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Resumen

El propósito de este artículo es explicar detalladamente el desarrollo y evolución
de Turriano, uno de los proyectos pioneros y más innovadores en cuanto a implan-
tación de un sistema de información regional para atención primaria. Turriano es el
sistema de información corporativo para el área de atención primaria del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), desarrollado e implementado por
iSOFT. Este sistema de información corporativo lleva en funcionamiento ya cinco
años, siempre en constante evolución y aportando numerosos beneficios a los pro-
fesionales de atención primaria del SESCAM.

Palabras claves: iSOFT, SESCAM, Turriano, Sistema de información, Atención pri-
maria. 

Turriano, regional information system for SESCAM primary care

Abstract

This article has the objective to explain with detail the development and evolution
of Turriano, one of the pioneering and more innovative projects for the Primary
Care Regional Information Systems implementation. Turriano is the Corporative
Information System for Primary Care Area in Castilla-La Mancha Healthcare Service
(SESCAM), developed and implemented by iSOFT. This corporative information
system works already from five years, always in evolution and giving a lot of benefits
and success to the SESCAM Primary Care professionals.
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Introducción

Turriano es uno de los proyectos pio-
neros y más innovadores en cuanto a
implantación de un sistema de infor-
mación regional para atención prima-
ria. Este sistema de información corpo-
rativo lleva en funcionamiento ya cinco
años, aportando numerosos beneficios
a los profesionales de atención prima-
ria del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM). A continuación,
desarrollamos detalladamente cada
una de las fases de este innovador pro-
yecto, que está en constante evolu-
ción.

Situación de partida

El Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM) cuenta con un total
de 194 zonas básicas, 194 centros de
salud y 1.142 consultorios locales, re-
partidos por toda la comunidad autó-
noma, cubriendo a una población de
1.988.179 habitantes.

Este servicio regional de salud necesita-
ba un sistema de información para opti-
mizar la gestión del área de atención
primaria, que le permitiese la interco-
nexión y comunicación permanente en-
tre todas las áreas, centros y profesiona-
les de atención primaria que conforman
la red corporativa, utilizando una única
base de datos centralizada y la misma
historia clínico-administrativa para todo
el territorio. 

En 2003, el SESCAM convocó a con-
curso público la adjudicación del pro-
yecto Turriano, la herramienta corpora-
tiva de gestión integral de la historia
clínica en atención primaria para toda
la comunidad sanitaria de Castilla-La
Mancha.

Después de estudiar todas las ofertas
presentadas a concurso público y tras
analizar exhaustivamente todas las so-

luciones informáticas existentes en el
mercado, el Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha decidió que e-SIAP, el
sistema de información para atención
primaria de iSOFT, era el software que
mejor se adaptaba a sus necesidades y
se presentaba como la solución base
ideal para el desarrollo del sistema de
información Turriano y crear la historia
clínica única para atención primaria en
Castilla-La Mancha.

En 2003, el SESCAM adjudicó su pro-
yecto de gestión integral de la historia
clínica en atención primaria a iSOFT
convirtiéndose, desde entonces, en
socio tecnológico de este servicio re-
gional de salud.

Descripción del proyecto

Este proyecto pretendía aportar im-
portantes mejoras y efectividad en la
asistencia sanitaria, facilitando el inter-
cambio de información entre las dife-
rentes organizaciones y economías sa-
nitarias que conforman este servicio
regional de salud. 

El proyecto se estructura bajo el objeti-
vo inicial de convertir el sistema de
información Turriano (evolución de e-
SIAP) en la herramienta corporativa de
gestión integral de la historia clínica en
atención primaria, para dar respuesta a
todas las necesidades de cualquier
profesional sanitario y poner a su dis-
posición todas las herramientas claves
que le permitan ofrecer al ciudadano
un servicio de calidad, optimizando los
recursos asistenciales.

La primera acción fue el desarrollo del
sistema de información. El equipo de
desarrollo de iSOFT, con la colabora-
ción de los responsables de atención
primaria, farmacia e informática del
SESCAM trabajó en la evolución de la
solución e-SIAP para su adaptación a
las necesidades del SESCAM y conver-
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tirla, de este modo, en Turriano, la he-
rramienta corporativa de gestión inte-
gral de la historia clínica en atención
primaria para toda la comunidad sani-
taria de Castilla-La Mancha.

