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Resumen 
 

Este trabajo fin de grado forma parte del proyecto Embarazo Saludable que la 

Fundación EHAS desarrolla con la colaboración de TulaSalud en los departamentos de 

Alta Verapaz y San Marcos en Guatemala. El proyecto Embarazo Saludable tiene como 

principal objetivo reducir la mortalidad materna de mujeres gestantes en zonas rurales 

de Guatemala. Para conseguirlo se han centrado los esfuerzos en mejorar los controles 

sanitarios en comunidades con pocos recursos y alejadas del centro de salud. 

En este documento se presenta el estudio e implementación  de un mecanismo de 

sincronización en el Sistema de Información en Salud empleado en el proyecto que está 

basado en OpenMRS. Este mecanismo de sincronización debe permitir el intercambio 

de información entre los ordenadores de las brigadas itinerantes de atención y un 

servidor central. Para empezar, se analizaron los datos recogidos en las citas médicas y 

se especificaron que tipo de información se quiere conservar en la base de datos y una 

vez identificada la información a sincronizar, con el objetivo de sincronizar las bases de 

datos de todas las brigadas, se implementaron los cambios necesarios en el módulo de 

sincronización de OpenMRS. Además se estudiaron y definieron los roles de usuario 

dentro de la plataforma y se creó un sistema de alertas entre el enfermero que realiza 

las consultas y el ginecólogo que supervisa a los enfermeros. 

Una vez modificado el módulo de sincronización se realizaron pruebas del sistema y 

se probó el correcto funcionamiento de la sincronización de: imágenes, texto, números, 

usuarios y formularios entre dispositivos. Estas pruebas se realizaron primero en local y 

luego en remoto con el servidor central. 

El trabajo fin de grado se empezó en Madrid hasta alcanzar una versión inicial del 

programa y posteriormente en Cobán se realizaron tareas de mejora e implementación, 

así como capacitaciones dirigidas al personal técnico encargado de la plataforma. 

El uso de OpenMRS como Sistema de Información Sanitaria ha supuesto una 

importante mejora en la calidad del seguimiento de mujeres gestantes. La posibilidad 

de sincronizar información entre brigadas permite a todos los facilitadores (enfermeros) 

disponer de la información de consultas a todas las mujeres gestantes de una 

comunidad. No obstante, el éxito del proyecto dependerá del mantenimiento y 

actualización de la plataforma por parte de los técnicos capacitados. 

 

Palabras clave: Sistema de Información Sanitario, OpenMRS, sincronización, 

mortalidad materna, Guatemala, software libre. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Situación del sistema de Salud en Guatemala 

 

Guatemala es un país con una gran desigualdad económica y social, con graves 

problemas de exclusión social, étnica  y de género. Esto provoca una situación inestable 

que afecta la salud de las mujeres, en especial a la salud materna. 

Las grandes diferencias culturales y territoriales provocan que el colectivo con mayor 

riesgo de enfermedades sean las poblaciones indígenas, en especial durante el 

embarazo debido a la dificultad de acceso a un centro médico. Comparando con 

poblaciones urbanas, estas poblaciones tienen limitado acceso al sistema sanitario y a 

los medios para una calidad de vida sostenible. 

Si comparamos Guatemala con el resto de países de Latinoamérica, comprobamos 

que se encuentra entre los países con mayor número de muertes maternas por cada 

100.000 nacidos vivos. En 2013 se registraron un total de 120 muertes maternas en 

Guatemala, tan sólo superado por Bolivia (200), Guyana (250) y Haití (380) según datos 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) [1] y la Comisión Económica Para 

América Latina y el Caribe (CEPAL).  

Como podemos ver en la tabla inferior, se está consiguiendo reducir la mortalidad 

materna con éxito, bajando de niveles de 220 muertes por cada 100.000 niños en 1989 

a estar actualmente alrededor de las 120 muertes. [2] 

 

Figura 1: Evolución de tasa de mortalidad materna (TMM) 
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Si nos fijamos en la Tasa Global de Fecundidad, el número promedio de hijos que 

tendría una mujer durante su vida fértil en Guatemala se sitúa en los 3,7 hijos/mujer, 

seguido de Haití y Bolivia con 3,1. Todos ellos se encuentran muy por encima de la media 

en todo Latinoamérica, con un global de 2,2 (hijos/mujer).  

A pesar de que la mayor parte de la población en Guatemala vive en áreas rurales, 

los datos publicados por la OPS destacan que el porcentaje de partos atendidos por 

personal cualificado es del 30%, mientras que en zonas urbanas es significativamente 

mayor del 66%. 

Si nos fijamos en el colectivo de mujeres indígenas, el grupo con menor acceso a 

asistencia sanitaria, el porcentaje de partos atendidos por personal cualificado 

desciende hasta el 19%, mientras que para mujeres no indígenas es del 57%. Un dato 

llamativo ya que demuestra la desigualdad de acceso a asistencia sanitaria de calidad 

dependiendo de dónde provenga la mujer. Debido al escaso acceso a asistencia sanitaria 

de calidad, el número de muertes durante el parto en mujeres indígenas es el triple 

respecto al resto.  

No obstante, pese a la gravedad de estos datos se puede observar una clara 

tendencia decreciente en la mortalidad infantil en Guatemala [3], ya que en 20 años se 

ha pasado de 67,1 muertes de menores de 1 año por cada 100.000 nacidos vivos a 

situarse en 30,1. Estos datos no hacen más que confirmar que se está yendo en el buen 

camino, a pesar de que todavía quede mucho por hacer. 

El territorio de Guatemala está dividido en Departamentos entre los que varía la tasa 

de mortalidad materna. En la tabla podemos ver cómo aumenta la tasa de mortalidad 

en el Norte y Occidente destacando el Departamento de Huehuetenango, el único que 

supera la cifra de los 200 (datos recogidos en el Plan Nacional para la Reducción de 

Muerte Materna y Neonatal elaborado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social de Guatemala, MSPAS [4]).  

 

Figura 2: Tasa de Mortalidad Materna por Departamentos 

0

50

100

150

200

250

TMM por Departamentos



3 
 

Como podemos ver en la gráfica, Huehuetenango es el departamento con mayor 

TMM de toda Guatemala situándose alrededor de las 230 muertes por cada 100.000 

nacidos vivos. Alta Verapaz y San Marcos se encuentran entre las regiones con mayor 

TMM. En Alta Verapaz se registraron 123 muertes, mientras que en San Marcos 127.8. 

Ambas regiones se sitúan por encima de la TMM media de Guatemala de 113 muertes. 

En la siguiente imagen podemos comprobar como los departamentos situados en 

zonas más al norte de Guatemala son los que tienen una mayor razón de mortalidad 

materna (RMM).  En los departamentos de Alta Verapaz y San Marcos, dos de los 

departamentos con mayor RMM, se está desarrollando actualmente el proyecto 

Embarazo Saludable, que pretende reducir la mortalidad materna y neonatal (como 

explicaremos más adelante).   

 

Figura 3: Razón de Mortalidad Materna por Departamentos. MSPAS 2013 

 

Una de las prioridades del sistema de salud de Guatemala es reducir la tasa de 

mortalidad materna. Para conseguirlo se han incrementado los recursos sanitarios en 

zonas rurales, además de llevarse a cabo campañas de sensibilización de la población 

con el objetivo de concienciar a los jóvenes de los peligros del embarazo en edades 

tempranas. Sin embargo, todos estos esfuerzos de concienciación no están teniendo 

mucha repercusión en comunidades aisladas, ya que aunque se consiguiese concienciar 

a estas comunidades, seguirían teniendo el mismo problema al no tener acceso al 

sistema de salud y a las pruebas médicas pertinentes. 

Uno de los mayores problemas al que se enfrentan las comunidades es la distancia al 

hospital más cercano. El hospital de referencia perteneciente a cada departamento se 

encuentra muchas veces a horas caminando por caminos de difícil traslado, por lo que 

la mayoría de las veces la ambulancia no puede acceder a la población. Esto impacta 
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drásticamente en la calidad de la atención médica disponible para los habitantes de la 

comunidad. 

