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INTRODUCCIÓN

La telemedicina, impulsada por los avances en tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, en particular
Internet y las comunicaciones móviles, está protagonizan-
do un cambio de gran alcance en la provisión de servicios
sanitarios, por su capacidad potencial de mejorar la cali-
dad, el acceso, la equidad y la continuidad de la asisten-
cia, evitando costes innecesarios en particular en relación
con áreas de gran impacto sanitario y social como son los
casos de atención a enfermos crónicos en cardiología, dia-
betes o neumología, el cuidado de ancianos, la asistencia
en el hogar en cuidados paliativos, la hospitalización a
domicilio y la cirugía mayor ambulatoria.

Los Sistemas de Telemedicina deben superar la fase
actual, caracterizada por la fragmentación de soluciones
individuales y la operación aislada de los servicios, evolu-
cionando hacia arquitecturas basadas en componentes
estandarizados, usando técnicas de modelado y desarrollo

basado en objetos tal que permitan la construcción de sis-
temas distribuidos, interoperables y seguros. Este trabajo
propone una arquitectura software para el desarrollo de
sistemas para la prestación de servicios de Telemedicina
que sea optimizable, flexible, adaptable a todos los esce-
narios, y orientada a la reducción de costes de explotación
creando diferentes niveles de servicios. Como resultado
tendremos la definición de un conjunto de servicios midd-
leware (servicios comunes) que resuelvan los grandes pro-
blemas pendientes de los Sistemas de Telemedicina
Domiciliaria actuales, a saber:

• Interoperabilidad con la diversidad de sistemas de
información sanitarios existentes, a través de una his-
toria clínica electrónica (HCE) estándar interoperable y
comunicable.

• Necesidad de alcanzar los niveles adecuados de segu-
ridad que garanticen la privacidad del paciente, la
confidencialidad e integridad de los actos clínicos,
incluyendo el registro de la autoría de actos clínicos.

RESUMEN 

En el momento actual estamos asistiendo a una prolife-
ración de sistemas de telemedicina destinados a mejorar la
calidad de la atención prestada a enfermos crónicos y
ancianos o a dar soporte a la atención domiciliara en cui-
dados paliativos o cirugía mayor ambulatoria. Estos siste-
mas, que denominamos Sistemas de Telemedicina
Domiciliaria, ofrecen servicios como la telemonitorización,
teleconsulta, telerehabilitación, acceso a grupos de apoyo
basados en web, contacto con los pacientes a través de
mensajería de texto, servicios de trabajo cooperativo para
los equipos de cuidado de pacientes, etc. El desarrollo de
estos sistemas se enfoca, por lo general, a resolver un pro-

blema muy concreto, dando lugar a soluciones en las que
no es posible añadir nuevos servicios ni replicarlos en entor-
nos parecidos al original. El objetivo del trabajo que aquí
presentamos es desarrollar una arquitectura genérica, basa-
da en componentes middleware que puedan reutilizarse
en diferentes implementaciones, y que además permita
prestar diferentes servicios de Telemedicina Domiciliaria
aprovechando al máximo los elementos comunes entre
ellos. Para lograrlo se ha trabajado en tres aspectos: un ser-
vidor de historia clínica, componentes middleware sobre los
que montar servicios de telemonitorización domiciliaria y
componentes para ofrecer funcionalidades de trabajo coo-
perativo. El resultado es una arquitectura abierta, modular,
distribuida, interoperable, actualizable y portable.
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• Dificultades para la actualización de los sistemas, en
casos como la creación de nuevos servicios sobre pla-
taformas existentes, la actualización puntual de com-
ponentes de la plataforma, la sustitución del servidor
de base de datos de HCE.

• Dificultades para replicar los sistemas en entornos simi-
lares (por ejemplo, de un hospital a otro) 

Escenarios de uso de la plataforma
La plataforma descrita en este trabajo ha sido concebi-

da para emplearse en diversos escenarios de uso, todos
ellos caracterizados por la necesidad de prestar una aten-
ción integrada a los pacientes y de realizar un seguimien-
to continuado, siendo uno de los ámbitos preferentes el
propio domicilio del paciente (Telemedicina Domiciliaria).
En todos estos modelos de cuidado juega un papel fun-
damental la coordinación del equipo multidisciplinar de
profesionales que está a cargo de un paciente. A conti-
nuación se resumen los escenarios de uso considerados,
de los que se puede encontrar en la literatura multitud de
experiencias1-5.