Una vez desarrollada la aplicación “a
medida”, en julio de 2003 comenzó la
implantación de Turriano en todos los
centros de salud del SESCAM, co-
menzando en el Centro de Salud Es-
quivias (Toledo) y culminando en el
Centro de Salud Las Pedroñeras (Cuen-
ca) en octubre de 2007. Durante esta
etapa de implantación, la formación
fue uno de los aspectos más cuidados,
realizando cursos de formación inicial
por toda la comunidad y realizando so-
porte in situ durante los primeros días
de uso de la aplicación. Igualmente,
esta formación inicial fue completada
con formación continua (manuales de
versión y guías rápidas), formación on-
line y formación de formadores. 

Una vez terminada la implantación,
iSOFT mantiene y evoluciona el siste-
ma de información de acuerdo a las
necesidades del proyecto. Turriano es
una aplicación que está en continua
evolución, adaptándose a las nuevas
necesidades de los profesionales sani-
tarios y del servicio. Los cambios y me-
joras que se introducen se discuten
mediante grupos de trabajo en los que
participan los usuarios (a través de un
buzón de sugerencias), responsables
de servicios centrales, profesionales
técnicos del SESCAM e iSOFT, en cali-
dad de socio tecnológico del proyecto.

Actualmente, Turriano está implantado
en 1.303 centros sanitarios de Castilla-
La Mancha, gestionando la información
de 2.358.224 pacientes. En cuanto al
nivel de actividad por jornada laboral,
cabe destacar que cada día Turriano
gestiona 4.267 agendas programadas,
105.304 citas, 95.327 visitas, 128.604
recetas, 1.321 partes de IT y 4.018 inter-
consultas. 

Turriano, un sistema de información
regional

Turriano es un sistema de información
modular y centralizado que permite a
todos los usuarios del sistema trabajar
sobre la misma información y donde
cada usuario autorizado pueda extraer
los datos que necesite y realizar su
consulta en el formato y presentación
más adecuada para su perfil. 

Turriano ofrece una serie de herramien-
tas, estructuradas en tres módulos, de-
sarrollados teniendo en cuenta el pun-
to de vista de los diferentes perfiles
profesionales que trabajan en un cen-
tro de salud:

– Módulos administrativos: que in-
cluyen admisión, gestión de cita
previa y cita web, listados, manteni-
miento de datos administrativos de
desplazados y solicitud de ambulan-
cias. 

– Módulos clínicos: Turriano ofrece
un núcleo de información común
(núcleo de la historia clínica) para
los perfiles clínicos, en el que cada
paciente puede visualizar los episo-
dios (organizados por contactos o
problemas de salud codificados
con CIE9-MC), antecedentes perso-
nales y familiares, datos administra-
tivos de interés, problemas de sa-
lud, medicación actual, anotaciones
subjetivas, alertas ante alergias, fac-
tores de riesgo, etc., y programas
de salud. 

Además de esta información gene-
ral y común, el sistema de informa-
ción ofrece diferentes vistas según
categorías profesionales (médico,
enfermería, pediatra, matrona, odo-
tología, trabajador social, fisiotera-
pia, urgencias e inspectores IT).

Por ejemplo, concretamente para la
categoría “médico”, el sistema de G
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información gestiona los principales
programas de salud de la cartera de
servicios del SESCAM (cardiovascu-
lar, despistaje…), la incapacidad
temporal, la solicitud de pruebas e
interconsultas con sus formularios
correspondientes, monitorización
de resultados (analíticas, paráme-
tros clínicos…) y prescripción. El
módulo de prescripción utiliza el
nomenclátor del Ministerio de Sani-
dad que se enriquece con la guía
de medicamentos eficientes y prin-
cipios recomendados por el SES-
CAM. Además, ofrece alertas ante
interacciones entre medicamentos y
alergias a principios activos o gru-
pos terapéuticos.

– Módulos de gestión: el módulo de
explotación de datos de Turriano
permite a los gestores obtener, de

forma on-line, información crítica
sobre su área de gestión, con el ob-
jetivo de poder tomar medidas co-
rrectoras en el momento oportuno. 

Por otra parte, también ofrece a los clí-
nicos la posibilidad de realizar un
seguimiento y estudio de la población
de su cupo, a través de diferentes indi-
cadores clínicos, eliminando todos los
informes administrativos relativos a
coberturas vacunales, actividad (SIS-
PRIMA), etc., que debían enviar ante-
riormente a sus gerencias.