Además en cada comunidad tienen sus propias costumbres y tradiciones, por lo que 

son bastante reacios a adoptar nuevos procedimientos durante el parto. En el caso de 

producirse complicaciones durante el mismo, la falta de atención sanitaria cualificada 

puede llegar a ser crítica. 

En vista de la situación se hace necesario la atención médica en el embarazo (antes y 

después) a mujeres de las comunidades, disponiendo del material sanitario adecuado 

para poder anticipar complicaciones durante el embarazo. 

 

2. Proyecto Embarazo Saludable  

El proyecto Embarazo Saludable nació con el objetivo de ayudar a mejorar la situación 

de las mujeres gestantes en Guatemala, especialmente en áreas rurales, adaptándose a 

las condiciones desfavorables de las zonas rurales. La Fundación EHAS [6] en 

colaboración con la organización TulaSalud [8] ha desarrollado el proyecto Embarazo 

Saludable [5] para, a través de una solución alternativa, abordar el problema de la 

mortalidad materna en comunidades rurales. La idea principal del proyecto es realizar 

capacitaciones de personal y dotarles de material adecuado para realizar un 

seguimiento de las mujeres gestantes en zonas rurales. Gracias a la formación de las 

brigadas y el consiguiente seguimiento de gestantes en zonas rurales, se pretende 

detectar con antelación posibles complicaciones del embarazo y gestionarlas 

adecuadamente para evitar que se conviertan en un problema crítico para la mujer 

gestante. 

El material del que dispone el personal médico está compuesto por una mochila con 

un ecógrafo portátil, alimentado con una placa solar plegable y tiras reactivas rápidas 

para poder realizar análisis clínicos. 

Con la ayuda del ecógrafo y las tiras reactivas se consigue poder ofrecer a las mujeres 

en zonas rurales el mismo control prenatal que el que recibirían en zonas urbanas con 

total acceso a los servicios médicos. 

El ecógrafo es un transductor que emite ondas ultrasonido. Estas ondas de alta 

frecuencia se transmiten hacia la zona en estudio y reciben su eco que, a través de un 

ordenador, se convierten los ecos en una imagen que se ve en pantalla. Gracias al 

ecógrafo, realizando unas medidas biométricas del feto, se puede predecir la fecha de 

parto y las posibles complicaciones futuras del mismo (malposiciones, placenta previa, 

gestación múltiple, etc.). 
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Figura 4: Ecografía 

 

Las tiras reactivas permiten realizar un análisis de VIH, Hepatitis, Sífilis, Glucosa, 

Hemoglobina  y orina (para detectar Nitritos, Leucocitos y Proteína). 

 

2.1. Actores Principales 

2.1.1. Gobierno de Guatemala 

 

Uno de los principales objetivos del MSPAS es reducir la tasa de mortalidad materna. 

Para conseguirlo se ha centrado en mejorar la formación del personal sanitario y 

actualizar los protocolos de atención médica a mujeres gestantes, además de la 

necesaria actualización de los equipos, medicamentos y medios. Dicha actualización es 

necesaria para una adecuada atención sanitaria. Como medida de apoyo preventivo 

implantaron métodos de planificación familiar para reducir riesgos por embarazos 

prematuros. 

 

Ante los problemas de abastecimiento de medicamentos y atención sanitaria en 

comunidades alejadas del Centro de Salud, el MSPAS decidió apoyar el proyecto 

Embarazo Saludable desde sus inicios en Junio de 2012 para afrontar directamente el 

problema de la alta mortalidad materna. 

 

2.1.2. TulaSalud 

 

TulaSalud [8] es una organización no gubernamental Guatemalteca que trabaja con 

el apoyo de la Fundación Canadiense Tula, que a su vez coopera con el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS). 
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TulaSalud [9] contribuye a la disminución de la mortalidad materno-infantil y de la 

población en general a través de e-salud. El objetivo es la formación y capacitación del 

recurso humano además del acceso a los servicios sanitarios en áreas rurales del país. 

Se enfatiza en la atención primaria, la interculturalidad, el enfoque de género y el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).  

 

Uno de sus objetivos es fortalecer el sistema de vigilancia y monitoreo 

epidemiológico para, mediante las TIC, realizar la toma de decisiones adecuada en la 

atención de salud. 

 

Además da especial importancia a las capacitaciones de personal proveniente de las 

comunidades para facilitar el acceso a seguimiento sanitario e información en 

comunidades apartadas del Centro de Salud. 

 

2.1.3. Fundación EHAS 

La Fundación EHAS (Enlace Hispano Americano de Salud) [6], cuya sede se encuentra 

en la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la U.P.M en Madrid 

(España), es una organización que trabaja para mejorar la atención de salud en zonas 

rurales y aisladas de países en desarrollo haciendo uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC). 

EHAS trabaja en proyectos de cooperación para el desarrollo en América Latina que 

a día de hoy está presente en Perú, Ecuador, Colombia, Cuba y en Guatemala [7]. 

Uno de los principales objetivos de EHAS es desarrollar sistemas de salud eficaces y 

accesibles, sirviéndose de tecnologías de telecomunicación robustas y sostenibles, 

tecnologías de bajo consumo, coste y mantenimiento para acercar una atención de 

salud de calidad a zonas que se ven excluidas de la misma y mejorar así las condiciones 

de vida. 

2.2. Necesidades 

Para poder realizar un seguimiento eficiente y fiable a mujeres gestantes en zonas 

rurales alejadas del centro de salud, se rellena la información médica en formularios de 

papel y se realizan análisis rápidos de sangre y orina.  

El formulario en papel con los datos de la atención y los resultados de los análisis 

tienen que ser revisados por un ginecólogo para confirmar el diagnóstico del enfermero 

(EPA). Además hay que tener en cuenta que los resultados de la ecografía móvil 

generados por el ordenador no pueden ser adjuntados con el formulario en papel.  
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Con el objetivo de llevar un seguimiento más eficiente se presenta la necesidad de 

reducir los tiempos de transmisión de los datos, haciendo uso de una tecnología que 

combine la información rellenada en los formularios con las imágenes generadas por el 

ecógrafo móvil. Esta tecnología conseguiría disminuir los tiempos de transmisión de 

dicha información, lo que permite realizar un seguimiento más fiable de las mujeres 

gestantes. De este modo, el ginecólogo responsable de los EPAs, tendría acceso a la 

información completa de cada consulta médica durante todo el embarazo. Esto 

supondría una mejora muy importante en la atención sanitaria en Guatemala, ya que un 

ginecólogo con experiencia sería el encargado de supervisar una vez finalizada la 

consulta médica. Con los datos del formulario en su poder podría proporcionar al 

paciente el correcto tratamiento y atención. 

 

3. Sistemas de Información de Salud (SIS) 

Es un Sistema de Información aplicado al ámbito sanitario [10], un sistema creado 

para gestionar el historial clínico y administrativo generado por un hospital o sistema de 

salud. Permite entre otras cosas: 

 Llevar un control de los servicios prestados a los pacientes. 

 Obtener estadísticas generales de los pacientes. 

 Llevar un expediente clínico de forma electrónica. 

 Obtener datos epidemiológicos y tener un control sobre las enfermedades para 

poder prevenir brotes o epidemias. 

Respecto a nuestro proyecto, el SIS elegido debería cubrir las necesidades de 

atención sanitaria de mujeres gestantes principalmente en áreas rurales. 

3.1. Sistemas de información existentes 

 

Los países tecnológicamente más desarrollados y con recursos para invertir en 

desarrollo de software suelen optar por soluciones de software privado. Pero en países 

en vías de desarrollo, debido a la dificultad económica, el software libre se convierte en 

una opción interesante para limitar la dependencia tecnológica con el exterior y tratar 

de limitar los costes. Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto, nos interesa un 

SIS que trabaje sobre la web y con la capacidad de llevar un control de las conexiones 

con la base de datos. 

