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LECTOR DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS
CODIFICADAS EN EL ESTÁNDAR HEALTH LEVEL 7 /

CLINICAL DOCUMENT ARCHITECTURE PARA SU
APLICACIÓN EN SERVICIOS DE TELEMEDICINA

Lugo, Edgar      Villegas, Hyxia       Villegas, Ángel        Pacheco, José

Resumen: El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un software libre que permita leer historias
clínicas electrónicas basadas en el estándar Health Level 7 / Clinical Document Architecture (HL7/CDA),
desde el Web. El software recibe un archivo XML, de una historia clínica, codificado en HL7/CDA, lo lee
y organiza su información en una estructura de datos almacenada en la memoria del computador, evitando
así lecturas innecesarias del documento HL7/CDA. El intercambio de datos entre el navegador de páginas
Web y el servidor Web se realiza utilizando Javascript y XML asíncronos (AJAX). El desarrollo del software
se realizó siguiendo la metodología Programación Extrema (XP) y  Programación Orientada a Objetos en
el lenguaje PHP, a través del editor multipropósito Eclipse. Las pruebas del Lector fueron realizadas en
Linux Ubuntu y en Windows XP, utilizando Apache 2 y PHP 5. Los resultados obtenidos muestran que el
software funciona correctamente en los dos sistemas operativos utilizados en este estudio. El software
desarrollado facilita la gestión de la información de las historias clínicas electrónicas codificadas en
HL7/CDA luego de su recepción y permite mantener la integridad de la información clínica, por tal motivo
esta herramienta representa una contribución al intercambio de información clínica para ser utilizada en
servicios de telemedicina.
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READER OF ELECTRONIC HEALTH RECORDS
CODIFIED IN STANDARD HEALTH LEVEN 7 / CLINICAL
DOCUMENT ARCHITECTURE FOR ITS APPLICATION IN

TELEMEDICINE SERVICES

Abstract: The primary target of this work is to develop free software that allows reading clinical health
records in the Health Level 7/Clinical Document Architecture (HL7/CDA) standard. Software receives a
file XML codified in HL7/CDA and organizes its information in a data structure stored in the memory of the
computer, thus avoiding unnecessary readings of document HL7/CDA. The interchange of data between
the Web browser and the Web server is made using Asynchronous Javascript and XML (AJAX). The
development of software was made following eXtreme Programming (XP) methodology and Object Oriented
Programming in language PHP, using the multipurpose editor Eclipse. The tests of the reader were made in
Linux Ubuntu and Windows XP, having used Apache 2 and PHP 5. The obtained results show that software
works correctly in both used operating systems in this study. Developed software facilitates the management
of the information of electronic health records codified in HL7/CDA after its reception and allows
maintaining the integrity of the clinical information thanks to its interchange; by such reason this tool
represents a contribution the clinical exchange of information to be used in services of telemedicine.
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I. INTRODUCCIÓN

Las historias clínicas electrónicas (HCE) han sido un campo
de investigación clave en informática médica. Según Iakovidis
I. [1], una HCE es la información médica de la vida de una
persona almacenada digitalmente, con el propósito de soportar
la continuidad del cuidado médico, la educación y la
investigación, asegurando la confidencialidad de su contenido
en todo momento.

En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones que
prestan servicios de salud, almacenan las historias clínicas
electrónicas en todo tipo de formatos propietario, y son
gestionadas en una multitud de sistemas de información
médica disponibles en el mercado. Esta situación se convierte
en un problema de interoperabilidad serio en el campo de la
informática médica.

Organizaciones, investigadores e industrias se han dedicado
a desarrollar estándares para normar el almacenamiento de la
información de un paciente en HCE a nivel mundial, y así
permitir la interoperabilidad entre los sistemas de información
médica.  

Health Level Seven (HL7) es una de estas organizaciones,
cuya misión es proveer estándares para el intercambio, gestión
e integración de datos que apoyen el cuidado clínico del
paciente, específicamente relacionados con la
interoperabilidad entre sistemas de información en el ámbito
de la salud [2].

HL7 es una de varias organizaciones desarrolladoras de
estándares (SDO) acreditada por ANSI  en el campo de la
salud. La mayoría de estas organizaciones generan estándares
para un dominio particular de la salud como farmacéutica,
dispositivos médicos o imagenología [2]. Por el contrario, el
dominio de Health Level Seven comprende todos los datos de
carácter clínico y administrativo en el campo de la salud.  

