. Tal posibilidad del paciente de alterar su
información clínica convierte a la información contenida en su perfil en difícil de
administrar y sujeta a imprecisiones y errores introducidos por el mismo paciente.
Adicionalmente, la privacidad y el acceso es una preocupación para la comunidad de
pacientes y tratantes (CNN, 2008).
Google Corporation da grandes pasos en la administración de historias clínicas y
participación de los pacientes en su propio tratamiento. La separación de instituciones
particulares y el acceso web hacen a las historias clínicas contenidas en Google Health
disponibles con mucha facilidad, tal característica las hace valiosas como ejemplo de
almacenamiento de registros clínicos.

4.2

Análisis de sistemas existentes

El planteamiento de HB tiene en común algunos elementos con las tecnologías
existentes, que sin embrago son implementados en HB como parte de su funcionalidad
por la importancia que evidencian.
Para la construcción de HB se aprovechan múltiples ideas de los SIS evaluados, y se
tienen en cuenta sus inconvenientes para que sean tenidos en cuenta en el proyecto.
Inconvenientes

Infoway

•

•

Elementos retomados

Es una iniciativa estatal lo cual no

•

Se utilizan estándares de

permite implementar la solución en

almacenamiento y construcción de

Colombia.

las historia clínicas.

Se encuentra centrado en el
profesional de la salud y no en el
paciente.

•

•

El sistema y su información

MyChart

pertenece a una institución en

clínica.
•

particular.
•

Facilidad de uso de la historia

Debe ser implementado como

Suministra comunicación entre los
pacientes y sus tratantes.

política de la institución que presta
la atención.
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Colsanitas

•
•

El sistema es propietario y de difícil

•

La información clínica es compleja y

acceso al público.

debe ser capaz de almacenar todos

La historia clínica no puede ser

los datos requeridos.

consultada con facilidad por el
paciente.
•

Una vez el paciente tiene su propia
historia clínica esta es sensible a

Google Health

perdidas.
•

La información es modificable por el

•

paciente y poco confiable.

Se puede acceder por una interfaz
web y con una cuenta gratis.

•

Utiliza estándares de importación y
exportación de información de
historias clínicas.

Tabla 1 Inconvenientes y elementos retomados de cada SIS estudiado para HB

Para la evaluación de estos SIS, se pueden tener varios criterios: Accesibilidad, fiabilidad
de la información, extensibilidad y cooperación.
•

Accesibilidad: Permitir a los pacientes consultar sus propias historias clínicas,
desde cualquier lugar y con facilidad. Evidentemente este criterio es fácilmente
cumplido al ofrecer acceso web a los contenidos.

•

Fiabilidad de la información: El SIS debe proveer información totalmente
confiable, ofrecer seguridad al paciente y al tratante para que las historias clínicas
no se vean alteradas de forma arbitraria.

•

Extensibilidad: El sistema debe ser capaz de ser modificado y crecer a medida
que se requiera la para ofrecer un servicio completo de gestión de salud.

•

Cooperación: Debe existir un esquema de colaboración y cooperación entre
pacientes y tratantes; se debe mantener comunicación constante entre los
participantes.2

2

El alcance del presente proyecto no considera entre sus criterios la privacidad de la información. Se considera en

etapas posteriores del proyecto HB.
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Accesibilidad

Fiabilidad

Extensibilidad

Cooperación

Infoway

Alta

Alta

Alta

Baja

MyChart

Alta

Alta

Media

Media

Colsanitas

Baja

Alta

Media

Baja

Google Health

Alta

Baja

Alta

Alta

Healthbook

Alta

Alta

Alta

Alta

Tabla 2 Comparación de cada SIS estudiado y HB con los criterios de evaluación

Es posible encontrar la historia clínica en HB de cada paciente gracias a HBPS, la historia
clínica de un paciente está constituida principalmente por eventos médicos y HBPS tiene
la capacidad de administrar tales eventos.
Como en el caso de MyChart y SIS, HB permite a sus usuarios tener una comunicación
constante. Esto se logra por medio de mensajes internos y externos al sistema. La
comunicación es permanente en HB y se logra entre pacientes y tratantes como parte de
la atención médica que está tomando lugar.
Se cuenta con una interfaz web para que sea fácilmente accesible por los pacientes y
tratantes desde cualquier lugar con acceso a Internet; además de eso será accesible por
aplicaciones satélite por medio de Web Services públicos.
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5 Estrategia de solución
Healthbook es un proyecto que soluciona un problema de grandes dimensiones, por esta
razón, se tienen en cuenta múltiples elementos en el desarrollo del sistema. La
persistencia estándar, la arquitectura basada servicios y la centralización en el paciente,
son tenidas en cuenta para el diseño de una solución.