 

Vamos a estudiar los SIS de código abierto más utilizados y que cumplan las 

condiciones expuestas: 

 DHIS2 [11]: Es una aplicación multiplataforma que permite la entrada de datos, 

generación de informes y análisis. Es parte de una iniciativa de recolección y 

tratamiento de datos para la atención de la salud en los países en desarrollo, 
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denominado Health Information System Programme (HISP). Tiene una interfaz 

de usuario configurable, que permite al usuario diseñar los contenidos de la 

información sin la necesidad de programar. 

 OpenEMR [12]: Es una aplicación basada en la web para administración de 

práctica médica, historial clínico, prescripciones médicas y facturación. Es una 

de las aplicaciones de Gestión de Historial Clínico de software libre con más uso 

en países desarrollados y en vías de desarrollo.  

 MirrorMed [13]: Es un software de Historia Clínica Electrónica y Gestión de la 

Práctica de la Medicina. Se basa en el código obtenido de los proyectos 

Clearhealth, Freemed y OpenEMR. Actualmente ha sido retirada dividiéndose 

en múltiples proyectos. 

 MedClipse [14]: Es una aplicación para gestión de Historia Clínica Electrónica 

basada en código abierto. Incorpora gestión del orden del día, médicos y 

administración de la gestión de datos y recetas. 

 OpenVista [15]: Es la versión de código abierto de Vista, un sistema de salud 

desarrollado originalmente por el “U.S. Veterans Affairs” implantado en más de 

1.500 establecimientos de salud. Su mayor potencial es la capacidad de 

almacenar información de la Historia Clínica Electrónica de los pacientes. 

 OpenMRS [16]: Es un proyecto colaborativo dedicado al desarrollo de software 

para la atención sanitaria en países en vías de desarrollo. Se sitúa dentro del 

sistema de Historia Clínica Electrónica, con el objetivo de mejorar la asistencia 

sanitaria en entornos con recursos limitados. El proyecto surgió en 2004 con la 

necesidad de escalar el tratamiento de VIH e África, pero desde sus inicios 

estuvo concebido como un Sistema de Registro Médico que cubriera cualquier 

tipo de tratamiento médico. La aplicación está basada en la web y el acceso a 

la plataforma se realiza mediante un navegador. 

Entre todos los SIS existentes, la herramienta que se utiliza en este TFG y por tanto 

en el proyecto “Embarazo Saludable” es OpenMRS. Los principales motivos de su uso 

son: 

 Es una herramienta de software libre, por lo que se ahorran todos los costes 

asociados a la herramienta al no ser necesaria la licencia. No obstante, es 

necesario que invertir en el desarrollo y adaptación de la herramienta. 

 Al ser una herramienta de software libre permite implementar módulos propios 

para afrontar de forma directa las necesidades del proyecto, teniendo también 

disponibles una lista de recursos creados para aportar funcionalidad a la 

plataforma. 

 Al ser un proyecto colaborativo y tener una extensa lista de colaboradores 

activos se asegura un proyecto largo y estable. Estos colaboradores 

contribuyen al proyecto con la depuración de errores y el desarrollo de nuevas 

funcionalidades. 
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 OpenMRS es una herramienta que se adapta de manera muy eficiente a las 

necesidades de cada proyecto. En nuestro caso permite la posibilidad de 

configurar la aplicación para poder adjuntar imágenes al historial del paciente 

en la base de datos. 

 La plataforma es fácilmente configurable sin hacer uso de la programación ya 

que dispone de un apartado de configuración muy extenso, que permite 

adaptar la interfaz a las necesidades del proyecto. 

 

4. Objetivos 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es evaluar la viabilidad de la implementación 

del sistema OpenMRS en el proyecto Embarazo Saludable de la Fundación EHAS en 

Guatemala y su uso como Sistema de Información de Salud para mujeres gestantes en 

áreas rurales. En particular, el TFG se centra en el análisis de la información almacenada 

en la base de datos del servidor y el proceso de sincronización de la información entre 

el servidor y los ordenadores de las brigadas.  

Adicionalmente se plantea como objetivo que al concluir el proyecto se realice una 

encuesta de satisfacción a los usuarios del sistema de salud para analizar la validez de la 

plataforma desplegada y las posibles mejoras futuras. 
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II. METODOLOGÍA 

5. Planificación del Trabajo 

El trabajo se realizó en un total de 4 meses. La primera parte del proyecto se llevó a 

cabo en Madrid durante el mes de Junio de 2014, al final del cual se desarrolló una 

versión beta de la plataforma. La segunda parte del proyecto se realizó durante la 

estancia en Cobán (Guatemala) entre los meses de Julio a Septiembre de 2014, donde 

se estudió si la versión del programa cubría las necesidades de TulaSalud. Se llevó a cabo 

un estudio de viabilidad en áreas rurales de San Marcos y Alta Verapaz. También se 

realizaron capacitaciones y manuales para futuros técnicos y administradores de la 

plataforma. 

6. Materiales y Métodos 

6.1. Análisis y adaptación de OpenMRS 

Durante principios del mes de Junio se analizaron la herramienta OpenMRS, con el 

objetivo de comprender su funcionamiento. Para ello se descargó la plataforma en un 

servidor local, en el cual, con permisos de usuario se investigaron las diferentes opciones 

que ofrecía. Una vez entendido su funcionamiento se pasó a comprender la plataforma 

desde el punto de vista del desarrollador.  

La metodología que se siguió para evaluar el funcionamiento de OpenMRS fue la 

siguiente: 

 

 Búsqueda de información de la plataforma. Obtener una idea general haciendo 

uso principalmente de la Wiki de OpenMRS [17].  

 Comprensión del funcionamiento de los módulos y elaborar una lista de 

aquellos que puedan resultar interesantes para el proyecto. 

 Descarga e instalación de la plataforma en un servidor local haciendo uso de 

Tomcat, software desarrollado por la Apache Software Foundation. Al ser 

multiplataforma, Tomcat permite su despliegue tanto en Windows como en 

Linux. 

 Análisis del funcionamiento del proceso de sincronización entre terminales 

dentro de OpenMRS, los distintos tipos de jerarquías entre servidores y la 

información que se quiere conservar en la base de datos. 

 Estudio de las vías de comunicación que ofrece OpenMRS para la comunicación 

entre usuarios dentro de la plataforma. 

 

Una vez analizado OpenMRS se adaptó la herramienta para satisfacer las necesidades 

del proyecto Embarazo Saludable. 

Las principales características que se consideraron necesarias en un Sistema de 

Información de Salud fueron: 
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 Sincronización entre BBDD. 

 Sincronizar todo tipo de información: usuarios, roles, alertas, texto, números e 

imágenes. 

 Comunicación mediante alertas entre especialistas y enfermeros. Los 

especialistas que se encargarán de supervisar el trabajo de los enfermeros, 

necesitan un canal de comunicación estable ya que, en el caso de encontrar 

errores en los formularios, necesitarán comunicarse con ellos para informarles 

del error cometido. 

 Restricción de acceso a la información dependiendo del rol asignado a cada 

usuario. 

 

7. Validación de la solución 

Uno de los objetivos de este TFG es conseguir la sincronización completa entre las 

bases de datos de todos los ordenadores pertenecientes a la red de brigadas de 

TulaSalud. Para ello, una vez implementado el proceso de sincronización, se realizarían 

pruebas de funcionamiento en tres ordenadores con OpenMRS instalado, utilizando una 

arquitectura de dos niveles (padre-hijo) y una arquitectura de tres niveles (padre-hijo-

hijo). Las pruebas son las siguientes: 

 Comprobar que la información recogida en un terminal hijo se ve replicada en 

el terminal padre. 

 En un escenario con un padre y dos hijos. La información recogida en un 

terminal hijo debería replicarse en el padre y posteriormente en el otro hijo. 

 Crear un usuario y comprobar que dicho usuario se encuentra disponible en 

cualquier terminal sincronizado de la red. 