Entre sus logros, Health Level Seven, produjo la
especificación HL7 versión 2, aprobada por ANSI en el 2004
[3]. En la actualidad, HL7 versión 2 es el estándar de mayor
utilización en el campo de la salud a nivel mundial, para el
intercambio de datos clínicos y administrativos entre
aplicaciones de software [4]. Sin embargo, esta versión
produjo inconvenientes debido a su gran flexibilidad y a la
carencia de un modelo de información que la soportara. Para
remediar esto, surge la especificación HL7 versión 3 [5], que
actualmente se encuentra en desarrollo y está basada en el
Modelo de Referencia de Información (RIM) [6]. Es en esta
especificación que se propone un estándar de documentos
basados en etiquetas para representar las historias clínicas
electrónicas (HCE) llamado Clinical Document Architecture.

Clinical Document Architecture (CDA) Release 2.0 [7], surge
para dar respuesta a la necesidad de intercambio de historias

clínicas electrónicas de manera estandarizada entre sistemas.
HL7/CDA es un estándar de documentos que especifica la
estructura y la semántica de los  documentos  clínicos con la
finalidad de hacer posible su intercambio [7]. Los documentos
CDA son codificados en XML [8] y su significado deriva del
RIM y utiliza los tipos de datos del estándar HL7 versión 3.

En este trabajo de investigación presentamos un Lector de
historias clínicas electrónicas basado en el estándar HL7/CDA
Release 2.0, seleccionado entre varias otras iniciativas de
estandardización [9], en vista de los resultados obtenidos en
[10]. El Lector viene a satisfacer la carencia de soluciones de
software libre que permitan facilitar la gestión de la
información contenida en un documento CDA.

II. DESARROLLO

1. Métodos y Materiales

Para el desarrollo del Lector de historias clínicas electrónicas
codificadas en HL7/CDA, se realizó una revisión del estándar
Clinical Document Architecture Release 2.0, que permitió
determinar los elementos que conforman dicho estándar, su
significado dentro del documento clínico y el orden que les
corresponde dentro del mismo. Luego, fue posible establecer
el alcance del Lector, con respecto a los elementos a procesar
y organizar en una estructura de datos en la memoria del
computador.

Para facilitar la comprensión de cada una de estas etiquetas
fue utilizado un archivo XLST [11], provisto por HL7, que
permite transformar una historia clínica electrónica codificada
en HL7/CDA en HTML [12], para ser visualizada en cualquier
navegador de Internet. El uso de este archivo de conversión
permitió distinguir con mayor claridad cada uno de los
elementos que conforman la historia clínica electrónica y que
posteriormente serviría para verificar si la información
interpretada por el Lector era la correcta. 

Según Hooda [13], un documento clínico que puede ser
modificado y accesible a través de la Web, reduce
considerablemente las gestiones de papel realizadas de una
manera convencional. Esta razón y adicionalmente nuestro
interés de que el Lector HL7/CDA sea aplicado en servicios
de telemedicina a través de Internet, llevaron a seleccionar  un
conjunto de herramientas que servirían de plataforma Web
para desarrollar y probar dicho Lector.

Se seleccionó para ejecutar el Lector al servidor Web Apache
en su versión 1.3.33, este es el servidor Web de mayor
popularidad en Internet, más del 60% de los sitios Web a nivel
mundial lo utilizan [14].  Para realizar la implementación del
Lector se utilizó la programación orientada a objetos, el
lenguaje seleccionado fue PHP, por representar la tecnología
de mayor popularidad, para contenido Web dinámico,
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utilizada en servidores Apache [14]. La versión utilizada de
PHP fue la 5.0.4. Como entorno de desarrollo integrado (IDE),
fue utilizado el editor multipropósito Eclipse 3.1 y su plugin
PHPEclipse, que permite codificar en PHP utilizando este
IDE.

La arquitectura de software utilizada, para el Lector de
historias clínicas electrónicas codificadas en HL7/CDA, es
Cliente/Servidor de 3 capas. Según Sadoski y Comella-Dorda
[15], esta arquitectura de software se utiliza cuando se requiere
incrementar el rendimiento, flexibilidad, capacidad de
mantenimiento, reusabilidad y escalabilidad del software,
ocultando la complejidad del procesamiento realizado al
usuario, lo cual es lo ideal para aplicaciones en Internet. Está
conformada por 3 capas: 1) Datos, 2) Lógica de Negocio y 3)
Presentación. La Capa de Datos está representada por los
documentos HL7/CDA; estos documentos servirán de insumo

a la capa de Lógica de Negocio, la cual es la encargada de
procesar la información que ellos contienen con el uso de
clases; la capa de Lógica de Negocio, luego, entregará a la
Capa de Presentación toda la información, lista para ser
desplegada, en una interfaz de usuario, la cual dependerá del
terminal disponible. La Figura 1 muestra una representación
de esta arquitectura de software.