Así, la información se presenta en dife-
rentes niveles de agregación, según
los diferentes perfiles de los usuarios:
servicios centrales, gerencia, zona bási-
ca de salud y profesional. Actualmen-
te, destacan las explotaciones de pres-
cripción, actividad, vacunaciones e IT.
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Fig. 1. Sistema de información de atención primaria

Red asistencial

Base de 
datos única

Sistema de
Información de iSOFT

Servicios relacionados

• Consultoría de procesos
sanitarios y análisis de las
necesidades tecnológicas

• Gestión de proyectos
• Integración de sistemas.
• Test y validación de siste-

mas
• Mantenimiento evolutivo

y correctivo
• Formación a usuarios.
• Service desk y soporte a

usuarios

Características técnicas

• Desarrollado en JAVA, (J2EE), multicapa,
multiplataforma e independiente del
gestor de base de datos

• Internalización de la aplicación 
con capacidad de soportar varios 
lenguajes

• Soporte para la distribución como 
aplicación Java y/o como Applet Java.
Portabilidad de la aplicación 
sin restricciones hardware/software
de ningún tipo. Distribución de software
por Internet con sistema de 
actualización de versiones remoto

• Acceso al sistema de información 
poblacional a través de sockets TCP/IP.
Lectura de diferentes tipos de tarjetas
sanitarias

• Soporte para la impresión 
de documentos y de etiquetas en 
diferentes tipos de tarjetas sanitarias

• Soporte para la impresión de 
documentos y de etiquetas en 
diferentes plataformas 
(Solaris, Linux, Windows, etc.)

• Realización de un sistema de ayuda 
sensible a contexto

• Alta calidad en el interfaz gráfico de
usuario

• Reutilización de componentes gráficos
en diferentes partes de la aplicación.
Conseguir un diseño reutilizable para
mejorar la extensibilidad del producto

• Altamente interoperable e integrable
con sistemas de información 
de terceros

Características funcionales

Módulos administrativos
• Gestión de agendas
• Gestión de cita previa
• Administrador del sistema
• Gestión administrativa:

– Pacientes crónicos e incapacidad
transitoria

– Explotación de datos
• Centro de atención y respuesta 

telefónica CART (Contact Center 
Sanitario)

Módulos clínicos
• Consultas de historias clínicas
• Vacunas
• Prescripciones
• Extracciones

Principales herramientas 
por categorías profesionales
• Médico de familia
• Pediatra
• Trabajador social
• Odontólogo
• Enfermería
• Matrona
• Fisioterapeutas
• Médicos de urgencias
• Inspectores IT
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Integración con otros sistemas 
de información

Una de las principales ventajas de Tu-
rriano es su fácil integración con diver-
sas aplicaciones para completar los ser-
vicios que aporta a los profesionales de
atención primaria del SESCAM. Turria-
no se integra con:

– Turriano-tarjeta sanitaria: permite
actualizar de forma on-line los de-
partamentos administrativos de los
pacientes, utilizando la información
de la tarjeta sanitaria.

– Turriano-SITRAP: permite solicitar y
consultar transportes programados.

– Turriano-Martindale: permite pre-
sentar en Turriano las interacciones
entre medicamentos basados en
Stockley.

– Turriano-laboratorio: hace posible
el envío y recepción automático de
las peticiones y resultados de prue-
bas analíticas. Debido a la variedad
de aplicaciones de laboratorio, esta
integración utiliza el estándar HL7,
basado en XML, y la plataforma de
integración BIE.

– Turriano-Ykonos: esta integración
supone la extensión de la radiolo-
gía digital desde los hospitales a
todos los centros de salud de la co-
munidad. Se ofrece a los usuarios
una herramienta para la consulta y
tratamiento de imágenes de radio-
logía, así como el informe radioló-
gico correspondiente.

– Turriano-Taocam: esta integración
permite a los profesionales de aten-
ción primaria consultar los datos de
sus pacientes que están en trata-
miento de anticoagulación oral.
Ofrece a los usuarios la evolución
del INR y medicación actual.

– Turriano-Fierabrás: permite a los
profesionales de atención especiali-
zada realizar las prescripciones con
el mismo sistema que utiliza el área
de atención primaria, permitiendo
al profesional de especializada co-
nocer la medicación que está to-
mando actualmente el paciente y
beneficiándose de todas las ayudas
que el sistema de prescripción ofre-
ce al profesional de primaria (detec-
ción de alergias a medicamentos y
control de interacciones medica-
mentosas).

Evolución del proyecto 

El SESCAM continúa evolucionando su
proyecto global de gestión integral de
la historia clínica en atención primaria.
Entre los hitos que marcan el presente
y el futuro de este proyecto destaca-
mos:

– Implantación de la receta electró-
nica. A finales de 2006, el SESCAM
quiso dar un paso más y realizó una
ampliación del proyecto Turriano,
incluyendo el desarrollo e implanta-
ción del sistema de información
regional para la gestión de la receta
electrónica en los centros de salud
y consultorios locales dentro del
ámbito del proyecto y pertenecien-
tes al Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM).

