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¿Quién soy?

• Diego Kaminker
• Deputy Chief Standards Implementation Officer / HL7 International
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Objetivos

• ¿Porqué FHIR? 
• Qué es FHIR
• Recursos
• Como se describe un recurso
• Mecanismos de Intercambio
• Quién usa FHIR
• Próximos pasos
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La necesidad

• HL7 v2 ya tiene casi 30 años

La necesidad de 
intercambio de 
información en

salud no es nueva.

• Entre organizaciones, disciplinas, fronteras
• Aplicaciones móviles o basadas en la nube
• Integración más veloz, en días o semanas, 

no en meses o años

Presión creciente 
para ampliar el 

alcance de lo que 
se comparte.
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Problemas actuales
Limitados a paradigmas específicos: documentos o mensajes

Curva de aprendizaje significativa – especialmente V3/CDA

Soporte de Herramientas Limitado

V3 con problemas de compatibilidad entre versiones.

Variados problemas de extensibilidad

V3 y CDA no han conseguido el nivel deseado de interoperabilidad, y V2 no escala 
correctamente.
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¿Debo tirar todo y usar FHIR?

• Debemos respetar nuestra base instalada
(donde la haya)

• Debemos generar las capacidades para 
implementar 'lo nuevo' antes de empezar

Tirar todo lo existente
apenas aparece algo
promisorio no es en

general algo que 
demuestre mucha

sabiduría.

• FHIR trata de llenar ese espacio.
• El mercado está decidiendo si FHIR 

sobrevive, coexiste o reemplaza a otros 
productos

Hay lugar para algo
mejor
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Tres leyes de la Interoperabilidad (GG)

Interoperabilidad: Lo importante es la gente

Puedes esconder la complejidad o empeorarla, 
pero no puedes hacer que desaparezca

Barato, flexible e Interoperable: elige 2
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FHIR como PLATAFORMA para la Interoperabilidad

Construye capacidad para todos los sistemas

Solo podemos DEFINIR la conducta…
• Cuando están todos de acuerdo
• Cuando se incrementan las capacidades o la simplicidad

Las restricciones sobre ‘lo que deben hacer los
sistemas’ se definen en ‘Guias de Implementación’

FHIR no es muy estricto, pero es poderoso
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El acrónimo
• Rápido – Para implementar y diseñar
• (Relativo – Ninguna tecnología hará que la integración sea 

tan rápido como quisiéramos, pero…)
F – Fast (rápido)

• En saludH – Healthcare

• InteroperabilidadI – Interoperable

• Recursos: los ‘ladrillos’ o ‘bloques’R – Resources
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FHIR – Diferencias

Foco en Implementadores

Soporte para escenarios comunes

Aprovecha tecnologías web comunes a todas las industrias

Requiere legibilidad humana como nivel básico de interoperabilidad

El contenido es gratis y abierto

Soporta multiples paradigmas y arquitecturas

Demuestra gobernanza y mejores prácticas
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Puntos Importantes
• Reduce silos, amplía la comunidad, mejora las 

herramientas de código abierto, aprovecha los perfiles, 
datos de más lugares

Un solo esquema
global mundial

• Desarrolladores trabajando en poco tiempo"Fácil de usar"

• Fácil agregar nuevas capacidades, sin necesidad de dar 
pasos a la vez con los actualmente comunicadosExtensible

• Multiples arquitecturas, basadas en componentesFlexible
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FHIR y el costo de integración

• Más fácil de desarrollar
• Más fácil de encontrar problemas
• Más fácil de aprovechar en producción
• Más gente que pueda hacer el trabajo 

(consultores más baratos)

Estos factores
bajaron el costo de 
la integración y la 
interoperabilidad

• Adopción por Cerner, Epic, Google Microsoft, 
Amazon, Apple, etc.

• Adopción a nivel regional (LATAM, Europa, 
Asia, US, etc.)

Los enfoques que 
compitan con FHIR 
deberán igualar el 

costo, o desaparecer. 
El efecto SE NOTA
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Recursos

• Unidades de intercambio discretas
pequeñas

• Conducta y significado definidos
• Identidad y ubicación definidas
• La unidad más pequeña de 

transacción que le ‘interesa’ a la salud
• V2: Parecido a los segmentos
• V3: Parecido a los CMETs

Los 
“Recursos” 

son:
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¿Qué es un Recurso?
• Ejemplos

• Paciente, Médico, 
Organización, Ubicación, 
Cobertura, Factura

Administrativos

• Alergia, Condición, 
Historia Familiar, Plan de 
Cuidados

Clínicos

• Documento, Mensaje, 
Perfil, ConformidadInfraestructura

• No son ejemplos

• Muy pequeñoGénero

• Muy grandeHistoria 
Clínica

• Muy específicoPresión 
Sanguínea

• Muy amplioIntervención
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¿Cuántos Recursos?

• En total: 100 a 150 • En un sistema: 10 a 50
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¿Porqué usar recursos?