• Seguimiento de enfermos crónicos (EPOC, diabetes,
sida, insuficiencia cardiaca congestiva) en su domici-
lio, prestando servicios como televisita, telemonitoriza-
ción, acceso directo al equipo de cuidado para comu-
nicación de problemas, así como herramientas para
el soporte a los profesionales que realizan la visita
domiciliaria (acceso a la historia clínica, consulta con
especialistas sobre resultados de monitorización y
cambios de terapia)

• Seguimiento de ancianos que viven solos, con servi-
cios similares a los anteriores, a los que se añaden la
monitorización no intrusiva de situaciones potencial-
mente peligrosas y de cambios en los hábitos diarios y
la teleasistencia

• Hospitalización domiciliaria, con servicios similares a
los prestados a los enfermos crónicos.

• Grupos de apoyo basados en web, para enfermeda-
des de larga duración como el VIH/SIDA

• Telerehabilitación
• Coordinación de equipos sanitarios multidisciplinares y

con profesionales de diferentes instituciones (primaria,
especializada,..): servicios de trabajo colaborativo,
conciencia de entorno, agendas compartidas,...

• Mensajería entre los diferentes agentes implicados
(pacientes, profesionales sanitarios), accesible desde
distintos medios (web, móvil, terminales específicos) y
con registro de mensajes por motivos de seguridad y
no repudio.

• Historia Clínica compartida entre organizaciones. Para
prestar una atención sanitaria de calidad a los grupos
de enfermos mencionados, en los que son frecuentes
las comorbilidades y la necesidad de coordinar la
atención entre diferentes niveles (primaria/ especiali-
zada), es imprescindible tener la posibilidad de com-

partir la información sobre los pacientes entre las per-
sonas que tienen responsabilidad en su cuidado.

• Formación de pacientes y profesionales.

MATERIAL Y MÉTODOS. REQUISITOS DE LA ARQUITECTURA

El objetivo de la arquitectura propuesta es proporcionar
una plataforma que cubra los servicios comunes a cual-
quier Sistema de Telemedicina Domiciliaria, y que a su vez
permita el desarrollo y la integración de nuevos servicios
de manera rápida, reutilizando la infraestructura y softwa-
re existentes. Así mismo la arquitectura debe ser interope-
rable con diferentes sistemas de información que puedan
disponer de datos sobre los pacientes. Por lo tanto debe
caracterizarse por ser modular, distribuida, abierta, flexible
e interoperable. Además debe ser fácilmente portable a
diferentes plataformas hardware para su mejor adapta-
ción a los recursos existentes.

Debido a la diversidad de usuarios y escenarios de uso
de nuestro sistema de telemedicina (pacientes en casa,
médicos en el hospital, enfermeras realizando visitas
domiciliarias,..) se verifica que debe contarse con diferen-
tes interfaces de usuario que se adapten a esas necesida-
des diferentes, por lo que el acceso debe ser multiplata-
forma. Los medios de acceso más comunes serán interfa-
ces web para PC, teléfonos móviles, asistentes digitales
personales (PDAs) y buscapersonas.

La seguridad en sus múltiples aspectos es un elemento
clave en cualquier Sistema de Telemedicina Domiciliaria.
Los datos médicos están considerados legalmente como
información sensible6, lo que obliga a proporcionar servi-
cios de seguridad de primer nivel, como son los siguientes:

• Control de accesos: restringe el acceso a una serie de
recursos en función del perfil/rol del usuario.

• Autenticación: garantiza que un usuario es quien dice
ser.

• Confidencialidad: asegura el secreto de la informa-
ción clínica.

• Integridad: garantiza que la información no se ve
modificada durante la transmisión o el almacena-
miento.

• No repudio: asigna a cada acto un responsable.
• Registro de actividades: guarda información acerca de

todas las actividades de los usuarios.
En las diferentes organizaciones sanitarias e incluso en

los distintos departamentos de las mismas podemos
encontrar una gran heterogeneidad de formatos en el al-
macenamiento y tratamiento de la Historia Clínica Elec-
trónica. Para diseñar un sistema de telemedicina que sea
flexible y adaptable debe poder trabajar con información
almacenada en formatos diferentes. Puesto que se persi-
gue diseñar un sistema altamente adaptable y reconfigu-
rable, esquemas de interoperabilidad sencillos basados en
mensajes (HL77) no son adecuados, puesto que es nece-
sario diseñar a medida una interfaz para cada nuevo sis-
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tema de información a incorporar. Es necesario ir un paso
más allá, trabajando con historias clínicas comunicables,
como la definida por el pre-estándar prEN136068 desarro-
llado por el grupo de trabajo TC251 (informática médica)
del CEN (Comité Europeo de Normalización).

