CASOS DEL
DÍA
SEEIC 2022 - MADRID

CASO I
Se recibe llamada del servicio de UMI Pediátrica indicando que se
dispone de un ventilador en el que los volúmenes medidos no
coinciden con los pautados.
◦ Datos:
◦ UMI Pediátrica recibe pacientes desde los 30 días de vida hasta los 14 años de edad
◦ Ventilador Servo-i (MAQUET), se dispone de manual
◦ Ventilador con control preliminar y prueba circuito paciente correcto

CASO I
Correcto

Incorrecto

CASO II
Se notifica anomalía referente a la medición errónea de la presión no invasiva
de monitor multiparamétrico.
◦ Datos:
◦ Monitor Mindray VS-800.

CASO III
Se decide realizar la integración DICOM de un nuevo ecógrafo en el hospital.
La red hospitalaria proporciona servicios de lista de trabajo (AET: RISLT, IP:
192.168.96.55, Puerto: 4004) y acceso al almacenamiento de imágenes (AET: PRIS, IP:
192.168.89.77, Puerto: 104). Por otra parte, se le han asignado los datos para dar de alta
al ecógrafo AET: ECO, IP: 192.168.44.8 y Puerto: 1004

Se solicita identificar y rellenar correctamente los siguientes campos:
WL:

PACS:

AETitle:
IP:
Puerto:
SCP:

AETitle:
IP:
Puerto:

AETitle:
IP:
Puerto:

CASO IV
Se desea conocer el mensaje HL7 (versión 2.3.1) en formato “pipes” del siguiente acto clínico para el
paciente Juan Santana Santana con NHC 11223344. Datos del acto clínico:
◦ Identificación del paciente (PID)
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Nombre del Paciente: Juan Santana Santana
Número de Historia Clínica: 11223344
Fecha de nacimiento: 01/12/1977
Sexo: Masculino
Dirección: Calle Triana número 7, CP: 35001, España
Estado civil: Soltero

◦ Información de planificación del estudio (SCH)
◦ Tipo de estudio: Radiografía de tórax, PA y LAT (Código: RXTXPALAT)
◦ Sala de trabajo: Digital directa (Código: SALATORAX)

◦ Visita paciente (PV1)
◦
◦
◦
◦
◦

Tipo de paciente: Externo (Código: O- Outpatient)
Médico peticionario: Miguel Pérez Pérez
Médico responsable del estudio: Pedro García Ruíz
Identificador de visita: 987654
Fecha petición: 11/04/2022

◦ Información general de la cita (AIG)
◦ Fecha cita: 10/08/2022

Nota 1: El mensaje solicitado ha de ser de tipo SIU12.
Nota 2: Puede ayudarse de herramientas online o la instalada en este equipo para la creación o interpretación de mensajes HL7. Se
han de dejar en blanco los campos sobre los que no se disponga información

