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Conexión de red con Ibermutuamur 

 

La conexión de red se establece a través de un túnel Site to Site con Ibermutuamur. La 

conexión será iniciada en todo momento por el centro remoto. 

Documentos de solicitud de prueba 

 

 Impreso Autorización: 

Impreso que el trabajador presentará en el centro. Este impreso le llegará al centro 

cuando tanto la muestra como el análisis de la misma se realicen en el centro elegido.  

Debe aparecer la siguiente información (se adjunta ejemplo de formato). 

o CENTRO DE DESTINO.  

Denominación del centro donde se debe realizar la prueba. 

o Número de SAE (IDENTIFICADOR DE LA ANALÍTICA) 

 Este identificador es el que relaciona la prueba solicitada con el resultado que será 

enviado por el centro. 

o PRUEBA  

Prueba que se ha solicitado. 

o PERFILES: 

Perfiles que han seleccionado desde e-sanit@rio+ a la hora de grabar la prueba 

analítica.  

o OBSERVACIONES: 

 

Campo de texto libre. En este campo se puede incluir algún dato necesario a la 

hora de analizar la muestra, así como algún perfil que el médico considere 

oportuno. 

 

 Listado de Extracciones: 

 

Impreso que llega al centro junto con las muestras tomadas en un centro de 

Ibermutuamur. Relaciona las muestras con los pacientes. Debe aparecer la siguiente 

información (se adjunta ejemplo de formato): 

 

o IDENTIFICADOR ANALÍTICA 

 

Relaciona la prueba solicitada con el resultado que debe enviar el centro. 

 



o DATOS DEMOGRAFICOS  

 

Contiene algunos datos de interés como son: mutua, nombre paciente, historia, 

NAF, NIF, sexo, edad, fecha de nacimiento. 

 

o FECHA EXTRACCIÓN Y PEGATINA  

Fecha correspondiente al día en que se tomo la muestra. La pegatina se 

corresponde con la que va en los tubos que se han cogido en la extracción, 

relaciona la muestra con el paciente. 

 

o PERFILES: 

Perfiles que han seleccionado desde e-sanit@rio+ a la hora de grabar la prueba 

analítica.  

o OTRAS PETICIONES: 

 

Campo de texto libre. En este campo se puede incluir algún dato necesario a la 

hora de analizar la muestra, así como algún perfil que el médico considere 

oportuno. 

Definición del Servicio Web Laboratorios 

 

Los Servicios externos de laboratorios proveen las herramientas necesarias para que los 

laboratorios externos puedan realizar las consultas de datos demográficos de pacientes, a 

partir de la pegatina de analítica y enviar los resultados de estos análisis para incorporarlos a la 

historia clínica del paciente en eSanit@rio+. 

Estos servicios se implementaron mediante SOAP 2.0, por lo que son independientes del 

lenguaje utilizado por los clientes. La autenticación necesaria para la ejecución de un método 

es la estándar de HTTP: BASIC (Definida en la RFC2617) 

Dado que los servicios son accesibles desde el exterior (internet) se ha implementado 

validación por usuario y contraseña para ejecutar los métodos del servicio. 

 
Métodos del servicio 
 

 test() 
 

Realiza una prueba de acceso al servidor para comprobar que se puede acceder a los 

servicios internos con la autenticación correcta. 

Parámetros de entrada: no tiene. 



Resultado:  objeto string con el usuario autenticado y la fecha del servidor. 

Ejemplo: 

-lab Fri Oct 30 09:46:46 CET 2009. OK 

 

 consultaDatosDemograficos() 
 
Consulta los datos del paciente a partir del identificador de analítica impreso en la 

pegatina. 

Parámetros de entrada: objeto datosDemograficosIn 

 idanalitica:long: identificador de la analítica. 

 Origen:int: null. Busca todos los tipos de episodio. 

 

Resultado: objeto datosDemograficosResult 

 apellido1:string primer apellido del trabajador. 

 apellido2:string segundo apellido. 

 ccc:string CCC de la empresa. 

 codigoCentro:long: código del centro 

 direccionCentro:string: dirección del centro  

 edad:int: edad del trabajador. 

 empresa:string: nombre empresa del trabajador 

 episodio:int: número de episodio 

 fechaExtraccion:dateTime: fecha de la extracción 

 fechaNacimiento:dateTime: fecha nacimiento del trabajador 

 Historia:long: número de historia clínica 

 Idanalitica:long: identificador de la analítica. 

 Idmutua:int: código de mutua 

 mutua:string: nombre de la mutua 

 naf:string: número de afiliado 

 nif:string: NIF 

 nombreCentro:string: nombre del centro medico 

 nombreTrabajador:string: nombre del trabajador 

 origen:int: origen del episodio, aunque el parámetro de entrada se deje a nulo se 

envía el resultado. 

 sexo:string: HOMBRE/MUJER/DESCONOCIDO. 

 

Ejemplo: 

<consultaDatosDemograficos 

xmlns="http://ws.laboratorios.ibermutuamur.es/"> 

  <arg0 xmlns=""> 

    <idanalitica>10</idanalitica> 

  </arg0> 

</consultaDatosDemograficos> 

 

O 

 

<consultaDatosDemograficos 

xmlns="http://ws.laboratorios.ibermutuamur.es/"> 



  <arg0 xmlns=""> 

    <idanalitica>10</idanalitica> 

    <origen>3</origen> 

  </arg0> 

</consultaDatosDemograficos>     

 

 consultaListaDatosDemograficos() 
 
Consulta los datos de un paciente por NIF, o nombre y apellidos, pudiendo devolver 

uno o más datos de pacientes. 