La plataforma debe proporcionar mecanismos para la
comunicación síncrona y asíncrona entre los distintos com-
ponentes que la forman. Para el caso de la comunicación
asíncrona se necesita un componente que maneje even-
tos entre los distintos componentes, y se encargue de la
gestión de alarmas, recordatorios, eventos y notificaciones.
Para el caso de la comunicación síncrona los componen-
tes se comunicarán entre sí haciendo uso de la interfaces
públicas que expongan cada uno de los componentes
para los demás.

El Sistema debe ser flexible en cuanto a la reacción ante
distintas situaciones, por lo que deberá permitir la defini-
ción de reglas para responder a eventos. La reacción ante
eventos del sistema o generados por los pacientes, debe
poder variar en el tiempo, entre un paciente y otro o entre
unas instalaciones del sistema y otras, por lo que uno de
los componentes del sistema será un módulo de manejo
de reglas. La interfaz de usuario para la definición de

dichas reglas debe permitir que un gestor del sistema
pueda usarlo sin necesidad de conocer detalles de su
implementación. Para codificar las reglas se utilizará el
metalenguaje XML

RESULTADOS

Descripción de la arquitectura
Cualquier sistema de telemedicina tiene tres elementos

de infraestructura fundamentales: los terminales, el servi-
dor y la red que los conecta. En este trabajo nos centramos
en describir el servidor, que debe poder dar servicio a tan-
tos terminales como sea necesario, determinados por las
aplicaciones concretas que se implementen, y utilizando
la red más adecuada en cada caso. La arquitectura dise-
ñada se basa en el principio de que todas las comunica-
ciones entre sus módulos se harán utilizando protocolos IP.

A la vista de los servicios que se quiere prestar y de los
requisitos descritos en el apartado anterior, se pueden
identificar tres bloques fundamentales en el servidor de
telemedicina (Figura 1).

1. Servicios relacionados con la Historia Clínica Electró-
nica. Se ha elegido el estándar CEN 13606 pues es el

Figura 1. Componentes de la plataforma genérica para el desarrollo de Sistemas de Telemedicina Domiciliaria.
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único que propone una historia clínica comunicable
suficientemente versátil. Sin embargo es esencial que
el sistema proporcione mecanismos para que reposi-
torios de datos no conformes al estándar puedan ser-
vir sus datos en formatos compatibles. El sistema cons-
tará, por lo tanto, de un servidor de historia clínica
conforme al estándar que se apoyará en un módulo
middleware para la interoperabilidad con HCEs no
CEN 13606.

2. Interoperabilidad de dispositivos de telemonitoriza-
ción. El objetivo es desarrollar componentes middle-
ware para la integración de dispositivos de telemoni-
torización de manera genérica en aplicaciones de
telemedicina, resolviendo las dificultades que suelen
aparecer a la hora de sustituir dispositivos por otros
similares.

3. Servicios middleware en trabajo cooperativo. Los
Sistemas de Telemedicina Domiciliaria tienen un
importante potencial como herramientas para facili-
tar el trabajo cooperativo de profesionales de dife-
rentes campos y niveles asistenciales. Se han identifi-
cado como prioritarios los servicios de flujo de plan de
cuidado, los servicios de notificación y gestión de
eventos, los servicios de mensajería y los servicios de
alarmas.

La arquitectura se basa en un elemento central, el ser-
vidor de historia clínica, que proporciona al resto de servi-
cios la información necesaria sobre los pacientes. Este ser-
vidor de historia se apoya en otros servicios para realizar el
control de acceso y gestionar los identificadores de pacien-
te. Opcionalmente el sistema puede tener también un
servicio de terminología clínica que permita ampliar la
interoperabilidad. En este mismo número se encuentra un
artículo, firmado por Muñoz et al., describiendo un servidor
de historia clínica compatible con esta arquitectura.

A continuación se describen los servicios relacionados
con la interoperabilidad de dispositivos de telemonitoriza-
ción y los servicios de trabajo cooperativo

Servicios de Trabajo Cooperativo
Los servicios de Trabajo Cooperativo se apoyarán sobre

el servidor de historia clínica. Su objetivo es proporcionar
una infraestructura sobre la que construir aplicaciones
tanto sincrónicas como asíncronas, basadas en espacios
virtuales de trabajo cooperativo, que posibiliten el cuidado
integral de pacientes, mediante el compartimiento de la
información procedente de todos los niveles asistenciales,
la conciencia de las interacciones del paciente con el resto
de agentes del sistema sanitario y la cooperación entre
todos los miembros del equipo de cuidado. 