5.1

Propuesta de solución Healthbook

En términos generales, el modelo de datos de HB es compatible con el estándar mundial
CDA, que está basado en HL7 (Beltrán, 2008). HB utiliza las últimas tecnologías de
intercambio de información haciéndola compatible por medio de eXtensible Markup
Language (XML) con otras tecnologías estándar de la salud. Se utiliza el estándar Health
Level Seven (HL7) para la comunicación con otras aplicaciones importantes del mundo de
la salud.
HB se implementa en una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA, por sus siglas en
ingles (IBM Corporation, 2001)), para permitir que otras aplicaciones usuarias, creadas
por terceros y por desarrolladores HB, puedan aprovechar funcionalidades publicadas en
Web Services. (Thomas, 2008)
HB no está construido para una EPS o IPS en particular, lo cual hace que el sistema este
centrado en el paciente, al evitar ligarse a instituciones particulares rompe barreras que
atan a otros tipos de sistemas. El sistema no solo recibe información de los doctores y
pacientes que lo utilizan, también de sistemas y aplicaciones usuarias. HB plantea
convertirse en una herramienta accesible por cualquier persona. Una comunidad de
personas es un mecanismo de generación de cocimiento y valor (Rafi A., 2004), por esto
HB de importancia a la comunidad dando posibilidad pacientes y tratantes en el sistema
(Moreno, 2008).
HB se construye iniciando en su núcleo y este constituye el grupo de componentes son la
base para el montaje del sistema. El núcleo atiende solicitudes mínimas que sirven como
elementos de construcción de HB en su totalidad.
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El núcleo de HB está construido por tres componentes: HB Persistence (Beltrán, 2008),
Healtbook Community Services (HBCS) (Moreno, 2008) y Healthbook Patient Services
(HBPS), siendo este ultimo la razón de este proyecto. Cada uno de los componentes se
encarga de exponer servicios y HB Persistence es usado por los otros dos componentes
para su funcionamiento, la Figura 2 muestra la dependencia entre los componentes.

Figura 2 Relación entre componentes del núcleo de Healthbook

5.2

Propuesta de solución Healthbook Patient Services

En HBPS se genera un puente de comunicación entre aplicaciones descritas en términos
de funcionalidad del sistema (llamado a sus servicios) y la administración de datos de
pacientes e historias clínicas.
Se encarga principalmente de la administración de usuarios: pacientes y tratantes. El
nombre de Patient Services para el proyecto se debe a que se tiene en consideración la
importancia que tienen los pacientes en HB. Los aspectos más substanciales de la
funcionalidad son los destinados a los pacientes.
Para la construcción de historias clínicas se utiliza el concepto de evento médico. Estos
eventos son aquellos que se generan a partir de un encuentro entre un tratante y su
paciente dentro de la práctica de la medicina y pueden ser de muchas categorías:
diagnósticos, prescripciones, procedimientos quirúrgicos, etc. Las historias clínicas se
componen, entonces, de los datos básicos de los pacientes y sus eventos médicos como
se muestra en la Figura 3.
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Figura 3 Esquema de construcción de historias clínicas

HBPS administra la información contenida en las historias clínicas a través de eventos
médicos y su búsqueda a través de reglas. Los médicos pueden hacer uso de HB para
que contenga sus propias historias clínicas.
Así, HBPS tiene dos grandes grupos de servicios: los que se encargan de la
administración de usuarios, User Services, y los que se encargan de la administración de
historias clínicas y su componente principal, los eventos, Event Services. User services
hace uso de Event Services para la administración de la historia clínica de cada paciente.
HBPS, al ser un puente de comunicación con la persistencia, también administra caches
de información de los pacientes y sus eventos médicos. Mantiene el estado de los
usuarios activos y los últimos eventos consultados en su memoria con la intención de
comunicarse con la persistencia solo cuando esto se haga necesario.
5.2.1 User Services
Permite realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) de la información de
los usuarios teniendo en cuenta la especialización de roles expuesta en la Figura 4.

Figura 4 Esquema de roles de usuarios
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A todos los usuarios se les considera pacientes, es decir, también los tratantes inscritos
en HB tienen la posibilidad de tener almacenadas en el sistema sus historias clínicas y
utilizarlo de la misma forma que cualquier otro paciente, la Figura 4 muestra esta
característica. Se considera que todos los tratantes son potencialmente pacientes en HB.
Debido a esto, se abre la posibilidad de que los usuarios puedan transformarse de
pacientes a tratantes, de esta forma se permite que los tratantes puedan usar HB como si
fueran pacientes sin necesidad de crear múltiples perfiles para cada rol.
Esto fomenta el uso de HB por parte de los tratantes, promueve el uso de la herramienta y
facilita el reconocimiento de HB dentro del mundo médico. Se espera que un tratante que
utilice HB para facilitar el manejo de su propia historia clínica sea más receptivo a utilizarla
en sus propios tratamientos con sus pacientes.
User Services permite almacenar, consultar y modificar la información básica de los
usuarios, en el caso de los pacientes, como la fecha de nacimiento y el sexo; y en el caso
de los tratantes, por ejemplo su especialidad.
Los servicios de HBPS no están orientados a un uso interactivo y no se harán disponibles
a los usuarios directamente, se espera la herramienta sea integrada a aplicaciones
usuarias. Estas aplicaciones se comunican de forma estándar para facilitar la
extensibilidad de HB utilizando servicios web.
Para encontrar a un usuario se utiliza su documento de identificación. Se tienen en cuenta
varios tipos de documento: cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil,
pasaporte, y, finalmente el número único de identificación personal (NUIP) que entró en
vigencia desde marzo del 2004 en todo el territorio colombiano. (Registraduria Nacional
del Estado Civil, 2004)
5.2.2 Event Services
Es necesario que un componente se encargue de la gestión de los eventos médicos. Tal
gestión es la razón de ser del componente Event Services. En Event Services se modela
a la historia clínica como un conjunto de eventos con diferentes características y
naturalezas, que tienen ciertos elementos comunes. Estos elementos comunes agrupan a
los eventos clínicos bajo una sola definición.
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Un evento médico cualquiera puede contener múltiples datos. El mínimo de datos que
contiene son; identificación del paciente, identificación del tratante y texto de descripción.
Se define un esquema de búsqueda de eventos a través de filtros. Un filtro puede
definirse con reglas y así se puede decidir si un evento es pertinente para una búsqueda o
no, de esta forma no se realiza una búsqueda códigos de los eventos. Se desea construir
un filtro muy general para la realización de consultas en HB, este esquema ha estado
definido formalmente: Forma Conjuntiva Normal (o CNF por sus siglas en ingles).
Una expresión de booleana se considera CNF, cuando es una conjunción de múltiples
términos que son a su vez, disyunciones de variables (Mendelson, 1964). Un filtro
inspirado en una expresión CNF, se puede definir así:
Se define

bajo el nombre de regla.