 Adjuntar imágenes en un formulario y comprobar que se sincroniza 

correctamente entre servidores. 

Para evaluar el impacto de la implantación de OpenMRS como Sistema de 

Información de Salud en el proyecto Embarazo Saludable, se elaboró una encuesta de 

satisfacción en la que se preguntó, tanto a EPAs como a Ginecólogos, sobre el impacto 

de la herramienta en el desempeño de su trabajo diario. Gracias a esta encuesta 

podremos ver posibles mejoras a implementar y analizar el uso de esta nueva 

plataforma.  

El principal objetivo de la encuesta era identificar las posibles mejoras necesarias a 

implementar en la plataforma. Estas mejoras se valoraron y en el caso en que resulten 

interesantes para el proyecto, se desarrollaron en nuevas versiones de la plataforma. 
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Se analizaron los datos de la encuesta cuando para obtener un informe de fortalezas 

y debilidades de la herramienta. 

 

8. Instrumentación empleada 

Para la realización del proyecto fue necesario el uso e instalación de las siguientes 

herramientas: 

 Ordenador sobre el que se instaló OpenMRS, pudiéndose realizar sobre 

Windows o Linux. En nuestro caso utilizaremos ambos, Windows por ser el 

sistema operativo utilizado por las brigadas y Linux para tener acceso completo 

a la BBDD y poder interactuar con el servidor. Para la instalación del SIS, el 

sistema operativo elegido debe tener configurados Java y Mysql. OpenMRS se 

desplegó sobre Apache Tomcat, lo que nos permitió el despliegue en un 

servidor local para desarrollo y pruebas.  

 El servidor central se ubicó en un dominio público y se instaló el SIS desplegado 

sobre Tomcat. Este servidor central actuacomo padre al cual se sincronizarán 

todas las brigadas. 

 En Linux se instaló Mysql Workbench para gestionar y tener acceso a la BBDD, 

realizar copias de seguridad y comprobar la sincronización entre brigadas. 

 Para el desarrollo, implementación y adaptación de la plataforma se utilizaron 

Sublime Text, Eclipse y GitHub.  

 Se utilizaron dos ordenadores conectados a una misma red Wifi para las 

pruebas de sincronización en local entre brigadas. 
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III. RESULTADOS 

9. Análisis herramienta OpenMRS 

OpenMRS [16] es un proyecto colaborativo de código abierto para dar soporte a 

países en vías de desarrollo. Surgió de la necesidad de escalar el tratamiento de VIH en 

África, aunque fue concebido desde sus inicios como un Sistema de Gestión de Historial 

Clínico que pudiese soportar todo tipo de tratamientos médicos. 

El proyecto OpenMRS, que inició sus pasos en Febrero de 2004, cuenta con la 

financiación de instituciones importantes como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). El sistema está diseñado para ser usado en entornos con muy pocos recursos y 

puede ser modificado sin la necesidad de programar, añadiendo módulos o cambiando 

la configuración dependiendo de las necesidades del proyecto. 

Está basado en diccionarios de conceptos, lo que evita la necesidad de editar la 

estructura de la BBDD para añadir nuevas enfermedades. Su diseño modular permite la 

programación de nuevas funciones sin la necesidad de editar el código de la plataforma. 

OpenMRS es una plataforma basada en Web, pero puede ser desplegado en un simple 

ordenador o un servidor ya sea en Linux o Windows. 

OpenMRS está programado en Java con una base de datos de MySQL. Para el acceso 

a la BBDD se utiliza Hibernate, el sistema se despliega sobre Apache Tomcat que hace 

las funciones de servidor web. Para el intercambio de información entre módulos de 

OpenMRS se cumple el estándar HL7. 

La herramienta se basa en un diccionario de conceptos, en el cual se almacena 

cualquier tipo de información médica ya sean tratamientos, tipos de pruebas, 

medicamentos o enfermedades. Para conseguir que la información almacenada sea 

unívoca, se limita el uso de texto libre a la vez que se intenta aprovechar al máximo la 

información almacenada en la base de datos. 

Al ser una aplicación cliente-servidor, está diseñada para trabajar en un entorno en 

el cual muchos dispositivos clientes puedan acceder a la misma información del servidor. 

Dicha característica se considera esencial para un Sistema de Gestión de Historial Clínico. 

Si nos fijamos en las personas que utilizan OpenMRS se dividen en tres grandes 

grupos: 

 Desarrolladores: Se encargan de programar nuevas funcionalidades sobre la 

aplicación. 

 Diseñadores: Se encargan de aportar sobre la aplicación ya desarrollada la 

funcionalidad necesaria para un uso especializado en un determinado proyecto, 

ya sea creando conceptos o diseñando nuevos formularios. 
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 Usuarios: Son los usuarios finales de la plataforma y su principal labor es la de 

recoger información e introducirla en la aplicación ya desarrollada. 

 

9.1. Estructura de la plataforma 

OpenMRS está dividido en los siguientes grupos funcionales: 

 Conceptos: Son los elementos básicos de OpenMRS, que almacenan la 

información recogida del sistema. Los conceptos se pueden clasificar entre 

otros en enfermedades, medicamentos, tratamientos o tipos de pruebas. 

Gracias al uso de conceptos la información puede configurarse 

independientemente del idioma.  

 Usuarios: Permite diferenciar los distintos tipos de usuarios que utilizan el 

sistema. Cada usuario tiene un rol asignado y dicho rol permite al usuario 

realizar un tipo de acciones u otras. La plataforma ofrece total libertad a la hora 

de crear tipos de usuarios y especificar el rol de dicho usuario en el sistema. 

 Roles: Es una lista detallada de permisos y funciones disponibles para un 

determinado grupo de usuarios. El rol de cada usuario determina la apariencia 

de la aplicación, mostrando las funciones disponibles y ocultando las demás. 

 Módulos: Es un fichero jar que contiene funcionalidad adicional a la disponible 

en OpenMRS. El uso de módulos permite a los desarrolladores escribir e 

integrar código en OpenMRS sin la necesidad de modificar el código base. 

 Encuentros: Interacción única y especifica entre el paciente y el médico. Un 

encuentro puede ser cualquier interacción que incluya citas médicas, como 

tests de laboratorio. En cada encuentro se guarda una fecha, una ubicación, un 

médico y el tipo de encuentro. 

 Formularios: Son documentos con el único propósito de almacenar datos. 

OpenMRS permite realizar formularios especializados dentro de la plataforma. 

Estos formularios permiten maximizar la información útil recogida en cada 

encuentro médico y de esta manera, la plataforma se puede adaptar a 

cualquier tipo de estudio médico. 
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9.2. Roles 

OpenMRS utiliza los roles y privilegios para controlar el acceso a los datos del sistema. 

Un rol es una agrupación de privilegios que definen qué puede hacerse en el sistema, 

puede contener otro rol además de otros privilegios y los roles heredan todos los 

privilegios que existen en el rol hijo. OpenMRS tiene unos roles predefinidos que no 

pueden ser borrados: 

 Anónimo: Permisos disponibles para cualquier usuario sin tener que hacer login 

en la plataforma. Hay que tener especial cuidado con los privilegios para este 

rol, ya que la información sobre pacientes podría verse comprometida. 

 Autenticado: El rol autenticado corresponde a cualquiera que esté logeado en 

la plataforma sin importar el rol asignado. Al asignar privilegios a este rol nos 

aseguramos de que garantizamos estos privilegios a todos los usuarios de la 

plataforma. 

 Proveedor: Representa el proveedor más básico y sirve como el rol base a partir 

del cual se pueden construir roles más especializados. 

 Desarrollador del sistema: Este rol tiene permisos para acceder a toda la 

funcionalidad dentro de la plataforma. 

 

Los administradores de la plataforma pueden crear nuevos roles de usuario cuando 

sea necesario en la página de creación de un rol, pudiendo elegir el nombre, descripción, 

los roles heredados y los privilegios asociados a dicho rol. En la siguiente figura podemos 

ver la página de creación de un rol. 