Los servicios que se han definido son:

Servicio de mensajería. Siguiendo los esquemas de un
servicio de Middleware Orientado a Mensajes (MOM o
Message Oriented Middleware), libera a las aplicaciones

de la necesidad de gestionar el envío y recepción de men-
sajes entre los usuarios. Este servicio se encarga de hacer
llegar a su destino los mensajes enviados por un usuario a
otro, e incorpora un servicio de directorio para localizar al
usuario receptor. Cuando recibe una petición para enviar
un mensaje, toma el mensaje original, lo convierte al for-
mato en el que el usuario receptor desea recibirlo y lo
envía por el canal adecuado. De esta forma un usuario
podrá recibir, por ejemplo, un fax con un mensaje que ini-
cialmente fue escrito como correo electrónico. Una de las
funciones de este servicio, es hacer posible que quede
registro en la HCE de aquellos mensajes con contenido clí-
nico que sean transmitidos por vías distintas de los sistemas
de información hospitalarios (por ejemplo aplicaciones
cliente de correo electrónico comercial o mensajes cortos
SMS). Las aplicaciones de usuario podrán utilizar este servi-
cio sin más que especificar el usuario emisor y el receptor,
olvidándose de formatos de mensajes, localización del
receptor, etc. Este servicio solamente se encarga del envío
y recepción de mensajes (tanto manuales como automá-
ticos) cuyos destinatarios directos sean los usuarios, no sien-
do su función el envío de mensajes entre aplicaciones.

Servicio de alarmas y recordatorios temporales. El ser-
vicio de alarmas proporciona una interfaz para que las
aplicaciones puedan definir y monitorizar la ocurrencia de
ciertos eventos en el transcurso del plan de cuidado del
paciente. Permite definir dos tipos básicos de alarmas, que
se podrán combinar para crear tipos más complejos:

- Análisis de datos: se podrán definir valores normales
para las variables contenidas dentro de la historia clíni-
ca electrónica, de tal modo que si uno de estos pará-
metros, por ejemplo la presión arterial de un paciente,
sobrepasa los límites, se dispare una alarma que será
notificada a los usuarios (médicos y/o paciente) por
medio del servicio de notificación. Este servicio trabaja-
rá en estrecha colaboración con el de Análisis de Datos
que se verá en el apartado siguiente.

- Alarmas temporales: se activan ante la ocurrencia o no
ocurrencia de un determinado evento en un lapso de
tiempo, o la ocurrencia de ese evento un número de
veces en un periodo determinado. Este servicio debe
permitir la combinación de los dos tipos de alarmas
anteriores de una manera flexible. Además, conjunta-
mente con los servicios de Notificación de Eventos y
Mensajería, permitirá a los usuarios estar informados
de los acontecimientos que se produzcan.

Servicio de gestión de eventos y notificaciones
(awareness). Mediante este servicio, el usuario puede
recibir notificaciones y alarmas automáticas que le man-
tengan informado de los acontecimientos de su interés
que se producen en el sistema. El usuario podrá configurar
el sistema para recibir estas notificaciones por el terminal
o combinación de terminales que prefiera. Así podrá defi-
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nir que, ante un determinado evento, se le envíe un men-
saje al móvil, un correo electrónico, etc. También podrá
definir que estos eventos actúen como disparadores de
otras actividades que no sean puramente las de notifica-
ción (por ejemplo que ante la entrada de un usuario en el
sistema se le envíe un determinado documento) El servi-
cio de notificación y gestión de eventos tiene dos compo-
nentes principales:

- Gestión de eventos: proporciona una infraestructura
que permite recoger todos los eventos producidos en
el sistema (tanto los debidos a interacciones de usua-
rios, como a actividades automáticas o los relaciona-
dos con aspectos temporales) y encaminarlos hacia las
entidades que hayan mostrado interés en ellos. La dis-
tribución de eventos podrá seguir tanto un esquema
por empuje (push), en el que el creador del evento
informa de que éste se ha producido, o un esquema
por arrastre (pull), en el que el interesado pregunta al
productor si se ha producido el evento. 

- Notificación automática de eventos a los usuarios: en
estrecha relación con el servicio anterior, este servicio
permite la creación automática de mensajes que
informan a los usuarios de la ocurrencia de un deter-
minado evento. 