Parámetros de entrada: objeto datosDemograficosListaIn 

 apellido1:string: primer apellido del trabajador 

 apellido2:string: segundo apellido. 

 nif:string: NIF 

 nombreTrabajador:string: nombre del trabajador 
 

Resultado objeto consultaListaDatosDemograficosResponse lista de 

datosDemograficosResult. 

 

Ejemplo: 

<consultaListaDatosDemograficos 

xmlns="http://ws.laboratorios.ibermutuamur.es/"> 

  <arg0 xmlns=""> 

    <apellido1>PEREZ</apellido1> 

    <apellido2>PEREZ</apellido2> 

    <nombreTrabajador>JUAN</nombreTrabajador> 

  </arg0> 

</consultaListaDatosDemograficos> 

 

O 

 

<consultaListaDatosDemograficos 

xmlns="http://ws.laboratorios.ibermutuamur.es/"> 

  <arg0 xmlns=""> 

    <nif>1234567X</nif> 

  </arg0> 

</consultaListaDatosDemograficos> 

 

 enviarAnalitica() 
 
Envío de resultados del análisis realizado por el laboratorio. 

Parámetros de entrada: objeto analiticaIn 

 archivo:string: Contenido del archivo con los resultados del análisis. 

 Ejemplo: 
24829819|CHCM|33,49|N|2009-10-21|| 

 

 idanalitica:long: identificador de la analítica. 
 



Resultado: objeto int 0. Para comprobar que ha funcionado correctamente. 

Ejemplo: 

<enviarAnalitica xmlns="http://ws.laboratorios.ibermutuamur.es/"> 

  <arg0 xmlns=""> 

    <archivo><![CDATA[20634469|BT             |0,7|N|2009-10-21||ML 

20634469|PT             |7,6|N|2009-10-21||ML 

20634469|GOT            |38|N|2009-10-21||ML 

20634469|GPTMG          |33|N|2009-10-21||ML 

20634469|GGTMG          |33|N|2009-10-21||ML 

20634469|ALPDMG         |100|N|2009-10-21||ML 

20634469|HIV            |Negativo (Indice 0,14)|N|2009-10-21||ML 

20634469|CORE           |0,07|N|2009-10-21||ML 

20634469|HBSAG          |NEGATIVO (Indice <0,01)|N|2009-10-21||ML 

20634469|AUSAB          |45,12|N|2009-10-21||ML 

20634469|HVC            |NEGATIVO (Indice 0,21)|N|2009-10-21||ML 

20634469|FIRMA          |M.P.A.| |2009-10-21||ML 

]]></archivo> 

    <idanalitica>20634469</idanalitica> 

  </arg0> 

</enviarAnalitica> 

 



 
Anexo de Solicitud de la prueba 



 

 



 

Anexo formato archivo resultado analítica 
 

Descripción del formato del nodo archivo dentro del objeto analiticaIn. 

Se envían los campos de cada registro como una nueva línea con cada campo separado por el 

carácter “|”. 

Registro: 

idanalitica | parametro | valor | normal | fecha_extraccion | observaciones | siglas_lab \n 

 

Siendo: 

 idanalitica: Numérico. Identificador la analítica 

 parámetro: Cadena de máx. 20 caracteres. Siglas que identifican el tipo de valor 
medido. Se facilitará al adjudicatario maestro de parámetros que deberá utilizar 

 valor: Numérico separado por coma o cadena de máximo 300 caracteres. (opcional). 
Valor del parámetro medido. 

 normal: 1 Carácter. (N) valor dentro de los límites normales, (A) fuera de los límites. 

 fecha_extraccion: fecha en formato aaaa-mm-dd. Fecha realización analítica. 

 siglas_lab: Cadena. Siglas laboratorio, se ignora este valor, está aquí por retro 
compatibilidad con el formato antiguo. 

 observaciones: Cadena de máx. 250 caracteres (opcional). Texto observaciones. 
 
 
 
 



 
Anexo códigos de error 

 

Los errores en la utilización de los servicios son devueltos como una instancia de la excepción 

javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException cuyo message es la descripción del 

error. 

Al consultar los datos demográficos los errores pueden ser: 

 "idagenda es obligatorio" – Si no se ha buscado por nombre, apellido, NIF ni tampoco 
idagenda (identificador analítica). 

 "Nif, nombre y apellido1 vacios" - Si se realiza la búsqueda por nombre, apellido, nif 
estos campos no pueden estar vacios. 

 “Nif, apellido1 y apellido2 vacios” - Si se realiza la búsqueda por apellidos y NIF estos 
campos no pueden estar vacios. 
 

Al enviar resultados de analítica los errores pueden ser: 

 “Error en linea ?, campos insuficientes” – La línea no tiene el numero de campos 
necesario. 

 “Error en linea ?, campo0 no concuerda el id agenda ?.” - El primer campo del archivo 
no concuerda con el enviado en el parámetro idanalitica del objeto 
analiticaIn. 

  “Error en línea ?, no existe el parametro ???? “ – El parámetro enviado en la línea no 
está definido en el catalogo de parámetros del servidor. 

 “Error en linea ? formato fecha erróneo” – La fecha no tiene el formato aaaa-mm-dd 

 “For input string” –Se ha enviado un texto en lugar de un campo numérico. 

 “No se encuentra el laboratorio=???? – No está dado del alta el usuario de laboratorio 
en el sistema. 

 “No se encuentra la analitica con idagenda=????” – No existe ninguna analítica 
pendiente con el identificador enviado. 
 

 

 

 

 