 

 

Figura 5: Configuración de un nuevo rol de usuario 
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En la pestaña de creación de un rol podemos habilitar privilegios de acceso y uso de 

la plataforma dependiendo de la función que desempeñe el usuario en la plataforma. El 

rol que estamos editando en la imagen inferior tiene marcados los privilegios de añadir 

alergias, personas, usuarios y visitas.  El usuario que tenga este rol asignado dentro de 

la plataforma sólo puede añadir alergias, personas, usuarios y visitas. 

 

Figura 6: Configuración de privilegios de un rol 

 

9.3.  Privilegios 

 OpenMRS utiliza los privilegios para controlar el acceso a información en el sistema. 

Los privilegios definen que funcionalidad está disponible para un usuario dentro de la 

plataforma. El administrador de OpenMRS utiliza los permisos para limitar el acceso de 

los usuarios a las funciones de dicha plataforma. 

En la siguiente figura podemos ver una lista de privilegios disponibles en OpenMRS 

que podemos otorgar a un usuario o grupo de usuarios. OpenMRS es muy configurable, 

ya que hay una gran cantidad de privilegios disponibles en la plataforma. Entre todos los 

privilegios podemos destacar, por su especial importancia para nuestro proyecto, la 

posibilidad de añadir o borrar pacientes, editar encuentros o gestionar la sincronización. 
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Figura 7: Privilegios 

9.4. Alertas 

Uno de los principales problemas de OpenMRS en el Proyecto Embarazo Saludable 

son los limitados conocimientos de los EPAs (Enfermero/a de Prácticas Avanzadas) ya 

que, debido a su inexperiencia pueden llegar a cometer errores a la hora de recoger la 

información médica en las consultas y estos errores pueden llegar a afectar 

directamente la salud de una paciente. Para minimizar el daño provocado por estos 

errores humanos se introduce el módulo de alertas. El módulo de alertas permite a dos 

tipos de usuarios dentro de la plataforma comunicarse mediante alertas definidas para 

un determinado rol.  

 

Figura 8: Asignar alertas a un rol 
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El módulo de alertas permite crear alertas fácilmente configurables y vincularlas a un 

rol determinado. En la imagen superior podemos ver dos alertas vinculadas al rol de 

proveedor. Estas alertas se utilizan cuando el especialista quiere comunicarse con el 

proveedor para que corrija algún dato mal recogido en el formulario, ya sea urgente o 

no. 

 

Figura 9: Alertas de encuentro 

 

En la imagen superior podemos ver el módulo de alertas, en el cual están 

configurados dos tipos de alertas de encuentro: 

 Alertas de revisión urgente: Cuando se detectan errores graves al 

cumplimentar los formularios en las citas médicas, errores que son necesarios 

revisar lo antes posible ya que pueden afectan de forma directa o indirecta a la 

salud de la paciente. 

 Alertas de revisión no urgente: Se usan estas alertas cuando se encuentren 

datos no coherentes recogidos en los formularios, datos que no afectan 

directamente a la salud de la persona. Estos errores deben ser revisados pero 

no presentan urgencia. 

 

9.5.  Sincronización 

La sincronización de la información es necesaria cuando hay múltiples dispositivos 

usando una misma plataforma, cada uno con su propia base de datos. Si se quiere 

compartir la información entre dispositivos, es decir, copiar los datos de una base de 

datos a otra, se necesita usar algún mecanismo de sincronización para controlar la 

información que necesita ser copiada y evitar así duplicados.  

En un Sistema de Gestión de Historial Clínico es necesario que un dispositivo actúe 

como Padre y el resto actúen como hijos. El Padre es siempre el ordenador o servidor 
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más central, mientras que los hijos son dispositivos independientes que se conectan a 

él y envían sus datos para almacenarlos. 

OpenMRS tiene la posibilidad de añadir un módulo de sincronización [18]. Este 

módulo contiene toda la funcionalidad relativa a los procesos de sincronización de las 

bases de datos de cada dispositivo y con ello podemos elegir qué tipo de información 

queremos  sincronizar y el momento en el que queremos sincronizar los datos.  

La posibilidad de sincronizar las bases de datos aporta un valor incalculable al 

proyecto, ya que toda la información recogida con un terminal sería accesible desde 

cualquier otro ordenador perteneciente a la red. 

El proceso de sincronización puede tener distintos tipos de jerarquías que 

estudiaremos más adelante. En nuestro caso nos interesa la arquitectura de 

sincronización Padre-Hijo, que se basa en un servidor central donde se conectan todos 

los servidores hijos para sincronizar sus bases de datos. Podemos ver esta arquitectura 

en la siguiente figura:  

 

 

Figura 10: Arquitectura de sincronismo Padre-Hijo 
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10. Adaptación de OpenMRS a las necesidades del 

proyecto 

10.1 Configuración de Roles de usuario. 

Una vez creado un usuario necesitamos limitar las acciones que puede realizar en la 

plataforma. Para ello tenemos que asignar un rol específico a dicho usuario, que le 

permitirá tener acceso a una funcionalidad u otra del sistema. 

Mediante el uso de los privilegios podemos definir roles diferenciados para cada 

grupo de usuarios dentro de la plataforma. De esta manera conseguimos crear grandes 

grupos de tipos de usuarios fácilmente ampliables.  

En nuestro proyecto hemos definido tres tipos de roles: 

 Especialista: Los especialistas son los ginecólogos, que supervisan los 

encuentros médicos y la información recogida en dichos encuentros. Estos 

ginecólogos se encargan de revisar la información recogida por los proveedores 

y detectar posibles errores o malas prácticas durante las consultas. La 

interacción de este grupo con la plataforma es mínima, ya que su principal 

función es la de supervisar. Los especialistas tienen acceso a los pacientes y 

encuentros médicos, pero no pueden cambiar la información recogida. 

 Proveedor: Los proveedores son los EPAs, enfermeros que forman parte de la 

brigada. Se desplazan a comunidades en áreas alejadas de centros de salud 

para realizar consultas a mujeres gestantes  y son los encargados de realizar las 

consultas a las embarazadas. 

 Administrador: Los administradores son los técnicos encargados de desarrollar 

y mantener la plataforma. Estos usuarios tienen acceso a toda la plataforma y 

pueden modificar los permisos accesibles para cada rol. 

 

En la tabla inferior podemos ver una comparativa entre los permisos disponibles para 

cada tipo de rol dentro de la plataforma. Cabe destacar que la creación de usuarios está 

permitida sólo a los usuarios con rol de administrador en OpenMRS. Si nos fijamos en 

los permisos disponibles para los especialistas comparados con los EPAs, podemos 

comprobar que los EPAs pueden crear nuevos pacientes y sin embargo, los especialistas 

no tienen permiso para realizar esa acción. 
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Tabla 1: Tabla comparativa permisos por rol 

 

Permisos/Rol Proveedor Especialista Administrador

Añadir encuentros x x x

Añadir pacientes x x

Añadir usuarios x

Añadir Formularios x x

Añadir identificador pacientes x x

Añadir observaciones x x x

Borrar encuentros x x

Borrar pacientes x x

Borrar usuarios x

Borrar identificadores pacientes x x

Borrar observaciones x x

Editar encuentros x x x

Editar pacientes x x x

Editar usuarios x

Editar identificadores pacientes x

Editar observaciones x x x

Editar contraseñas de usuarios x

Gestionar alertas x x x

Gestionas tipos de encuentros x

Gestionar localizaciones x

Gestionar roles x

Gestionar formularios x

Gestionar proveedores x

Gestionar sincronización x

Ver encuentros x x x

Ver resumen paciente x x x

Ver visitas x x x

Ver conceptos x x x

Ver encuentros x x x

Ver localizaciones x x x

Ver observaciones x x x

Ver pacientes x x x

Ver identificadores de pacientes x x x

Ver personas x x x

Ver privilegios x x x

Ver proveedores x x x

Ver formularios x x x

Ver usuarios x x

Ver registros de sincronización x x

Ver menu de navegacion x x x
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10.2 Configuración de Privilegios 

Los privilegios, como hemos visto anteriormente, permiten al administrador de la 

plataforma controlar la funcionalidad disponible para cada rol de usuarios en OpenMRS. 