Se define

bajo el nombre de opción.

Donde

es un elemento dentro del evento médico, y

permite que los elementos

es un valor fijo. Debido a que se

sean parametrizables, existen amplias posiblidades de usos

de los filtros.
A

se les llama comparaciones y permiten comparar de diversas maneras los

elementos con los valores, aunque existen más formas comparación estas se consideran
suficientes para el filtro de búsqueda. Cuando una comparación tipo <,> no tenga sentido
por la naturaleza del valor se le considerará equivalente a un

. En una comparación el

primer valor es un campo del evento, por ejemplo la fecha, el segundo elemento es una
constante con la que será comparado el valor del campo.
Con el uso de estos filtros es posible la creación de diferentes aplicaciones usuarias que
construyan filtros estándar y los utilicen en su funcionamiento. Es posible, por ejemplo,
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encontrar los eventos médicos cardiológicos para una aplicación que trate el tema de
cardiología.
Se puede plantear un ejemplo de un filtro construido con dos reglas, en el que cada una
estas contiene dos opciones, este filtro estaría conformado como el de la Figura 5.

Fi
gura 5 Ejemplo de filtro de eventos médicos

Con el filtro en la Figura 5 es posible consultar los eventos médicos que ocurrieron a partir
del primero de enero del año 2008, y que fueron generados por la atención de los
doctores Díaz y Pérez. A partir de un filtro CNF es posible derivar sin ambigüedades
(Mendelson, 1964) consultas que se hagan más cercanas al usuario en aplicaciones
usuarias superiores.

5.3

Alcance

El alcance y objetivos de HBPS están limitados por razones de tiempo. Se pretende en
este proyecto, crear un producto fácilmente extensible para que HBPS sea un
componente perdurable dentro de HB.
Se ha resuelto que los eventos médicos considerados son prescripciones médicas y
observaciones, dos tipos de eventos particulares que resuelven un problema especifico
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del mundo médico, y que permiten sentar las bases para el manejo de otros tipos de
eventos que existen en las historias clínicas.
Adicionalmente, se define que los usuarios deben tener una información básica mínima
que en esta versión debe supera cuatro o cinco datos básicos: la identificación (número y
tipo), nombres y apellidos, sexo, y para el caso de tratantes, su especialidad.
La extensibilidad es tenida en cuenta para que se incluyan más datos básicos que están
considerados en CDA. El diseño por iteraciones del proyecto busca que estos datos sean
extendidos, que los pacientes puedan incluir más información pertinente para su atención
médica y que los tratantes puedan introducir más datos relevantes de su vida profesional.
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6 Requerimientos
6.1

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales principales se encuentran agrupados en dos aéreas de
funcionalidad claramente distinguibles, Eventos Médicos y Usuarios. Cada una de estas
aéreas se construye como una unidad completa de funcionalidad. Se presenta un
diagrama de casos de uso en la Figura 6, todas las aplicaciones usuarias se agrupan bajo
el mismo actor.
6.1.1 Requerimientos en área de de usuarios
1. Inscribir un usuario a HB dada una descripción del mismo. La descripción
debe contar con mínimo su número y tipo de identificación. Los demás datos que
no son incluidos pueden ser modificados más adelante. Estos son: nombre,
apellido, fecha de nacimiento y sexo.
2. Modificar datos de un usuario. Dada una descripción de la identificación básica
de un usuario y los datos que se desean modificar, se cambian los valores de los
datos básicos del usuario.
3. Eliminar un usuario. Dada una descripción de la identificación básica de un
usuario, este se borra del sistema HB. Los eventos asociados a este usuario, al
igual que su documento CDA y perfil son eliminados igualmente.
4. Convertir un usuario a tratante. Un paciente que estaba inscrito en HB empieza
a ejercer un rol distinto se convierte en un tratante. Dado que todos los usuarios
son considerados pacientes, la inscripción de un tratante se realiza con el cambio
de rol de un paciente.
5. Consultar si un usuario está inscrito como tratante. Dada una descripción de la
identificación básica de un usuario retornar una respuesta acerca de si este
usuario está inscrito como un tratante o no.
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6. Obtener los datos de un usuario. Dada una descripción de la identificación
básica de un usuario, se retornan los valores de los datos básicos del usuario.
6.1.2 Requerimientos en el de área de Eventos médicos
1. Ingresar un evento médico. Dados los datos contenidos en un evento médico: el
paciente, el tratante y los detalles del evento en HB.
2. Filtrar eventos médicos. Dados parámetros de búsqueda y la identificación de un
usuario, se realiza la búsqueda de eventos médicos que pasen filtros de búsqueda
y retorno de sus correspondientes códigos.
3. Consultar eventos médicos. Se consultan los últimos eventos consultados para
el paciente.

