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Guía de Servicios Appliance
1. Definiciones
APPLIANCE: Componente encargado de publicar los servicios de plataforma para el consumo por parte de
los prestadores de salud. Se cuenta con 3 ambientes testing, pre-producción y producción.
DOMINIO_INSTITUCION: Esta variable toma el valor del dominio asociado a la institución a la cual
pertenece el Appliance. Se define un dominio para cada uno de los ambientes del Appliance:
• Testing - testservicios.[nombre_institucion].redsalud.gub.uy
• Pre-producción - preprodservicios.[nombre_institucion].redsalud.gub.uy
• Producción - servicios.[nombre_institucion].redsalud.gub.uy

2. Servicios y urls
i.

Alta de personas – PIX

Este servicio permite enviar la información patronímica de un usuario a la plataforma Nacional de Salud
cada vez que ocurre un evento relacionado con el mismo -como ser emergencias, admisión hospitalaria,
primera consulta en policlínica o bien cuando se actualice el padrón de pacientes-. De esta manera se
mantiene la información de todos los usuarios de la salud en forma unificada y actualizada.
•

url: https://[DOMINIO_INSTITUCION]/AppliancePS/agestionpacientes_services?wsdl

ii.

Registro de metadata – ITI 42

Este servicio permite que un prestador envíe al registro nacional un conjunto mínimo de información
(metadata) que permita registrar cada evento clínico para luego poder consultarlo desde cualquier otra
institución en la que se atienda el paciente.
•

url: https://[DOMINIO_INSTITUCION]/AppliancePS/adocumentregistry_services?wsdl

iii.

Recuperar metadata de documentos – ITI 18

Este servicio 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 relacionados con la atención del paciente, se obtiene la metadata de las atenciones
médicas del paciente que cumplen con la lista de criterios definidos en la consulta.
•

url: https://[DOMINIO_INSTITUCION]/AppliancePS/aqueryregistry_services?wsdl

iv.

Recuperar documentos – ITI 43

Este servicio permite a un prestador, en base al identificador de un documento clínico (CDA), recuperar el
mismo, estando este alojado en el repositorio XDS de otro prestador.
•

url:https://[DOMINIO_INSTITUCION]/AppliancePS/adocumentrepository_services?wsdl

v.

Servicios terminológicos

Servicios terminológicos del Hospital Italiano de Buenos Aires.
•

url: https://[DOMINIO_INSTITUCION]/AppliancePS/agestionterminologia_services?wsdl

vi.

Golden Record

El Registro Dorado o Golden Record es un registro virtual del paciente creado usando datos de confianza
de múltiples fuentes, haciendo posible disponer de un registro con datos demográficos más preciso de lo
que podría ser cualquier registro de una fuente de datos en particular.
•

url: https://[DOMINIO_INSTITUCION]/AppliancePS/agestionpacientesgoldenrecord_services?wsdl