Servicio de definición y monitorización del flujo del
plan de cuidado. Este servicio define interfaces estándar
que permiten controlar y monitorizar la ejecución del
flujo del plan de cuidado y gestionar la interoperabilidad

entre los distintos Flujos de Cuidado simultáneos que
pueden afectar a un mismo paciente, independiente-
mente de la entidad que los haya creado. Utilizando este
servicio, se podrán construir aplicaciones que posibiliten
la definición y seguimiento automático de Flujos del Plan
de Cuidado.

Interoperabilidad de dispositivos de telemonitorización
Un elemento fundamental en cualquier Sistema de

Telemedicina Domiciliaria son los dispositivos de telemo-
nitorización, encargados de reunir información sobre el
estado de salud del paciente (electrocardiograma, espi-
rometría, saturación de oxígeno, tensión arterial,..) y
hacerla llegar al servidor, donde es analizada por los pro-
fesionales sanitarios, personalmente o con la ayuda de
sistemas automáticos. El mercado de dispositivos de
monitorización avanza rápidamente, y es muy frecuente
que sea deseable sustituir unos dispositivos por otros, ya
sea por su menor coste, mayores prestaciones o mayor
usabilidad. La arquitectura propuesta permite la sustitu-
ción de los dispositivos de monitorización sin que esto
afecte al resto del sistema.

A la hora de conectar los dispositivos de telemonitoriza-
ción con el servidor de Telemedicina se pueden distinguir
dos opciones, en función de si existe o no un elemento en
el domicilio que centralice la información de cada dispo-
sitivo y se encargue de la comunicación con el servidor.
Este dispositivo, que se ha dado en llamar concentrador
domiciliario (home hub), puede ser un PC o Set Top Box o

Figura 2. Diagrama de los elementos de la arquitectura relacionados con la interoperabilidad de dispositivos de telemonitorización domiciliaria: dispositivos de monito-
rización y concentrador domiciliario.
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una unidad diseñada a medida (figura 2). Concentrador
domiciliario y dispositivos pueden estar comunicados por
una red inalámbrica, formando una red personal de usua-
rio. Si no existe concentrador domiciliario, cada dispositivo
en el domicilio se comunicará con un módulo específico
en el servidor, y cada uno de esos módulos lo hará con el
servidor de acceso a dispositivos encargado de las comu-
nicaciones con la base de datos.

Cada dispositivo de telemonitorización llevará apareja-
do un conjunto de módulos software en el concentrador,
que serán los que se sustituirán en caso de cambiar el dis-
positivo de telemonitorización, sin que sea necesario
modificar el servidor de telemedicina.

Tecnologías middleware para interoperabilidad de sistemas y
software distribuido

Para la implementación práctica de la plataforma des-
crita se estudiaron dos tecnologías middleware para inte-
roperabilidad de sistemas y software distribuido: Corba y el
conjunto de tecnologías conocido como Servicios Web /
SOAP (Simple Object Access Protocol). 

Corba proporciona todas las funcionalidades necesarias
(gestión de eventos, seguridad, servicio de nombrado) por
lo que es la tecnología seleccionada. Además algunos de
los servicios necesarios ya han sido implementados o defi-
nidos en la por el grupo CORBAmed (Object Request
Broker Architecture Medical), lo que reduce las necesida-
des de desarrollo y aumenta la compatibilidad de la pla-
taforma

Sin embargo, no debemos olvidar que los servicios web,
a pesar de su menor potencial, están muy extendidos y
una implementación simplificada de la plataforma utili-
zando esta tecnología podría ser más adecuada en algu-
nos escenarios.

CONCLUSIONES

Los componentes de servicios de trabajo cooperativo e
interoperabilidad de servicios de telemonitorización han
sido utilizados para diseñar dos sistemas de telemedicina,
para dos escenarios de cuidado de enfermos crónicos
(EPOC y VIH/SIDA). El uso de componentes middleware
para la comunicación con dispositivos de telemonitoriza-
ción ha demostrado su utilidad a la hora de sustituir los
equipos inicialmente usados por otros disponibles comer-
cialmente. Los servicios de trabajo cooperativo desarrolla-
dos han permitido añadir de manera sencilla a los siste-
mas desarrollados utilidades de comunicación entre pro-
fesionales y de estos con los pacientes.

Los trabajos futuros se encaminarán a integrar en estos
esquemas un servidor de historia clínica basado en la pre-
norma CEN 13606, que permita en un escenario futuro a
medio plazo superar los problemas de interoperabilidad
detectados entre estos sistemas de telemedicina y las
bases de datos hospitalarias.
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