Figura 6 Diagrama de casos de uso de HBPS
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6.2

Requerimientos no funcionales
1. Los servicios ofrecidos por HBPS se encuentran publicados como Web
Services. Los servicios ofrecidos por HBPS se encuentran publicados utilizando
la tecnología de Web

Services para que sean fácilmente invocados por

aplicaciones cliente. Esto permite que Healthbook se convierta en un sistema
fácilmente extensible, haciendo posible en el largo plazo la implementación de
HBPS sobre una arquitectura SOA (Thomas, 2008).
2. La comunicación con los Web Services se realiza por medio de documentos
XML y tipos básicos. En el momento en que un servicio es utilizado por un
componente cliente, este envía los parámetros que sean requeridos como
documentos XML y tipos básicos únicamente. Estos documentos XML están
conformes a XML Schema. Los tipos básicos además se encuentran incluidos
dentro de documentos XML.
3. Los datos de los usuarios y eventos son fácilmente extensibles. Dado que se
desea que los datos de los usuarios sean extensibles, HBPS se construye con
elementos dedicados a las modificaciones de los usuarios y los eventos en forma
parametrizable.
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7 Diseño
Se presenta a continuación el diseño de Healthbook y HBPS. Se recalca que el diseño,
por razones metodológicas, es realizado de forma iterativa incremental y el que se
encuentra a continuación forma parte de la primera iteración.

7.1

Arquitectura general HB

Para la concepción de HBPS se realiza una primera aproximación a la arquitectura
completa de Healthbook como sistema terminado. Una vez se realiza este proceso de
diseño, se procede a mostrar el diseño de HBPS en su primera iteración de desarrollo.
HB se compone principalmente de tres capas, como se puede observar en la Figura 7:
1. Infraestructura: Middleware que es utilizado para ubicar servicios y localizar,
puede ser implementado en para funcionar en una arquitectura tipo SOA
(Thomas, 2008).
2. Framework (hFramework): Conjunto de servicios independientes que son
creados para la utilización del sistema. Es la capa que contiene la
funcionalidad básica de HB.
3. Aplicaciones usuarias (hApplication): Aplicaciones basadas en los servicios
ofrecidos por la capa de Framework, son aplicaciones interactivas y accedidas
por los usuarios. Pueden ser desarrolladas independientemente de la
implementación o localización de los servicios de hFramework.

Figura 7 Capas de Healthbook
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En la Figura 8 se presenta un diagrama de punto de vista funcional (Chessman, 2000)
para mostrar la arquitectura en su totalidad. Este diseño es sin embargo una concepción
inicial con funciones ilustrativas y requiere revisión posterior. Este diseño fue realizado en
conjunto con Marcial Antonio Moreno (Moreno, 2008) también participante en el desarrollo
del proyecto. La parte resaltada en la Figura 8 muestra el alcance de este trabajo.
HBPS es uno de los primeros servicios presentes en HB. Se implementa en la capa de
Framework, exponiendo servicios requeridos en el núcleo.

HBPS
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Figura 8 Arquitectura de Healthbook. HBPS se muestra en línea punteada.

7.2

Estructura general HBPS

Como parte de los requerimientos no funcionales, todos los servicios se acceden por
aplicaciones superiores por medio de Web Services, por esta razón HBPS se construyó
en utilizando un patrón Facade (Gamma, y otros, 1994). Dada la necesidad de utilizar
interfaces remotas para la comunicación con Web Services, se construyó una interface
para esta fachada por medio de la que fuera posible interactuar con todo el componente.
En la Figura 9 se presenta, siguiendo el estándar UML, la interfaz que es implementada
por la fachada de HBPS:

Figura 9 Servicios expuestos por Healthbook Patient Services

La estructura general de HBPS, expuesta en la Figura 10, se centra en el paciente, razón
por la cual la administración de eventos es realizada a nivel lógico por el componente que
administra a los usuarios (pacientes). La clase que ofrece los servicios contiene un estado
de los pacientes y tratantes activos en el sistema. Esto permite que cumpla funciones de
cache realizando accesos inmediatos a la información de los usuarios.
Cada uno de los objetos paciente tiene acceso a su historia clínica al referenciar sus
datos y eventos clínicos. Los pacientes contienen una lista de eventos activos que
realizan cache para el acceso a historia clínicas.
La implementación se realiza por medio de interfaces que definen el comportamiento de
los usuarios, los eventos y la persistencia. En los diagramas posteriores se omiten
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algunos elementos como clases e interfaces utilitarias para facilitar la comprensión del
diseño de la solución.

Figura 10 Diseño de la estructura general de HBPS

7.3

Diseño de usuarios

Dado que los pacientes son la base del HBPS, se crea a los tratantes a partir de los
pacientes utilizando de una relación de herencia, implementando también interfaces que
definen el comportamiento de cada uno de los tipos de usuarios. Adicionalmente se
incluye una interface que define de forma general el comportamiento de un paciente o un
tratante, llamado usuario. La Figura 11 ilustra en un diagrama UML la estructura.
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Fig
ura 11 Estructura de las clases que representan a los pacientes y tratantes

7.3.1 Descripción de usuarios
La prestación de Web Services implica separar a los datos que viajen por ellos de
implementaciones particulares a cada lenguaje. Por esta razón se diseñan estructuras de
documentos descriptivos XML, representadas en XML Schema. Estos documentos son
usados por los Web Services para comunicarse con aplicaciones usuarias.
A continuación presentan documentos XML que representan usuarios. Los documentos
contienen los datos básicos de los pacientes y, en el caso de los tratantes, contienen
información particular a la vida profesional, como la especialidad que desempeñan. El
usuario es representado por un documento que cumple el XML Schema mostrado en la
Figura 12.