Al recibir un documento XML codificado en HL7/CDA, el
Lector utiliza la clase Generic XML parser [16]. Esta
clase permite estructurar todas las etiquetas y elementos de
datos de un archivo XML en un vector de datos almacenado
en la memoria del computador. Adicionalmente, esta clase
almacena en el vector la posición exacta para cada elemento
del archivo XML y utiliza memoria cache para minimizar el
uso de recursos al procesar el mismo documento varias
veces.

Lugo, E. et al. Lector de historias clínicas codificadas en el estándar Health Level 7

Figura 1. Arquitectura Cliente/Servidor en 3 Capas

La Figura 2 muestra un archivo XML como ejemplo antes de ser procesado por la clase Generic XML parser. Nótese el conjunto
de etiquetas donde se observa la etiqueta Ficha, contiene las etiquetas nombre y apellido.

Figura 2. Archivo XML antes de ser procesado por la clase  Generic XML parser 

Cuando la información de un archivo XML es procesada por la clase Generic XML parser, se genera una estructura semejante
a un árbol de datos, pero basada en vectores. Cada posición de este vector almacena una etiqueta del documento XML y de
sus atributos.  La Figura 3 ilustra el vector almacenado en la memoria del computador resultante luego de procesado el archivo
XML. 

145



Figura 3. Diagrama de la información almacenada en el
Vector resultante del procesamiento del archivo XML

Luego de haber almacenado la información de la historia
clínica electrónica codificada en HL7/CDA en la memoria del
computador, como lo ilustra el ejemplo anterior, es necesario
organizar dicha información para su posterior uso. Para
realizar esta función fue generada la clase HCE (Historia
clínica electrónica). La representación en UML de la clase
HCE, se exhibe en la Figura 4. 

La clase HCE permite almacenar los datos del médico y del
paciente, la fecha de creación de la historia clínica, su
identificador único y todas las secciones que componen la
historia clínica. La clase HCE, posee un método recursivo
llamado RecorrerArbolHL7CDA, para organizar las
secciones de la historia clínica electrónica. Dicho método
se encarga de recorrer el vector que contiene almacenada
toda la información del documento HL7/CDA, previamente
generado por la clase Generic XML parser, e identificar
las secciones del mismo. En función del tipo de información
contenida en cada una de las posiciones del vector, llama al
método correspondiente para procesar los diferentes tipos
de información. Estos métodos se encargan de hacer
legibles los títulos de las secciones, fechas, nombres,
apellidos, sexo, texto, listas de ítems, tablas y elementos
multimedia. Algunos de estos métodos son recursivos, en
vista de que un elemento puede estar compuesto por otros
adicionales y es necesario reconstruir la información
tomando en cuenta todo el contenido de la historia clínica
electrónica.

Al momento de haber procesado cada tipo de información,
es almacenada utilizando la clase Table [17]. Esta clase
permite crear tablas dinámicamente en la memoria del
computador, que pueden contener filas, columnas e
inclusive otras tablas. Cuando se ha concluido el proceso
de completar la información, es posible generar de manera
automática en HTML toda la información para ser
visualizada en un navegador de Internet, con la limitante de
no poder visualizar el contenido de una tabla almacenada
dentro de otra. Por tal motivo, se modificó el método
CompileTable de la clase Table, para permitir generar del
código HTML para está situación no prevista por la clase
original.

Cada sección de la historia clínica electrónica está
representada por una instancia de la clase Table creada
dinámicamente. Este diseño permite ir creando las
secciones, a medida que van siendo identificadas, sin
importar la cantidad de estas secciones bajo la cual esté
clasificada la información de la historia clínica electrónica.
Las secciones son identificadas al encontrar una etiqueta
title, que representa el título de una sección. Cuando esto
ocurre es llamado el método ProcesarTagTitulo, que se
encarga de generar la nueva tabla para la sección actual y de
almacenar el título en la primera celda de dicha tabla, tal
como lo ilustra la Figura 5. Las siguientes celdas sirven para
almacenar el contenido de la sección y se crean a medida
que el Lector va procesando la información que fue
almacenada en el vector generado por la clase Generic
XML parser según su tipo. La sección puede tener
contenido multimedia o texto.
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Figura 4. Representación en UML de la clase HCE.
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Figura 5. Generación de secciones de la HCE codificada en HL7-CDA

En el caso de contenido multimedia, el procesamiento de dicha información lo realiza un método llamado
ProcesarTagMultimedia perteneciente a la clase HCE.  Este método es invocado al encontrar una etiqueta observationmedia,
en donde se extrae la ubicación del contenido multimedia que debe ser desplegado en la historia clínica electrónica. En esta
versión del software, los contenidos multimedia se restringen a solo imágenes. Se tiene programado incluir videos y sonidos
para la siguiente versión. El funcionamiento del método ProcesarTagMultimedia se ilustra en la Figura 6.

