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Motor de integración de alta disponibilidad y alto 
rendimiento
HealthShare Health Connect de InterSystems    es un motor de integración que 
ofrece soporte de transacciones de alto volumen, gestión de procesos y el monitoreo 
que son necesarios para soportar aplicaciones de misión crítica.

Health Connect ofrece:

• Transformación de mensajes HL7® Versión 2 intuitiva, enrutamiento, orquestación 
de procesos duraderos y flujos de trabajo.

• Soporte para altos volúmenes de transacciones entre sistemas y escalamiento con 
las tareas de integración más exigentes

• Un puente sólido entre estándares heredados y HL7 FHIR® (Recursos de 
Interoperabilidad para Atención Médica Rápida), el estándar de última generación 
para el intercambio de datos de atención médica

• Un servidor FHIR escalable de nivel empresarial con complementos, que permite a 
los usuarios y desarrolladores almacenar y recuperar recursos FHIR.

El servidor soporta todas las interacciones FHIR más comunes, además de 
funcionalidades de búsqueda avanzada.

Confiabilidad y Gestión
Health Connect incluye un repositorio de datos que almacena cada mensaje que 
pasa por sistemas integrados. El repositorio permite la entrega garantizada de 
mensajes y un rastro de auditoría completo de todos los mensajes para una mejor 
resolución de problemas. InterSystems también entrega varias opciones para Alta 
Disponibilidad y Recuperación ante Desastres, incluyendo agrupación en clústeres, 
Alta Disponibilidad de virtualización y una tecnología elegante y fácil de implementar 
para la replicación de bases de datos. Las funcionalidades de misión crítica incluyen:
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COMPARATIVA DE 
PROCESAMIENTO PARA 
MENSAJES HL7 V2*

•2.046.297.600 
mensajes de entrada y 
de salida / 24 horas

•40 % de utilización de 
CPU

*Datos reales, sistema de 48 
núcleos, 2 procesadores Intel Xeon 
Platinum 8168 de 2,7 GHz, 2 discos 
duros SSD Intel P3700 NVMe de 2 
TB, Red Hat Enterprise Linux 7.3.

Recuperación ante Desastres, incluyendo agrupación en clústeres, Alta Disponibilidad 
de virtualización y una tecnología elegante y fácil de implementar para la replicación de 
bases de datos. Las funcionalidades de misión crítica incluyen:

• Replicación con un rápido sistema de recuperación de fallas, fundamental para un 
negocio continuo

• Diagnóstico visual y auditoría. Facilita la creación, depuración y soporte de todas sus 
interfaces con funcionalidades de seguimiento de mensajes líder en la industria, un 
potente framework automatizado de pruebas y funcionalidades sólidas de auditoría.

•La funcionalidad de detección de eventos, monitoreo y alertas permite asegurar que 
la información siga fluyendo incluso cuando los sistemas fuente se pausen o fallen. 
Los mensajes nunca se pierden, y un proceso de negocios interrumpido siempre puede 
volver a comenzar desde el punto de interrupción.

Alto rendimiento

En el corazón de Health Connect está el motor de multimodelo de datos y alto 
rendimiento, que gestiona fluidamente múltiples formas de datos en alta velocidad. 
Health Connect se escala fácilmente para desempeñarse en consultas pequeñas hasta 
manejar los volúmenes de transacciones de los prestadores de servicios de salud más 
grandes y complejos del mundo.

Interoperabilidad – Estándar por Diseño

Las organizaciones de salud a nivel mundial usan productos de InterSystems para 
una interoperabilidad y flujo de trabajo mejorados a lo largo del continuo de atención. 
Nuestro soporte de estándares y certificaciones globales y nacionales es uno de los 
motivos de este éxito. A medida que los protocolos y estándares globales de información 
médica evolucionan, o emergen otros nuevos, InterSystems se mantiene a la par con 
estos cambios para que usted pueda aprovecharlos fácilmente.

Además de FHIR R4, STU3 y DSTU2, Health Connect implementa diversos perfiles 
de IHE y soporta HL7 Versión 2, HL7 Versión 3, CDA® y CCD®, C-CDA®, DICOM, 
X12, ADHA (Australia), ASTM, DMP (Francia), EDIFACT, ITK (Reino Unido), y xDT 
(Alemania).

Puede usar las transformaciones de datos preconstruidas de Health Connect para 
convertir entre la mayoría de los formatos estándares de datos de atención médica. 
Estas transformaciones pueden personalizarse para abordar casos especiales, tales 
como formatos propios o de sistemas heredados.

La profundidad del soporte de estándares de Health Connect y su habilidad para 
traducir entre representaciones de datos de salud (por ejemplo, HL7 V2 y FHIR) o 
un formato noestándar y FHIR le proporcionan una potencia de interoperabilidad y 
flexibilidad incomparables.

Gestor de API de InterSystems
El gestor de API de InterSystems, un componente de Health Connect, se encarga del 
ciclo de vida completo de la interfaz de programación de aplicación (API). Desde la 
planificación y el diseño, implementación y prueba, despliegue y operación, hasta el 
control de versiones y retiro, el Gestor de API de InterSystems le permite generar valor 
para el negocio, que incluye la monetización del uso de API, de forma más rápida y 
mientras usted se enfoca en sus funcionalidades centrales.
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Las características clave incluyen:

• Publicación: Diseñada con el panel de administrador integrado, una interfaz de 
línea de comandos (CLI) o API REST. Todas sus API son descubribles.