34

Figura 12 XML Schema para representación de usuarios

7.3.2 Ejemplos de descripción de usuarios
La Figura 13 muestra un ejemplo de paciente con todos sus datos, puede ser usado como
entrada para inscribir a un nuevo paciente, o como respuesta a una petición de datos
básicos.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<User>
<DocumentNumber>15355033</DocumentNumber>
<DocumentType>CC</DocumentType>
<Name>Juan Camilo</Name>
<Surname>Diaz Rodriguez</Surname>
<BirthDate>1986-05-09</BirthDate>
<Sex>M</Sex>
</User>

Figura 13 Ejemplo de documento XML con los datos de un paciente

La Figura 14 muestra como el tratante es descrito para contener información adicional a la
encontrada en un paciente, que corresponde a particularidades de los tratantes.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<User>
<DocumentNumber>15395033</DocumentNumber>
<DocumentType>CC</DocumentType>
<Name>Miguel Alejandro</Name>
<Surname>Rincon Barahona</Surname>
<BirthDate>1986-06-09</BirthDate>
<Sex>M</Sex>
<AttendantInfo>
<Specialty>Cardiologia</Specialty>
</AttendantInfo>
</User>

Figura 14 Ejemplo de documento XML con los datos de un tratante

Para realizar búsquedas de usuarios de acuerdo a su identificación se utilizan
documentos que también cumplen el Schema definido, pero contienen un único dato (en
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dos campos), la identificación. En el caso en que el documento de búsqueda contenga
campos adicionales estos son ignorados por los servicios. La Figura 15 contiene un
ejemplo de los mismos.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<User>
<DocumentNumber>15395033</DocumentNumber>
<DocumentType>CC</DocumentType>
</User>

Figura 15 Ejemplo de documento XML con la identificación de un usuario

7.4

Diseño de eventos médicos

Los eventos médicos son almacenados bajo la interface IEvent, que es implementada
por todos los eventos en HBPS.

Figura 16 Relación de asociación entre un paciente y sus eventos médicos

7.4.1 Construcción de eventos
Se utiliza un patrón Builder (Gamma, y otros, 1994) para que los eventos sean
construidos de varias formas, de acuerdo a las particularidades de cada uno y cumpliendo
con la extensibilidad requerida. Gracias a la utilización del patrón Builder es posible
construir, en este caso, los dos tipos de evento considerados, la observación y la
prescripción, el patrón Builder se implementó como se muestra en la Figura 17. Los
eventos se construyen a partir de documentos XML y creados como objetos por un
Builder concreto que extiende la clase EventBuilder.
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Figura 17 Patrón Builder para la construcción de eventos médicos

7.4.2 Descripción de eventos
Los eventos también deben ser transportados por medio de Web Services y para
especificar la forma en que se deben describir, se utiliza un XML Schema expuesto en la
Figura 18.
Todos los eventos contienen la misma información, las identificaciones del paciente y el
tratante, la fecha, un texto que lo describe en forma general y sus detalles. Los detalles
particulares dependen del tipo de evento que es descrito.
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Figura 18 XML Schema para la representación de eventos médicos (observaciones y prescripciones)

7.4.3 Ejemplos de descripción de eventos
Para describir los dos tipos de evento que se han considerado en esta versión de HBPS
se llena toda la información requerida por el Schema. Sin embargo, los detalles varían, la
observación contiene un texto libre y la prescripción los detalles de una medicación. Las
Figuras 19 y 20 muestran documentos XML que representan una observación y una
prescripción respectivamente.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Event xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="event_schema.xsd">
<Patient>
<DocumentNumber>1015355033</DocumentNumber>
<DocumentType>CC</DocumentType>
</Patient>
<Attendant>
<DocumentNumber>1015355033</DocumentNumber>
<DocumentType>CC</DocumentType>
</Attendant>
<Date>1986-03-06T17:00:00</Date>
<Text>El paciente tiene una observacion</Text>
<EventDetails>
<Observation>
<Title>Observación al paciente</Title>
</Observation>
</EventDetails>
</Event>

Figura 19 Ejemplo de documento XML con un evento de observación
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Event xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="event_schema.xsd">
<Patient>
<DocumentNumber>1318281123</DocumentNumber>
<DocumentType>TI</DocumentType>
</Patient>
<Attendant>
<DocumentNumber>1051395023</DocumentNumber>
<DocumentType>CC</DocumentType>
</Attendant>
<Date>2007-05-03T18:30:00</Date>
<Text>Dosis para el dolor de cabeza</Text>
<EventDetails>
<Prescription>
<Period>4</Period>
<PeriodUnit>H</PeriodUnit>
<Dosage>100</Dosage>
<DosageUnit>mL</DosageUnit>
<DrugComercialName>Advil</DrugComercialName>
<DrugGenericName>Acetamonifen</DrugGenericName>
<RepeatNumber>10</RepeatNumber>
</Prescription>
</EventDetails>
</Event>

Figura 20 Ejemplo de documento XML con un evento de prescripción

7.4.4 Filtros de Eventos
Un filtro en HB de eventos se modela de la misma forma jerárquica que los filtros CNF
propuestos. Un filtro puede evaluar un evento y decidir si cumple o no sus criterios de
búsqueda. El diseño de un filtro se puede observar en la Figura 21.
El filtro se encuentra formado por reglas, y estas a su vez están formadas por opciones.
Los objetos que representan a las opciones realizan la evaluación de evento de forma
independiente. Esto se realiza por medio de una comparación, que define la forma de
evaluación que se realiza, la comparación puede evaluar cuatro tipos de dato Java:
números int, números long, cadenas String, fechas tipo Date (java.util.Date).