En la pestaña de administración de privilegios hay una amplia lista de privilegios de la 

plataforma. No obstante, si fuera necesario se pueden crear nuevos privilegios 

fácilmente.  

En la figura vemos una captura de la pestaña de administración de privilegios, en la 

que se muestran una lista de los privilegios creados por defecto en la plataforma y la 

posibilidad de crear nuevos privilegios. 

 

 

Figura 11: Pestaña de Administración de privilegios 

 

Después de hacer clic sobre Agregar Privilegio, nos aparece una ventana donde piden 

el nombre y una descripción del privilegio. Una vez introducidos podemos guardar el 

privilegio.  

En la figura 12 podemos ver la pantalla de creación de nuevos privilegios: 
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Figura 12: Creación de un nuevo privilegio 

10.3 Configuración de Alertas  

El módulo de alertas [19] permite a especialistas y proveedores intercambiar 

información a través de avisos. Gracias al módulo, los ginecólogos encargados de 

supervisar a los EPAs pueden comunicarse con ellos para avisarles de malas prácticas.  

Este módulo se introdujo en OpenMRS para cubrir un vacío en la comunicación entre 

proveedores y especialistas ya que, para realizar bien su función, los especialistas 

necesitaban un canal continuo de comunicación con los proveedores. Es por esto que se 

decidió implementar un módulo de alertas configurables. 

Para conseguir esta comunicación entre ginecólogo y EPA se añadió un desplegable 

en la parte superior de los formularios y un campo de texto en la parte inferior. Gracias 

a estos cambios los especialistas pueden comunicarse con los proveedores. 

 El especialista rellena el campo de texto con comentarios, indicando las correcciones 

necesarias en el formulario y utiliza el desplegable para comunicar al EPA la acción a 

realizar en dicho formulario. El desplegable del estado de revisión puede tomar tres 

valores: 

 Rellenado y pendiente de revisión: El especialista marca esta opción en el 

formulario cuando ha revisado el encuentro y encuentra datos mal recogidos o 

errores en dicho formulario. 

 Rellenado y pendiente de revisión urgente: Cuando en el formulario rellenado 

por el proveedor tiene errores graves,  que pueden afectar de forma directa al 

paciente y que requieren una actuación inmediata. 

 Rellenado y confirmado: Esta opción es marcada por el especialista una vez  

revisa el formulario y confirma que no contiene ningún error. También puede 

ser marcada por el proveedor cuando ha corregido todos los errores sugeridos 

por el especialista. 
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En la siguiente figura tenemos una captura de la vista de un formulario de parto 

completado por un EPA. Si una vez revisado el formulario, el especialista detecta algún 

error o quiere hacer algún comentario sobre los datos, tiene en la parte inferior un 

campo de texto en donde puede introducir todas sus observaciones. Además si 

considera que el EPA debería revisar el encuentro y corregir sus errores, puede crear 

alertas recordatorias a los EPAs mediante el desplegable de la parte superior, calificando 

los errores de urgentes o no urgentes. 

 

Figura 13: Asignar alertas a un rol 

Las alertas de encuentro se pueden configurar de forma sencilla, sólo tenemos que 

especificar el nombre, una breve descripción y las condiciones de activación y 

desactivación de dicha alarma, es decir, el valor que hay que introducir en el desplegable 

explicado anteriormente, que se encarga de activar o desactivar la alerta. En la imagen 

inferior podemos ver un ejemplo de alerta de encuentro. Esta alerta se activaría cuando 

en un formulario seleccionamos la opción de “Revisión Urgente” y se consideraría 

deshabilitada cuando seleccionamos “Rellenado y Confirmado”.  

 

Figura 14: Crear una nueva alerta de encuentro 

Una vez creada la alerta de encuentro sólo quedaría un último paso para empezar a 

usar la alerta, vincular la alerta a un rol determinado como vimos en apartados 

anteriores. 
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10.4 Módulo SYNC [18] 

10.4.1 Análisis/Necesidad Módulo SYNC 

La sincronización entre dispositivos es una parte esencial en un Sistema de 

Información Clínica, necesario cuando hay varios dispositivos con bases de datos 

separadas y se quiere compartir dicha información. En el proyecto Embarazo Saludable, 

el uso de un mecanismo de sincronización entre dispositivos se considera algo 

fundamental y necesario ya que, una parte importante del trabajo la realizan los 

ginecólogos especialistas. Estos especialistas se encuentran alejados de las zonas donde 

los EPAs realizan las visitas médicas. Desde el punto de vista logístico, es necesario que 

todas las brigadas tengan los antecedentes médicos de cada paciente. De esta forma, si 

fuese necesario los pacientes pueden ser atendidos por una brigada distinta a la que le 

atendió en encuentros anteriores.  

Analizando la información recogida en las consultas médicas se quiere sincronizar 

toda la información recogida en los formularios, además de los datos sobre los 

pacientes. Por tanto, podemos dividir la información a sincronizar en dos grandes 

grupos: 

 Texto: Toda la información recogida de los encuentros médicos. 

 Imágenes: El ecógrafo produce imágenes que nos interesa almacenar junto con 

los datos de los formularios. 

Si analizamos el proceso de sincronización podemos ver que es necesario contar con 

un servidor padre, un servidor central que esté disponible en todo momento y que 

guarde una copia de la base de datos de todo el sistema. Para ello se ha configurado un 

servidor en el dominio que tiene instalado OpenMRS y una base de datos funcionando 

como padre para todas las brigadas, de manera que los EPAs se conecten con su portátil 

vía web al servidor para almacenar y sincronizar sus cambios. 

 

Figura 15: Servidor central del Proyecto Embarazo Saludable 
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10.4.2 Configuración módulo SYNC 

En este apartado se va a explicar en detalle todos los pasos a seguir para configurar 

el módulo de sincronismo. Para empezar se añade el Módulo SYNC a OpenMRS y una 

vez que está instalado se pueden empezar a configurar los servidores, es decir, decidir 

los roles de cada servidor, quien funciona como padre y quienes son los hijos. En nuestro 

caso el servidor en el dominio  tiene OpenMRS instalado y funciona como el servidor 

padre y los ordenadores portátiles de cada brigada serán los hijos. 

En la ventana de configuración del módulo de sincronismo podemos ver tres 

opciones: configurar el servidor actual, definir servidor padre o añadir un servidor hijo. 

 

Figura 16: Configuración módulo SYNC 

Si se quiere configurar el dominio como servidor padre hay que seguir dos pasos. 

Primero de todo hay que añadir un servidor hijo desde el dominio (servidor padre). Si 

pulsamos la opción Añadir un servidor hijo a este servidor nos aparecerá una pantalla en 

la que nos pedirán los detalles del servidor hijo que queremos configurar. En esta 

pantalla es importante detallar el nombre del servidor y el nombre de usuario y 

contraseña con el que accederá a la sincronización de los datos. 

 

Figura 17: Añadir un servidor Hijo 
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Una vez añadido el servidor hijo en el servidor padre, el siguiente paso es el de definir 

cuál será el servidor padre. Para ello, desde el servidor hijo pulsamos Definir el servidor 

padre para este servidor y nos aparecerá la siguiente pantalla en la que nos pedirán la 

dirección URL del padre y los nombres de usuario y contraseña definidos anteriormente. 

Una vez guardado el servidor padre para este dominio nos da la opción de clonar todos 

los datos del padre en nuestra base de datos, algo necesario si queremos tener las bases 

de datos completamente sincronizadas. Una vez pulsado el botón de clonar los datos 

del padre tendremos dos bases de datos idénticas y cada cambio que realicemos en el 

hijo será fácilmente replicable al padre a través del módulo de sincronización. 