Figura 6. Generación de una Sección multimedia de la HCE codificada en HL7-CDA
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147



En el caso de contenido de tipo texto, resulta un poco más
complejo, ya que se deben considerar los diferentes tipos de
texto que pueden existir en la sección: tablas, listas de ítems
o simplemente texto. Todo este trabajo es realizado por el
método recursivo ProcesarTagText de la clase HCE. En el
caso de las tablas, el método se encarga de insertar una tabla
nueva dentro de la celda actual y almacenar allí todo el
contenido correspondiente. No existe límite con respecto a la
cantidad de filas o columnas de estas tablas, ya que éstas son
generadas dinámicamente por el método ProcesarTagText.

Generalmente la etiqueta “table” se utiliza para registrar tablas
con resultados de un conjunto de exámenes médicos o signos
vitales del paciente entre otros. En el caso de las listas de
ítems, cada ítem se almacena en una celda de la sección que
actualmente está siendo procesada. Por último, el texto simple
es almacenado en sólo una celda, eliminando todas aquellas
palabras que en una revisión previa de la historia clínica
electrónica, hayan sido marcadas con el atributo
revised="delete". El funcionamiento del método
ProcesarTagText se ilustra en la Figura 7.
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Figura 7. Procesamiento de listas de ítems, tablas y texto de una HCE codificada en HL7-CDA 

Después de organizada la información de la historia clínica electrónica, se procede a desplegarla invocando al método Mostrar
de la clase HCE. Este método genera la historia clínica electrónica en HTML, lo cual hace posible visualizarla en un navegador
de Internet.

Las pruebas de funcionamiento del Lector de historias clínicas electrónicas codificadas en HL7/CDA fueron realizadas
utilizando documentos CDA provistos por HL7 y del curso de HL7 del Campus Virtual del Hospital Italiano de Buenos Aires
[18], en los sistemas operativos Linux Ubuntu 6.06 LTS y Windows XP Service Pack 2. Los navegadores de Internet utilizados
fueron Mozilla Firefox 1.5.0.7 e Internet Explorer 6.

Los documentos HL7/CDA fueron enviados al Lector utilizando Javascript y XML asíncronos (AJAX) [19, 20] desde un navegador
de Internet, y la respuesta generada por el Lector en HTML fue recibida por el navegador de Internet utilizando también AJAX.

2. Resultados

El Lector funciona correctamente en los sistemas operativos Windows XP Service Pack 2 y Linux Ubuntu 6.06 LTS, con lo
cual se hace posible la recepción de historias clínicas electrónicas que se encuentren en conformidad con el estándar HL7/CDA
en cualquiera de estas plataformas. La Figura 8 ilustra parte de una de estas historias clínicas electrónicas en conformidad con
HL7/CDA y el resultado luego de ser procesada por el Lector se muestra en las Figuras 9 y 10, correspondiéndose
respectivamente a los sistemas operativos Windows XP Service Pack 2 y Linux Ubuntu 6.06 LTS. Es importante señalar que
la instalación y configuración de las herramientas necesarias para el funcionamiento del Lector, resulta mucho más sencilla en
el sistema operativo Windows XP Service Pack 2, para un usuario común desde la perspectiva del autor.
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Figura 8. Historia Clínica Electrónica codificada en HL7/CDA

Lugo, E. et al. Lector de historias clínicas codificadas en el estándar Health Level 7
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Figura 9. Utilización del Lector de Historias Clínicas Electrónicas utilizando Internet Explorer 6 y 
Windows XP Service Pack 2

Figura 10. Utilización del Lector de Historias Clínicas Electrónicas utilizando Mozilla Firefox 1.5.0.7 y 
Linux Ubuntu 6.06 LTS

Adicionalmente, las historias clínicas electrónicas utilizadas para verificar el funcionamiento del Lector, fueron procesadas de
manera correcta por el software, a pesar de estar organizadas de manera totalmente distinta en lo que se refiere a la cantidad
de secciones, volumen de contenido  y tipo de información que éstas incluían.
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III. CONCLUSIONES

De los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión,
se pueden obtener las siguientes conclusiones sobre el Lector
de historias clínicas electrónicas codificadas en el estándar
HL7/CDA:

1. Facilita la gestión de la información contenida en historias
clínicas codificadas en HL7/CDA luego de su recepción,
ya que toda la información es almacenada en la memoria
del computador a través de una estructura de datos de
simple.