Figura 21 Estructura jerárquica de un filtro de búsqueda de eventos
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7.4.5 Descripción de filtros de Eventos
Los documentos descriptores de filtros siguen la misma estructura de su representación
en forma de objetos. Un XML Schema para definir los filtros tiene la estructura de la
Figura 22.

Figura 22 XML Schema para la representación de filtros

La estructura del documento es jerárquica, la Figura 23 muestra un ejemplo de un
documento que describe un filtro de eventos.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EventFilter xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="event_filter_schema.xsd">
<Rule>
<Option>
<Element>Date</Element>
<Comparation>equal</Comparation>
<Value>1986-06-09</Value>
</Option>
<Option>
<Element>Date</Element>
<Comparation>more</Comparation>
<Value>1986-06-09</Value>
</Option>
</Rule>
<Rule>
<Option>
<Element>Attendant.Id</Element>
<Comparation>equal</Comparation>
<Value>20202020</Value>
</Option>
</Rule>
<Rule>
<Option>
<Element>Prescription.DrugComercialName</Element>
<Comparation>equal</Comparation>
<Value>Prednisone</Value>
</Option>
</Rule>
</EventFilter>

Figura 23 Ejemplo de documento XML con un filtro de búsqueda de eventos

En la Figura 23 se muestra un documento de filtro que permite encontrar para un paciente
dado, los eventos a partir de 1986/06/09 que fueron generados por el tratante con
identificación 20202020 y que incluyeron una prescripción de Prednisone.
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8 Implementación, resultados y pruebas
Se completa la realización de la primera versión del componente HBPS, parte del núcleo
de Healthbook, que es capaz de administrar a los usuarios y sus historias clínicas. La
implementación permite a una aplicación usuaria conectarse al componente utilizando
Web Services.

8.1

Tecnologías utilizadas

HBPS está construido en Java, y es montado en un servidor JBoss, este servidor contiene
librerías EJB3. Los servicios utilizan la anotación @WebService para que las librerías
EJB3 monten el servicio de forma automática. La interfaz que sigue el patrón Facade
(Gamma, y otros, 1994) de HBPS se construye de la siguiente manera:
@WebService
@SOAPBinding(style=Style.RPC)
public interface IUserServices extends Remote
{
@WebMethod
public String inscribirUsuario(String xmlUsuario);
…
}

El proyecto se realiza en el ambiente Eclipse 3.1.2 con Jboss IDE 1.6 (The Eclipse
Foundation, 2008). Se utilizan ants para realizar el deployment de forma automática en el
servidor. Para el parsing de documentos XML con los que se comunican los servicios se
utilizan Handlers soportados por la librería Simple API for XML, SAX (Megginson, 2008).
La construcción del proyecto se basa en proyectos ejemplo ofrecidos libremente por la
Universidad de los Andes para el curso de Arquitectura de Software, del que se toman las
librerías y otros archivos descriptores de build.xml del proyecto (Universidad de los
Andes, 2008)
La implementación se realiza en conjunto con HBCS (Moreno, 2008) y HB Persistence
(Beltrán, 2008) utilizando Concurrent Versioning System (CVS) en un servidor proveído
por la Universidad de los Andes con el propósito de que el proyecto fuera realizado por los
tres desarrolladores en forma concurrente. Se crean pruebas jUnit que principalmente se
utilizan para comprobar que los datos y la forma de los documentos XML sean los
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correctos. Para la generación de la documentación del proyecto se utiliza Javadoc y esta
se encuentra adjunta.

8.2

Implementación

La implementación se realiza en un proyecto que expone los servicios propuestos por
HBPS y se organiza por paquetes en la manera expuesta en la Figura 24. En el paquete
hCore se encuentran distribuidos los archivos fuentes. Los paquetes en logic contienen
la lógica de la aplicación, en los paquetes parser se realiza la interpretación de archivos
XML y en representation se ubican las clases que representan los objetos de negocio
(usuarios y eventos).

Figura 24 Organización de paquetes de HBPS

Para la implementación del patrón Builder que construye los eventos, se dedicó un
paquete del mismo nombre conteniendo sus clases. En filter se encuentra la
implementación del filtro de búsqueda de eventos. Finalmente, en el paquete exception
se encuentran las clases de manejo de errores que extienden la funcionalidad de la clase
java.lang.Exception.
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Adicionalmente, para presentar el funcionamiento del proyecto, se crea un proyecto de
demostración (demo) que realiza una ubicación de los Web Services para luego
ejecutarlos. Este proyecto es visualizado con una interfaz web que es construida
utilizando la tecnología Java Server Pages (JSP). Aunque el demo aparente facilidades
para ser utilizando por usuarios, se debe tener en cuenta que los servicios que llama esta
diseñados ser utilizados por aplicaciones usuarias complejas. La Figura 25 muestra la
pagina de entrada a la demostración, esta fue realizada en trabajo conjunto con Marcial
Antonio Moreno y utilizando los servicios prestados por componentes desarrollados por
Marcial Antonio Moreno, Juan David Beltrán y Miguel Alejandro Rincón en sus trabajos.