Este software permite al médico de
atención primaria enviar a las far-
macias las recetas de sus pacientes,
vía electrónica, a través de su orde-
nador, estableciendo un vínculo
automático entre el facultativo y el
farmacéutico que agiliza y optimiza
la asistencia prestada al ciudadano.
El sistema de información desarro-
llado por iSOFT integra los proce-
sos de prescripción y dispensación
de fármacos, con el fin de eliminar
la receta en papel. Igualmente, el
software cumple estrictamente los G
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requisitos de protección de datos,
utilizando la firma electrónica en los
procesos de prescripción y dispen-
sación.

Entre los beneficios que aporta es-
te software al Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, SESCAM, pue-
den destacarse:

• Agilizar la prescripción médica,
ayudando al cumplimiento de
los tratamientos y evitando erro-
res de dispensación.

• Reducción del número de visitas
a las consultas de los centros de
salud, con la consecuente des-
congestión de la actividad asis-
tencial y del proceso de citación.

• Los pacientes que necesiten me-
dicación por patologías crónicas
serán los principales beneficia-
rios del nuevo sistema, ya que se
les podrá prescribir su medica-
ción por un largo periodo de
tiempo, sin necesidad de acudir
a la consulta cada vez que esta
se agote, permitiendo una retira-
da planificada y controlada de
las oficinas de farmacia.

• Mejorar la gestión del tiempo
del profesional clínico.

El objetivo del proyecto es exten-
der, de forma progresiva, la implan-
tación de la receta electrónica en
todos y cada uno de los centros de
salud pertenecientes al SESCAM y
en todas las oficinas de farmacia de
la región. iSOFT, además de ser la
empresa responsable del desarrollo
del software informático, es respon-
sable de realizar la formación a los
usuarios y de dar soporte técnico a
los centros de salud para fomentar
el uso de esta herramienta que con-
llevará un avance significativo hacia
el uso racional del medicamento.

– Integración con laboratorios. Este
proyecto tiene el objetivo de infor-
matizar las solicitudes de analíticas
para que lleguen de forma electró-
nica al laboratorio y que este de-
vuelva los resultados también de
forma electrónica al centro de sa-
lud. De esta forma, se agiliza el
nivel de respuesta y los profesiona-
les médicos no tienen que teclear a
mano los resultados, como se venía
realizando anteriormente cuando
los resultados del laboratorio se
recibían en papel. Actualmente, el
proyecto está en marcha en la ge-
rencia de Alcázar para extenderse,
posteriormente, a las 7 gerencias
restantes de la región de Castilla-La
Mancha.

– Integración con Mambrino XXI.
Mambrino XXI es el proyecto de
informatización de la historia clíni-
ca en los hospitales del SESCAM.
Se está trabajando para conseguir
una historia clínica única de los
pacientes, de forma que desde los
hospitales se pueda consultar la
historia clínica de atención prima-
ria.

Beneficios

En calidad de socio tecnológico, iSOFT
ha trabajado junto al SESCAM en adap-
tar la solución e-SIAP para crear un siste-
ma de información corporativo Turriano
que ha conseguido resolver grandes
problemáticas existentes en la comuni-
dad sanitaria de dicha región:

– Escaso tiempo de atención que el
médico podía dedicar a la visita del
paciente debido a la gran carga
asistencial.

– El profesional asociaba que el siste-
ma de información era una herra-
mienta que ralentizaba su ratio de
atención al paciente.
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– Dispersión geográfica de los cen-
tros de salud y consultorios.

– Movilidad del paciente.

– Repetición de pruebas, de solicitu-
des, etc.

– Pobre estructuración de la historia
clínica.

Así, a partir de ahora, gracias al siste-
ma de información Turriano, los profe-
sionales sanitarios del área de atención
primaria del SESCAM cuentan con be-
neficios como:

– Acceso a información crítica cuan-
do y donde el profesional de aten-

ción primaria la necesite, de forma
segura, de acuerdo a los estánda-
res de seguridad.

– Historia clínica única de los pacien-
tes de atención primaria.

– Unificación de la información, evi-
tando los problemas de la disper-
sión geográfica de los centros de
salud y consultorios.

– Mayor calidad asistencial.

– Optimización del tiempo y de los
recursos.

– Reducción del gasto.
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