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Introducción
• Existen numerosos registros hospitalarios de
tumores, en los que destaca una marcada variedad
en cuanto al soporte informático empleado.
• Los sistemas de información de salud modernos se
caracterizan por ser sistemas abiertos, integrados y
conectados a otros sistemas de información, ya sean
de la propia institución (por ejemplo, un sistema de
información de anatomía patológica conectado al
sistema de historia clínica electrónica del hospital)
o externas (un sistema web en Internet para
solicitar cita al centro de salud).

Sistema de información de Registro
Hospitalario de Tumores (RHT)
• Integración con otras aplicaciones informáticas
• Depuración de datos externos
• Gestión del registro hospitalario de tumores
• Exportación al registro autonómico o nacional
• Explotación de información

Integración de aplicaciones
informáticas
• Recogida de los datos de múltiples sistemas de
información de múltiples empresas distintas:
anatomía patológica, hematología, historia clínica
electrónica, oncología médica, radioterapia, etc.
• Estándares de informática médica: mensajería HL7
en la iniciativa Integrating Healthcare Enterprise
(IHE) que contempla definir el marco técnico para el
“Informe del Registro de Tumores de Patología”

IHE-Anatomía Patológica
• Ya se ha definido el flujo
general en Anatomía
Patológica (desde la solicitud
electrónica de estudio AP a la
emisión del informe
anatomopatológico)
• Está en fase de desarrollo el
“Cancer Registry Pathology
Report (CPR)”

Participación abierta en IHE
• COST Action IC0604 “Eurotelepath”
http://www.conganat.org/eurotelepath
• http://groups.google.com/group/ihe-anatomicpathology-committee
• http://www.ihe.net/
• Empresas usan HL7
- Vitro Retepath
- Imet ONCOdata

Aplicación informática específica
de Gestión del RHT
• Objetivo: recogida de información, gestión de cada
caso (tumores) con un control de calidad adecuado y
herramienta para facilitar la extracción de datos
para estudios estadísticos, epidemiológicos y de
calidad asistencial.
• Módulos: Registro de cada tumor, gestión de
pacientes, gestión de informes de los servicios,
codificación, módulos específicos (diagnósticos,
estadificación, recidivas, tratamientos, etc.)
• Explotación y búsquedas

Aplicaciones informáticas
existentes
S.I. Patología
• Desarrollo propio
• Vitro Novopath
• iSoft Patwin
• Ingenia InfoPat

S.I. gestión RHT
• Desarrollo propio
• Vitro RetePath
(cliente/servidor)
• ICO ASEDAT
(ASP.Net)
• Imet Oncodata
(web)

Exportación de información:
Redes de registros
• Sistemas de información homogéneos:
– Comunidad Valenciana: iSoft Patwin ? Sistema regional (web)

• Sistemas heterogéneos que comparten modelo único
– Ej: Comparte un hoja de datos o tabla con campos consensuados
– Registros poblacionales: Oficina Regional de Coordinación
Oncológica (Comunidad de Madrid)

• Sistemas heterogéneos con modelos de datos
diversos
–

Intercambio de datos entre servidores con formato común de
mensajes (HL7, servicios web)

– HIS ? SI Patología ? RHT hospital ? Autonómico ? Nacional
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Intercambio datos entre CCAA poco probable.
Más factible: Historia Digital SNS

Consensos
• Semántico: SNOMED CT. Grupos de conceptos:
¿espécimen, estructura o procedimiento?
• Tecnológicos: Mensajes HL7, estándar IHE
• Integrar Registros Nacionales Específicos
(mesoteliomas, GIS, melanomas)
• Seguridad:
– Datos ¿identificados en la intranet autonómica?
– Gestión de parte privada de la Red Nacional de RHT (qué es
público y qué privado para los miembros de la RN-RHT)
– Si los datos que se exportan son anónimos, no necesitan viajar
encriptados.
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