Figura 25 Página de entrada a la aplicación de demostración

8.3

Resultados

El llamado de servicios es posible desde la aplicación cliente, sin embargo, es necesaria
especial atención a las librerías que se importan en la aplicación. Una vez es posible el
primer llamado a los Web Services con la aplicación correctamente configurada los
servicios pueden ser utilizados fácilmente como una interface remota.
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Realizar una aplicación de demostración que utilice todos los servicios que están
expuestos por HBPS requiere un tiempo mayor al que se tiene planeado para la
realización del proyecto, debido a la naturaleza de los servicios. Por esta razón la
demostración no agota todas las posibilidades que tiene el proyecto, sin embargo, en
adelante se hace posible el desarrollo de aplicaciones complejas que utilicen los servicios
expuestos por HBPS.
HBPS a pesar de la intención del diseño de mantener un cache con la información de los
usuarios activos en el sistema y sus eventos más recientemente consultados, no cumple
tal funcionalidad. Al momento de ser montado como Web Service en el servidor JBoss
requiere un despliegue como servicio Stateless para ser publicado. Entre cada uno de
los llamados elimina toda su información en memoria y debe comunicarse con la
persistencia cada vez que se requiera una pieza de información. La utilización del servidor
JBoss influye en este comportamiento, dado que existen otros servidores que si soportan
Web Services con estado.
En múltiples ocasiones se presentaron problemas técnicos en el montaje de los Web
Services, estos problemas se deben a la tecnología JBoss que aunque es apropiada para
el propósito del proyecto, tiene problemas de versiones que llegar a ser difíciles de
solucionar.

8.4

Pruebas

Se realizaron pruebas JUnit en la implementación de HBPS de forma exitosa, estas se
encuentran en el paquete test.hbps. Estas prueban cuatro aspectos funcionales de
HBPS:
•

Eventos (EventTest.java)

•

Filtros (FilterTest.java)

•

Usuarios (UsuariosTest.java)

•

Parseo de Filtros (TestFilterParsing.java)

Las pruebas que ejecuta cada test varían en complejidad, y todas son realizadas
exitosamente. Adicionalmente, la ejecución del demo también permite probar el
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funcionamiento del proyecto si así se desea. El demo ejecuta las funciones básicas de
HBPS, en la Figura 26 se observa el proceso de login e Inscripción en HBPS, en la Figura
27 se muestra el formulario de adición de un nuevo evento médico y la Figura 28 exhibe
una consulta a una historia clínica.

Figura 26 Proceso de login y registro de un usuario en el demo
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Figura 27 Formulario de adición de un nuevo evento médico

Figura 28 Resultado de una consulta de eventos básica por fecha de ocurrencia
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9 Conclusiones y trabajo futuro
Es posible el desarrollo de un SIS que esté construido alrededor de las experiencias del
paciente y que al mismo tiempo soluciona un problema para las instituciones prestadoras
de salud. La historia clínica es una pieza de información vital para la ejecución de
cualquier atención médica y los sistemas de información en el área de la salud deben
satisfacer necesidades tanto de los pacientes como de las instituciones. Se debe prestar
especial atención a los problemas del campo de la salud en cuanto a privacidad y
autorización para acceder a la información.
La red social es un concepto que aun no ha sido explotado en su totalidad en áreas
diferentes a las del entretenimiento, se deben buscar mecanismos tecnológicos para
hacer del conocimiento un bien público y al mismo tiempo garantizar libertad y privacidad
en la información.
Los patrones de diseño resultan útiles para la implementación de HBPS, el uso del patrón
Builder abre las posibilidades de construcción de eventos de varios tipos para versiones
futuras.
Una implementación específica que incluye las observaciones y prescripciones permite
abrir las posibilidades del sistema a solucionar problemas cada vez más generales. Un
proyecto está abierto a cubrir más área de acción siempre y cuando se utilicen
mecanismos de diseño para este propósito.
Una implementación por servicios (Web Services) puede solucionar problemas de
acoplamiento entre componentes, pero puede también acoplar los datos que viajan por
estos. La definición por XML Schema y el correspondiente parsing de los documentos
descriptores son rígidos y difíciles de adaptar a cambios.
La tecnología JBoss es suficiente pero no la más apropiada para el montaje de una
aplicación J2EE. Los Web Services no mantienen el estado entre los llamados cuando
son montados en un servidor JBoss y generan problemas técnicos debido a este montaje.
Se recomienda probar tecnologías distintas de servidores, como Glassfish (Sun
Microsystems, Inc., 2008), Jigsaw (W3C, 2007), o Apache Geronimo (The Apache
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Software Foundation, 2007) para posteriores versiones del proyecto aunque estas no
hayan sido utilizadas en esta versión.
La infraestructura sobre la que se ubican los Web Services es compleja en el marco de
una arquitectura SOA, existe middleware en desarrollo en el proyecto MAGOS de la
Universidad de los Andes para la construcción de aplicaciones Grid-Enabled (Cardona
Marín, 2007) que puede ser utilizado para aumentar las posibilidades del proyecto
Healthbook.
La red social Healthbook es una alternativa válida de sistemas de información orientados
a la salud, siempre que se mantenga a la vanguardia de las necesidades del sistema de
salud colombiano y del paciente. Se recomienda un estudio profundo de las condiciones
legales requeridas para la construcción de un sistema que administre información clínica.
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ANEXO A – Diagrama completo de clases
IUserServices
(f rom users)

inscribirUsuario()
modificarDatosUsuario()
eliminarUsuario()
convertirPacienteATratante()
usuarioEsTratante()
obtenerDatosUsuario()
cargarUsuario()
filtrarEventosUsuario()
mostrarEventosUsuario()
agregarEventoUsuario()

ResultCode
(f rom users)

cod : int
mensaje : String
UserServices
(f rom logic)