 

Figura 18: Definir el servidor Padre 

 

Este proceso de configuración de los dos servidores que acabamos de ver es 

necesario realizarlo para cada brigada que disponga de un portátil con OpenMRS. Como 

se ha visto en este apartado, el proceso de configuración de la sincronización en cada 

terminal es un proceso sencillo. No obstante, dado que OpenMRS usa una base de datos 

externa, se pueden producir errores complejos por mala configuración de la plataforma 

o la base de datos, errores que comentaremos más adelante. 
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10.4.3 Identificación de procedimientos para sincronizar 

El módulo SYNC de OpenMRS ofrece varios métodos para sincronizar las bases de 

datos. En este apartado se analizan todos estos procedimientos y se justifica la elección 

de uno para su uso en el proyecto.  

Si analizamos en detalle el módulo de sincronismo podemos ver que existen varios 

procedimientos para sincronizar las bases de datos de OpenMRS, ya sea vía fichero o a 

través de la web. Vamos a analizar las ventajas e inconvenientes de usar cada uno de los 

procedimientos.  

 

Figura 19: Procedimientos de sincronización 

 

Si nos fijamos en la sincronización de los datos vía fichero, una de las principales 

ventajas de este procedimiento es la independencia de conexión WiFi o 3G ya que, al 

sincronizar vía fichero, se evitan los posibles problemas de conexión a internet en 

comunidades alejadas de centros urbanos. Sin embargo exigiría grandes 

desplazamientos del EPA al centro urbano donde este alojado el servidor central, así 

como la complicación del proceso de sincronización. 

La sincronización de las bases de datos a través de la web nos ofrece importantes 

ventajas respecto al procedimiento anterior. A pesar de tener que depender de internet 

el EPA no necesitaría desplazarse hasta la capital donde está alojado el servidor central, 

sino que podría sincronizar la información en el centro urbano con conexión WiFi más 

cercano. Esto ahorraría muchos esfuerzos a los EPAs y permitiría tener una 

sincronización de la información más continua y eficiente, lo que facilitaría un mejor 

servicio a mujeres gestantes. Además este procedimiento ofrece la oportunidad de 

automatizar el proceso de sincronización de las bases de datos. En nuestro proyecto el 

escenario ideal sería el de una sincronización automática a través de la web cada hora. 

No obstante, existe una dificultad muy importante de conseguir una conexión a internet 

estable. Automatizar el procedimiento de sincronización podría provocar problemas,  

podría fallar o no estar disponible la conexión a la red en el momento de la 

sincronización.  
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En nuestro caso, para facilitar el proceso y agilizar el proceso de sincronización de 

información entre los distintos dispositivos, usaremos la sincronización manual de la 

base de datos a través de la web. 

 

Figura 20: Nuevos cambios esperando sincronizar 

En la imagen superior podemos ver la interfaz de sincronización disponible para cada 

EPA. Aparece una lista de los nuevos cambios no sincronizados y simplemente con pulsar 

el botón Enviar/Recibir cambios vía Web se subirán los cambios al servidor padre y se 

sincronizan las bases de datos. 

Además OpenMRS permite al servidor central llevar un control de la actividad de los 

servidores hijos conectados. Esta funcionalidad se considera fundamental en el proyecto 

ya que permite prevenir problemas en los equipos o detectar un largo período de 

inactividad por parte de los EPAs. En la imagen inferior podemos ver la vista de 

administración de sincronización en el servidor padre en la que aparecen todos los 

servidores hijos vinculados y la fecha de la última sincronización con el servidor central. 

 

Figura 21: Registro de comunicación entre Padre-Hijos 
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10.4.4 Problemas encontrados 

Uno de los principales problemas encontrados al usar el Módulo SYNC de OpenMRS 

fue al sincronizar las imágenes de la base de datos, ya que el módulo guardaba la imagen 

en un directorio del servidor mientras que en la base de datos guardaba sólo el nombre 

de la imagen. Este procedimiento de almacenar imágenes provoca dos problemas: 

 Si se usa el módulo SYNC la imagen no se sincroniza, sino que se sincroniza sólo 

el nombre de la imagen. Al sincronizar solamente el nombre se pueden producir 

conflictos por nombres duplicados. Además, almacenar las imágenes separadas 

de los formularios no es el mejor método para mantener la información 

compacta y segura. 

 Las imágenes se almacenan en un directorio. Por lo tanto, al hacer un backup 

del sistema es necesario hacer también un backup del directorio de las 

imágenes o se perdería información. 

Para solucionar estos dos problemas se crea el Módulo ComplexDataToDB [21]. 

Gracias a este módulo las imágenes se almacenan directamente en la base de datos 

junto con toda la información de los formularios. Para evitar conflictos por duplicados, 

el módulo asigna a cada imagen un UUID (Identificador Único Universal). Los valores de 

la imagen se almacenan en la base de datos como un BLOB (Binary Large Object), usado 

para almacenar grandes objetos binarios. 

A pesar de que el procedimiento de sincronización es sencillo, la instalación de 

OpenMRS y su enlace con MySQL pueden entrañar cierta dificultad. Por ello, se detallan 

algunos de los problemas encontrados al instalar y usar el módulo de sincronización: 

 Problema al conectar el servidor hijo con el padre: Si no se consigue conectar 

el padre con el hijo, probablemente el problema esté relacionado con  que el 

firewall de Windows no deja pasar la conexión. Para solucionarlo es necesario 

editar el firewall y añadir una regla de entrada que permita la conexión TCP 

para el puerto 8080. 

 Problema al sincronizar las bases de datos: Un problema muy común es que al 

instalar MySQL la ruta no se guarde en la variable path del sistema. En estos 

casos es necesario introducir la variable de entorno en el sistema 

manualmente. 
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10.4.5 Proceso de desarrollo del módulo sincronizar 

Como hemos visto anteriormente, el módulo SYNC no cubre todas las necesidades 

del proyecto. Es necesario editarlo y volver a construir el módulo que se adapte a 

nuestras necesidades.  

Para editar un módulo de OpenMRS [20] hay que seguir los siguientes pasos: 

 Localizamos el código del módulo en GitHub. En nuestro caso, el Módulo SYNC 

se encuentra en el repositorio de OpenMRS. 

Una vez localizado el módulo que queremos cambiar hacemos una copia del 

repositorio para trabajar en él mediante el botón de Fork. 

 Una vez copiado el módulo a nuestro repositorio en GitHub tenemos que 

descargarnos el código del módulo a nuestro ordenador. Para ello usamos:  
git clone https://github.com/PabloPerezJimenez/ openmrs-

module-sync/. 

 Con el código almacenado en local ya se puede empezar a editar abriendo el 

código del módulo con Eclipse. En la imagen inferior se muestra la estructura de 

ficheros del Módulo SYNC. Esta estructura se debe respetar en cualquier módulo 

para OpenMRS. 

 

Figura 22: Código Módulo SYNC 

 Después de editar el módulo es necesario probarlo. Para ello, utilizando maven, 

creamos el fichero .omod que añadiremos a OpenMRS.  

Una vez creado el fichero del módulo, se añade a OpenMRS desde la pestaña de 

administración de módulos. 
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 Comprobado que las nuevas funcionalidades tienen un correcto funcionamiento 

dentro de OpenMRS, es el momento de subir los cambios al repositorio de 

GitHub original. Al subir los cambios tenemos que especificar las modificaciones 

que hemos realizado en el módulo y copiar el código al repositorio del módulo. 

 

 

10.4.6 Pruebas de Funcionamiento 

Una vez configurados los servidores y clonada la base de datos del padre es necesario 

realizar unas pruebas de funcionamiento del módulo. Para probar el funcionamiento de 

OpenMRS vamos a usar MySQL Workbench, un programa que nos permite acceder e 

interactuar con la base de datos. Se puede establecer una conexión con las bases de 

datos local y del servidor padre. 

 

Antes de empezar a probar el módulo sync se tienen que crear las conexiones con las 

bases de datos en Workbench. En la figura podemos ver los parámetros necesarios para 

crear una conexión con la base de datos local.  

