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Introducción
Objetivo del Documento
El objetivo del presente documento es describir los casos de uso principales de la plataforma de
Salud en el contexto de la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN).

Interesados
Prestadores de salud públicos y privados, MSP, Directorio de AGESIC, gerentes de Salud.uy

Actualización
Este documento se actualizará cada vez que se analice/diseñe un requerimiento el cual implique
cambios en la arquitectura del sistema.

Casos de Uso
En esta sección se muestran los casos de uso más relevantes de la plataforma de salud. Los casos
de uso se presentan organizados según el actor principal de los mismos.

Casos de uso para prestadores

Actores involucrados
Elemento
Prestadores

Descripción
Instituciones de salud privada y pública que manejen
información de pacientes (propia o de terceros).

Descripción de los Casos de Uso
Elemento
Crear/Modificar Paciente

Consultar Golden Record

Registrar Documento Clínico

Consultar Documentos
Clínicos

Recuperar Documento Clínico

Descripción
Cada vez que en un prestador ocurre un evento
asistencial o administrativo relacionado con un
paciente – como ser emergencias, admisión
hospitalaria, primera consulta en policlínica,
actualización el padrón de pacientes, entre otros-, la
plataforma brinda la posibilidad de enviar la
información patronímica asociada al mismo al Índice
Nacional de Usuarios de Salud (INUS).
El objetivo es mantener la información de todos los
usuarios de la salud en forma unificada y
actualizada.
Este caso de uso permite consultar, a partir de un
tipo y número de documento, los datos más fiables
con los que cuenta la plataforma asociados a un
Paciente. Este conjunto de datos es llamado Golden
Record, el cual es construido combinando múltiples
fuentes de datos.
Cada vez que ocurre un evento clínico de cualquier
tipo, la institución prestadora debe enviar a la
plataforma nacional un conjunto mínimo de
información (metadata) que permita registrarlo y
luego consultarlo desde cualquier otra institución en
la que se atienda el paciente.
Este caso de uso permite recuperar metadata de la
información asistencial de un paciente, almacenada
en el registro nacional de la plataforma de Salud
(XDS Nacional). A partir de la identificación del
paciente y otros criterios de búsqueda, se obtiene la
metadata de las atenciones médicas del paciente
que cumplen con la lista de criterios definidos en la
consulta.
Este caso de uso permite a un prestador, en base al
identificador de un documento clínico (CDA),
recuperar el mismo, sin importar en que repositorio
se encuentre almacenado

Casos de uso para Usuario MPI

Actores involucrados
Elemento
Usuario MPI

Descripción
Usuario con acceso al INUS responsable de realizar tareas
administrativas como por ejemplo: vincular/desvincular un
paciente, entre otros.

Descripción de los Casos de Uso
Elemento
Alta/Baja de Convenios

Vinculación/Desvinculación de
Pacientes

Descripción
Este caso de uso permite registrar, modificar, y eliminar
convenios entre distintas instituciones de Salud.
Estos convenios determinan si la plataforma habilita o no
a dos o más instituciones a intercambiar información
clínica entre ellas.
Este caso de uso permite, a partir de una serie de
algoritmos especializados, identificar cuando dos
personas son la misma o no. En función al resultado de
estos algoritmos, la plataforma permite vincular o
desvincular a las personas de forma manual o
automática,
enviando
las
notificaciones
correspondientes.