• Portal del desarrollador: Las API se pueden enlistar en un marketplace dentro de 
un portal / web personalizable que permite a los desarrolladores registrarse, explorar 
y suscribirse a las API. El sistema soporta entornos de autorregistro y multiusuario.

• Control de tráfico: Permite a los administradores gestionar, regular y restringir el 
tráfico de API, entrante y saliente.

• Análisis y seguridad: Los publicadores de API pueden monitorearlas y detectar 
cualquier actividad inusual. A nivel de transporte, el Gestor de API de InterSystems 
soporta TLS y SSL, OAuth2 a nivel de protocolo y control de acceso basado en roles.

Funcionalidades de FHIR
FHIR es el futuro de la interoperabilidad en salud, e InterSystems está activamente 
comprometido en la creación de ese futuro como un miembro benefactor de HL7 
y un participante en el comité de estándares. Invertimos tiempo y recursos para 
mantenernos a la vanguardia de los estándares HL7 e incorporar HL7 en un stack 
tecnológico común para todos nuestros productos.
Health Connect provee toda la tecnología que los ingenieros de interfaz necesitan 
para gestionar las solicitudes de FHIR, con la facilidad con la que ahora trabajan con 
HL7 V2 y flujos de integración. Incluye un cliente FHIR, un modelo de mensaje FHIR 
y traducción entre FHIR y otros estándares de intercambio de información clínica, 
como HL7 V2 y C-CDA.
Para los clientes interesados en el almacenamiento de datos y el acceso a estos, se 
encuentra disponible un servidor y repositorio de servidor FHIR opcional, el que 
soporta FHIR R4
Health Connect recibe o envía recursos FHIR a través del API FHIR RESTful, en 
formatos JSON o XML. Esto permite a las aplicaciones basadas en tecnología más 
avanzada usar datos de FHIR, nuevos o mapeados de sistemas antiguos.

Aprovechar FHIR para integrar sistemas heredados
Hoy en día, miles de HL7 V2, HL7 CDA y otras integraciones forman el pilar de la 
interoperabilidad y los flujos de trabajo en la atención médica. Health Connect es 
su puente entre estos formatos y el estándar FHIR, transformando los datos en una 
representación FHIR. Los ejemplos incluyen:

• Descomponer datos de documentos CDA en recursos FHIR
• Convertir mensajes HL7 V2 en una representación FHIR para usarla en un sistema 
de apoyo en la toma de decisiones
• Transformar un mensaje FHIR en un mensaje HL7 V2, como una orden, para 
enviarlo al sistema heredado.

Las nuevas aplicaciones pueden acceder a datos de sistemas antiguos, y representar 
estos datos como mensajes FHIR, para expandir su uso para la atención médica basada 
en el valor, mejorar la calidad e investigar.
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Mayor productividad para ingenieros de interfaz
Las organizaciones de salud pueden gestionar cientos de aplicaciones, 
sistemas y dispositivos, diferentes y especializados, que deben trabajar 
juntos de manera eficiente, segura y sin interrupciones. Health Connect 
provee características que hacen que sea más fácil para los ingenieros de 
interfaz crear, gestionar y resolver problemas en estos sistemas, incluyendo:

• Edición de estructuras HL7 de arrastrar y soltar, mapeo de datos, creación 
de reglas de negocios y flujos de trabajo.

• Control de fuente para estructuras HL7, incluyendo estructuras 
personalizadas.

• Transferencia de archivos gestionada por método de arrastrar y soltar, 
usando servicios populares de almacenamiento de datos como DropBox, 
Box y Kiteworks, o soltar los archivos en otras aplicaciones para su 
procesamiento.

• Implantación por contenedores DevOps ready, en nubes públicas o privadas

• Un Huésped de Negocios Java que ejecuta aplicaciones Java con la eficiencia 
de componentes nativos en integraciones y flujos de trabajo

• Pruebas unitarias de reglas de enrutamiento y transformaciones de datos.

• Búsqueda inteligente que revela todas las ubicaciones en una producción en 
las que se usen un componente determinado, y las rutas que pueda tomar ese 
mensaje.

• Convertidores de interfaz para motores de interfaz heredados, como eGate 
y Coverleaf

Seguridad
Un modelo de seguridad flexible y adaptable, con funcionalidades de 
provisionamiento para toda la empresa, hace más fácil proteger los datos, ya 
sea que estén en reposo o en tránsito, incluso en los despliegues más grandes, 
minimizando la carga en el rendimiento de aplicaciones. Autentifique y 
autorice a los usuarios por medio de contraseñas, OAuth, autenticación de 
dos factores, y otros medios.

Soporte y capacitación al cliente
Cuando elige Health Connect, obtiene algo más que solo tecnología. Usted 
también obtendrá nuestro aclamado servicio de soporte al cliente y una 
amplia gama de oportunidades educacionales. Busque recursos educativos de 
Health Connect en  Learning.InterSystems.com.

Conozca más acerca de Maestro de Prestadores y de todos los productos 
incluidos en las soluciones de salud conectadas de la suite HealthShare en  
InterSystems.com/cl/products/healthshare/

“HEALTH CONNECT SE 
PUEDE IMPLEMENTAR 
RÁPIDAMENTE. 
EL TIEMPO DE 
DESARROLLO ES... 
TAL VEZ LA MITAD 
DEL TIEMPO QUE SE 
NECESITABA PARA 
NUESTROS ANTIGUOS 
MOTORES DE 
INTERFAZ”. 

Randy Paruch, Director de 
Sistemas de Información, 
Holland Hospital