UserServices()
inscribirUsuario()
eliminarUsuario()
mostrarEventosUsuario()
cargarUsuario()
cerrarUsuario()
convertirPacienteATratante()
modificarDatosUsuario()
obtenerDatosUsuario()
usuarioEsTratante()
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filtrarEventosUsuario()
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ResultCode()
ResultCode()
getCod()
generarRespuestaXML()
setMensaje()
generarXMLResultCod()
darResultadoAplicacion()
Comparation

Option

(f rom f ilter)

(f rom f ilter)

elemento : String
valor : String

Rule

EventFilter

(f rom f ilter)

(f rom f ilter)

EventFilter()
filtarEvento()
agregarRegla()
getReglas()

0..n

Rule()
filtarEvento()
agregarOpcion()
...
getOpciones()

0..n
IUser

Comparation()
getTipoComparacion()
setTipoComparacion()
filtrarEvento()
comparar()
getComparation()
comparationcompararInt()
0..n setComparation()
compararLong()
getElemento()
compararString()
setElemento()
compararDate()
getValor()
setValor()

(f rom users)

getIdUsuario()
esTratante()
setIdUsuario()
getNombre()
setNombre()
getApellido()
setApellido()
getFechaNacimiento()
setFechaNacimiento()
getSexo()
setSexo()
toXML()
equals()
modificarCampos()
compararCampos()
cargar()
persistir()
eliminar()
cargarEventos()
mostrarEventos()
agregarEvento()

EventServicesLookUp
(f rom ev e...

IEventServices
(f rom ev e...

EventServicesLookUp()
instancia()
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lookUpServicios()
getServicios()
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ingresarEvento()
consultarEventos()

ObservationBuilder
(f rom builder)

TIPO : String = "Observation"
construirEvento()

EventBuilder

EventServices
IPatient

convertirEnTratante()

PrescriptionBuilder
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(f rom lo...

(f rom representat ion)

(f rom builder)

darEvento()
construirEvento()
construirDatosBasicos()
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ingresarEvento()

TIPO : String = "Prescription"
construirEvento()

builder
IAttendant
(f rom representat...

EventDirector
getEspecialidad()
setEspecialidad()

#evento
PersistenceLookUp

PersistenceLookUp()
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lookUpServiciosPersistencia()
getServicios()

Patient
(f rom representat...

nombre : String
apellido : String
fechaNacimiento : Date
...
sexo : String
Patient()
esTratante()
getIdUsuario()
setIdUsuario()
getNombre()
setNombre()
getApellido()
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getSexo()
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cargar()
convertirEnTratante()
eliminar()
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(f rom logic)
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0..n

-$instance
0..n

(f rom buil...
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construirEvento()
darEvento()

IEvent

(f rom lo...

getTratante()
getFecha()
getTexto()
toXML()
setTratante()
setFecha()
setTexto()
darValorCampo()
getPaciente()
setPaciente()

EventPrescription
(f rom representation)

periodo : int
periodoUnidad : String
dosis : int
dosisUnidad : String
nombreGenerico : String
nombreComercial : String
numeroTomas : int

Attendant
(f rom represent ation)

especialidad : String

EventObservation

Attendant()
Attendant()
esTratante()
getIdUsuario()
setIdUsuario()
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toXML()
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eliminar()

titulo : String

(f rom representat...

FieldModification
(f rom representation)
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getAtributo()
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getTitulo()
setTitulo()
darValorCam po()
toXML()

EventFields
(f rom representation)

codigoACam po()
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Event

-idUser

(from representation)

IdUser

fecha : Date
texto : String

(f rom representat ion)

tipoIdUsuario : int
idUsuario : long
tipos[] : String
setIdUsuario()
IdUser()
IdUser()
darCopia()
getTipoIdUsuario()
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-paciente
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Event()
getFecha()
setFecha()
getTexto()
setTexto()
getTratante()
setTratante()
darValorCam po()
encabezadoXML()
getPaciente()
setPaciente()

getDosis()
setDosis()
getDosisUnidad()
setDosisUnidad()
getNombreComercial()
setNombreComercial()
getNombreGenerico()
setNombreGenerico()
getNumeroTomas()
setNumeroTomas()
getPeriodo()
setPeriodo()
getPeriodoUnidad()
setPeriodoUnidad()
darValorCampo()
toXML()

EventBuilderManager
(f rom builder)

buildEvent()

ANEXO B – Instrucciones de despliegue de servicios HBPS
Se utiliza Eclipse para esta explicación. El proyecto inicialmente
no puede ser construido hasta que no se configuren las librerías
EJB3 del servidor.

Se crea un servidor que contenga las librerías.

Una vez se crea el servidor este automáticamente empieza a correr, se debe esperar a que la
consola indique que el servidor inicia completamente.
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Se indica en el ant build.xml la ruta del servidor JBoss, para luego realizar el deploy del
proyecto.
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Una vez el proyecto queda correctamente desplegado en el servidor, este lo indica y es posible ver
los
archivos
WSDL
correspondientes
a
los
Web
Services
en
la
URL
http://localhost:8080/jbossws.
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ANEXO C – Vocabulario
IPS: Institución prestadora de salud
EPS: Entidad prestadora de salud
Paciente: En el proyecto, todo usuario del sistema Healthbook, caracterizado por poseer
una historia clínica.
Tratante: Todo aquel profesional de la salud que tiene una participación activa en la
atención médica de un paciente.
Historia Clínica: Pieza de información que contiene la vida clínica de una persona. Tiene
gran importancia en la prestación de los servicios de salud.
UML: Unified Modeling Language, Lenguaje Unificado de Modelaje, estándar de modelaje
de software.
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