
REORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: REPOSITORIO DE DATOS CLÍNICOS 

Problema: dada la necesidad de consolidar la información clínica existente en base a 

modelos normalizados internacionales para alcanzar un mayor grado de interoperabilidad, 

se plantea la construcción de un repositorio documental y de datos clínicos estructurados, 

único y de acceso universal para los profesionales sanitarios de la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León.  

Innovación: proporcionar la base para alcanzar los objetivos de la Historia Clínica única 

regional, la implantación del Portal del Ciudadano, Portal de Salud y la integración con la 

Historia Clínica Europea mediante la creación de un Repositorio de Datos Clínicos (CDR) 

donde se almacene toda la información clínica del paciente de forma estructurada y 

normalizada, para facilitar a la Historia Clínica Electrónica información de calidad y en 

tiempo real. 

 CDR-Visor de Documentos clínicos: Incorporación de los informes clínicos 

normalizados procedentes de Jimena, MedoraCyL, Gacela y otros sistemas 

departamentales y las historias clínicas en papel digitalizadas. 

 CDR-Laboratorio: Incorporación de los resultados de laboratorio que va a permitir 

compartir y visualizar los resultados de las analíticas de un paciente desde su Historia 

Clínica independientemente de en qué hospital se haya realizado la determinación, 

tanto los datos clínicos individualizados cómo el informe emitido por el laboratorio. 

 CDR-Datos clínicos: Incorporación de procesos clínicos activos del paciente. 

Implementación: creación de un portal web para acceder al CDR y visualizar tanto los 

resultados de laboratorio, como los documentos clínicos guardados en él, con una fase 

previa de normalización terminológica tanto de pruebas y unidades de laboratorio, como 

de nomenclatura de los informes.  

Resultados: acceso rápido y en tiempo real desde la historia clínica electrónica del 

paciente a datos clínicos de calidad. 

Conclusiones (hacer/no hacer): normalizar, estructurar y almacenar la información en un 

Repositorio de Datos Clínicos puede facilitar la interoperabilidad a nivel regional, 

nacional e internacional. 
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