2. El intercambio de la historia clínica entre los centros de
salud, reduce la cantidad de errores, al evitar la creación de
una nueva historia clínica, por cada software utilizado en
las organizaciones o servicios de salud, visitados por el
paciente.

3. Se previenen los errores humanos de transcripción de
datos y se conserva integra la información clínica.

4. Hace posible la recepción de historias clínicas
electrónicas que se encuentren en conformidad con el
estándar HL7/CDA, enviadas por cualquier
organización a nivel mundial a través de correo
electrónico, servicios Web u otros medios, en
cualquiera de los sistemas operativos utilizados en este
trabajo de investigación, sin importar la cantidad de
secciones, volumen de contenido,  ni tipo de
información que estas incluyan.

5. Su arquitectura de software Cliente/Servidor en 3 capas,
incrementa el rendimiento, flexibilidad, capacidad de
mantenimiento, reusabilidad y escalabilidad del
software.

6. Representa una contribución al intercambio de
información clínica para ser utilizada en servicios de
telemedicina.

IV. Referencias

1. Iakovidis I. “Towards personal health records: Current
situation, obstacles and trends in implementation of
electronic healthcare records in Europe”. International
Journal of Medical Informatics, Vol. 52 (1998). 105-
117.

2. Health Level Seven. “Health Level Seven Organization”.
(2006). http://hl7.org. 

3. Health Level Seven. “HL7® version 2 standard”. (2006).
http://www.hl7.org.au/HL7-V2-Resrcs.htm

4. Eichelberg M., Aden T. y Riesmeier J. “A survey and
analysis of electronic healthcare record standards”. ACM
Computing Surveys, Vol 37 (2005). 277-315.

5. Health Level Seven. “HL7® version 2 standard”. (2006).
http://www.hl7.org.au/HL7-V3-Resrcs.htm

6. Health Level Seven. “HL7 reference information model
2.14” (2006). 
http://www.hl7.org/library/data-
model/RIM/modelpage_mem.htm 

7. Health Level Seven. “HL7 Clinical Document
Architecture, Release 2.0”. (2005). 190 pp.

8. World Wide Web Consortium. “Extensible markup
language (xml) 1.0 (third edition)”. Vol. REC-xml-
20040204. (2004). http://www.w3.org/

9. Treins M., Curé O. y Salzano G. “On the Interest of
Using HL7 CDA Release 2 for the exchange of
Annotated Medical Documents”. Proc. 19th IEEE
Symposium on Computer-Based Medical Systems.
(2006)

10. Lugo  E., Villegas H. “Evaluation of  electronic health
records standards for its use in the integral medical care
unit of the Universidad de Carabobo”. Resúmenes de la
LV Convención Anual de ASOVAC. (2005)

11. World Wide Web Consortium. “XSL Transformations
(XSLT) Version 1.0”. (1999) http://www.w3.org/TR/xslt/

12. World Wide Web Consortium. “HTML 4.01
Specification”. (1999). http://www.w3.org/TR/html4/

13. Hooda  J., Dogdu, E. y Sunderraman, R. “Health Level-
7 compliant clinical patient records system”. ACM
Symposium on Applied Computing. (2004). 259-263.

14. Titchkosky L., Arlitt  M. y Williamson C. “A
performance comparison of dynamic web technologies”.
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review,
Vol. 31, No. 3. (2003). 2-11.

15. Sadoski D. y Comella-Dorda S. “Three Tier Software
Architectures”.(2000)
http://www.sei.cmu.edu/str/descriptions/
threetier_body.html

16. Lemos, M. “Generic XML parser class”. (2003).
http://www.phpclasses.org/browse/package/4.html

17. Lotito, J. “Table class (Version 1.0)” (2001).
http://www.phpclasses.org/browse/package/318.html

Lugo, E. et al. Lector de historias clínicas codificadas en el estándar Health Level 7

151



18. Kaminker, D. “Curso de HL7”. (2005). 
http://campus.hl7.org.ar

19. Anderson T. “Using Ajax with PHP and Sajax”. (2005)
http://www-128.ibm.com/developerworks/edu/os-dw-os-

phpajax-i.html

20. Asleson R. y  Schutta N. 
“Foundations of Ajax”. 
Apress, United States of America. (2006)

Volumen 13, Nº 51, junio 2009. pp 143-152

152