Incrementa la reutilización
• Se pueden usar las mismas estructuras y perfiles en 

muchas soluciones

Comunicación liviana
• Apuntado por referencia en lugar de enviar toda la 

información

Se adecúa a como están almacenados los datos
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Tour de una definición de recurso FHIR

• Alcance y utilización
• Contenido (UML y XML)
• Terminología
• Restricciones
• Detalles de Implementación
• Parámetros de Búsqueda
• Ejemplos, Perfiles, Definiciones formales
• Mapeos a RIM, CDA R2, V2

Hágalo Ud. Mismo:
http://hl7.org/fhir/patient.html

Discusión:
BASE FHIR vs.
CORE FHIR NACIONAL
http://hl7.org/fhir/us/core/stru
cturedefinition-us-core-
patient.html

http://hl7.org/fhir/patient.html
http://hl7.org/fhir/us/core/structuredefinition-us-core-patient.html
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Anatomía de un recurso FHIR
Identidad/metadatos

Resumen Narrativo 
Legible

Extensiones

Contenido 
Estandarizado
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¿Cómo se intercambian recursos?

• FHIR soporta 4 mecanismos de intercambio…o 8

API RESTful Documentos

Mensajes Servicios

Almacenamiento

Bulk Transfer

Estos
aparecieron
luego

Transacción / 
Lotes

¿Cuál es el mejor?

Suscripciones

Al principio
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El mismo contenido

• No importa cual sea el mecanismo de intercambio
El contenido es el mismo

s
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(FHIR home)

hl7.org/fhir

¿Dónde empezar?
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Linea de tiempo (plan)

2012 20162014 2018 2023

First
Draft

2011 20152013 2017 2019

1st

DSTU
~ 2nd

DSTU
~ 3rd

STU3.
R5 ~ 2nd

Norm.. . .
R4 1st
Norm
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Niveles de Madurez (FMM)
• Indican niveles de estabilidad esperado

• 1 – Listo, sin problemas en la construcción
• 2 – Probado en Connectathon
• 3 – Pasó QA y se votó
• 4* – Testeado completamente, implementaciones piloto
• 5* – 5 implementaciones en un mínimo de dos países distintos

• * Los cambios no compatibles en niveles 4 y 5 enfrentarán trabas y consultas a la 
comunidad.

• N : Normativa
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FHIR ‘Normativo’

• Especificación ‘Core’: REST, Infraestructura
• Recursos estructurales
• Subconjunto de otros recursos: patient, observation.
• Algunos recursos no serán normativos al principio

1ra Edición
(R4)

• Más recursos
• Perfiles sobre recursos existentes
• Nuevos elementos en recursos existentes

• No muy probable

Futuras
ediciones

(R5->)
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¿Dónde podemos usar FHIR?

Interoperabilidad clásica intra-institución

Sistemas Back (ejemplo: financieros)

Organizaciones Regionales de Intercambio de Información en Salud (HIE)

Sistemas de HCE nacionales

Redes Sociales (Salud)

Aplicaciones móviles

24
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Implementación de FHIR

• Sin compromiso de interoperabilidad hacia atrás
• Sin garantía de estabilidad de todos los recursos
• Algunos recursos todavía están inmaduros

FHIR es nuevo

• Varias razones, pero la más importante es que 
FHIR está alineado con lo que los
implementadores hacen normalmente. 

• No es "distinto porque es salud"

Sin embargo los
implementadores
lo están eligiendo

¡AHORA!



Algunos ejemplos

Proyecto Argonaut en USA (Cerner, Epic, 
Apple): acceso a HCE x API estándar

Red Interoperabilidad Sanitaria (Argentina)

Reportes de COVID (Brazil)

Interopen y NHS Connect (UK)

Receta Electrónica en Canadá
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¿Quién trabaja con FHIR?

• >3000 organizaciones declaradas
• Participaron en una Connectathon y/o
• Se anotaron en la wiki

• Otros que no están en esas listas
• Miles de participantes en zulip (chat.fhir.org)
• Más de 20 países involucrados
• Diez ediciones del FHIR Fundamental Course (más de 800 participantes)

27
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FHIR & otras SDO

• Usando FHIR para MHD (XDS móvil)
• Perfil FHIR para PIX/PDQ, CMAP (clinical mapping), 

RECON (reconciliación), Accountable Order (guias clinicas 
en ordenes)

IHE

• Perfil para hacer que las imágenes clave (key images) se 
puedan consultar desde la HCE.DICOM

• El grupo ‘Semantic health’ ayudando a FHIR:  RDFW3C 
28



FHIR y CDA R2 

• Los principales en el 
próximo release

HL7 está desarrollando 
perfiles para CCDA

• CDA on FHIR Proyecto HL7 para definir
‘CDA’ en FHIR

• CCDA on FHIR 
Al menos 3 proyectos que 

proveerán transformaciones
automáticas entre CCDA y 

FHIR.
29
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Próximos pasos

¿FHIR es algo que 
puede ser interesante

para su empresa?

• Anote a alguien en las listas o chats
• chat.fhir.orgMonitorear

• Alguien que lea la especificación
• Enviar a alguien a los tutoriales
• Participar u observar una connectathon
• Participar en el próximo ballot

Involucrarse

30
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¿Qué aprendimos?

• ¿Porqué FHIR? 
• Qué es FHIR
• Recursos
• Como se describe un recurso
• Mecanismos de Intercambio
• Quién usa FHIR
• Próximos pasos
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Contacto

• Durante DevDays, me podéis ubicar así:
• Via Whova App – Speaker’s Gallery
• Email: diego@hl7.org
• chat.fhir.org
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¿Preguntas?
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