 

 

Figura 23: Creación de la conexión con la base de datos local 
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El procedimiento a seguir para crear la conexión con la base de datos del servidor es 

similar al local. La principal diferencia es que, para conectarse a la base de datos del 

servidor hay que conectarse a través de un túnel. Para ello hay que introducir el 

comando: ssh -L 6033:localhost:3306 root@embarazosaludable.ehas.org -p 7822 y configurar 

la conexión en MySQL Workbench.  

 

Configuradas las dos conexiones tendremos disponibles las dos bases de datos en la 

página principal de Workbench. Al pulsar sobre cada conexión podremos analizar el 

contenido de las tablas y la información almacenada.  

 

 

Figura 24: Conexiones a las bases de datos 

 

Si analizamos la información almacenada en las bases de datos podemos ver que los 

datos se almacenan de forma sencilla y ordenada. Las tablas más relevantes para este 

proyecto y sobre las cuales se centran las pruebas de funcionamiento son las siguientes: 

 

 Pacientes: Se almacenan los pacientes que se han registrado en la plataforma. 

Al sincronizarse las bases de datos, los pacientes creados en un terminal deben 

verse reflejados en el resto de terminales. 

 Usuarios: Al igual que los pacientes, los usuarios creados en un terminal se 

replican al resto de terminales. Gracias a la sincronización podrán acceder a 

OpenMRS a través de cualquier otro terminal de la red. 

 Encuentros: En OpenMRS cada encuentro es una cita médica en la cual se 

rellena un formulario. Este formulario se almacena en la base de datos, lo que 

nos permite llevar un seguimiento de la evolución de los pacientes. 

 Observaciones: Todos los datos recogidos en los formularios durante las citas 

médicas se guardan como observaciones en la base de datos. 

 Observaciones complejas: Como vimos anteriormente, las imágenes no se 

almacenaban en los formularios sino que se almacenaba simplemente el 

nombre de la imagen. Gracias a ComplexDataToObs almacenaremos las 

imágenes con un uuid único y la imagen como binario en un campo de tipo 

BLOB. 
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Para empezar a probar el módulo de sincronización vamos a plantear varios posibles 

usos del módulo. El escenario principal serían tres ordenadores con OpenMRS y el 

módulo SYNC instalado. En este escenario un ordenador funciona como servidor padre, 

mientras que los otros dos son los servidores hijos. Las pruebas que debe superar el 

módulo son las siguientes: 

 

 Los servidores hijos deben poder registrarse correctamente como en el 

servidor padre y descargarse la base de datos del padre. 

 Generar un formulario en el servidor padre, y comprobar que se sincroniza 

correctamente y es accesible desde el servidor hijo. 

 Un nuevo encuentro registrado en el servidor hijo, y comprobar que se 

sincroniza correctamente con la base de datos del padre y posteriormente el 

padre con el otro servidor hijo. 

 Crear un encuentro en cada servidor hijo y comprobar que estos se 

sincronizan correctamente entre los tres servidores. 

Una vez probada la sincronización entre terminales sólo quedaría comprobar que la 

sincronización de cualquier tipo de información es la correcta. Como vimos 

anteriormente el módulo SYNC sincronizaba simplemente el nombre de la imagen, 

mientras que mantenía las imágenes en un directorio del servidor. Con la inclusión del 

módulo ComplexDataToDB, las imágenes se guardan en la tabla de observaciones 

complejas, mientras que en la tabla de observaciones se guarda el uuid de dicha 

observación. Para probar este método de inclusión de imágenes se registra una foto en 

el formulario de un terminal hijo y al sincronizar, se comprueba que en el resto de 

ordenadores de la red se puede ver y acceder a la foto almacenada. 
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Tabla 2: Tabla obs_complex_data 

 

Como dato informativo, simplemente resaltar que durante las pruebas del módulo 

de sincronización los formularios no se sincronizaban correctamente si contenían 

acentos ya que producía un error fatal y finalizaba la sincronización, dejando sin 

sincronizar el resto del formulario.  

 

11. Formación para la continuidad del proyecto 

Una vez terminado el trabajo es de vital importancia para la continuidad del proyecto 

formar a los futuros técnicos que se encargarán de instalar, gestionar y actualizar la 

plataforma. Además estos mismos técnicos se encargarán de capacitar a los futuros 

EPAs, los verdaderos usuarios de la plataforma. La formación se centrará en la 

instalación y puesta en funcionamiento de la plataforma, prestando especial atención a 

los posibles errores y la solución de los mismos. Se prestará especial atención a la 

configuración y uso del módulo de sincronismo, a la vez que se explicarán las 

herramientas necesarias para interactuar con la base de datos. 

Con el objetivo de conseguir una formación de lo más completa se ha creado un 

manual de instalación y configuración de la plataforma. Adicionalmente se realizó una 

clase práctica presencial en las oficinas de TulaSalud, en la cual se guió a los futuros 

técnicos de la plataforma en la instalación y puesta en funcionamiento de la plataforma 

en los ordenadores personales de los técnicos.  
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11.1 Creación de tutoriales 

Los técnicos serán los encargados de la instalación, mantenimiento y actualización de 

la plataforma, además de la configuración y mantenimiento del módulo de 

sincronización. Por ello, es necesario que el manual esté lo más claro posible ya que el 

procedimiento de instalación es complejo y resulta sencillo cometer errores durante el 

proceso. Para evitarlo se han añadido unos apartados en los que se contemplan los 

errores más comunes durante la instalación y la mejor forma de solucionarlos. 

Se ha optado por un diseño sencillo e intuitivo, con un gran número de capturas de 

pantalla de los pasos a seguir. De esta forma se consigue un fácil seguimiento del tutorial 

para cualquier técnico, sin importar sus habilidades informáticas.  

 

Figura 25: Contenido tutorial 

11.2 Elección futuros técnicos del proyecto 

La elección de los técnicos idóneos para continuar el desarrollo y mantenimiento de 

la plataforma es un importante factor para la sostenibilidad y éxito del proyecto.          El 

personal técnico deberá cumplir unos requisitos mínimos para garantizar la continuidad 

y funcionamiento general del proyecto.  

Los técnicos elegidos para la continuidad del proyecto pertenecerán al departamento 

técnico de TulaSalud ya que, además del conocimiento técnico, han trabajado con 

Sistemas de Información de la Salud y son conscientes de las limitaciones técnicas de los 

EPAs. Por todos estos factores se les considera los técnicos idóneos para asegurar el 

éxito futuro del proyecto. 

Además el personal técnico estará a cargo de las capacitaciones al resto del personal 

del proyecto debido a que se considera importante que todo el personal tenga unas 

nociones básicas de uso de la plataforma a nivel de usuario. 
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11.3 Proceso de capacitación en Cobán 

Durante la estancia en Cobán en el mes de Agosto de 2014 se llevaron a cabo 

capacitaciones al personal técnico encargado de mantener la plataforma y 

capacitaciones a nivel de usuario a todo el personal de TulaSalud. 

La capacitación de personal técnico tuvo lugar en las oficinas de TulaSalud en Cobán 

durante la segunda quincena de agosto de 2014 y estuvo dividida en 4 fases. En la 

primera fase, para que los técnicos adquirieran conocimientos iniciales de la plataforma 

se puso a su disposición un manual completo de instalación y configuración de 

OpenMRS.  

En una segunda fase se realizaron unas clases guiadas sobre como instalar OpenMRS, 

el servidor local Apache Tomcat, MySQL y el gestor de bases de datos MySQL 

Workbench. Los 5 asistentes llevaron un ordenador portátil con sistema operativo 

Windows, que serán los futuros portátiles usados por los EPA en cada brigada. Durante 

estas jornadas se realizó una explicación teórica y práctica de la instalación y puesta en 

funcionamiento de la plataforma, resolviendo todos los problemas de instalación debido 

a la complejidad en el procedimiento de instalación de la plataforma.  

La tercera fase de la capacitación se centró en el uso de OpenMRS. Se instalaron los 

módulos externos, en especial los módulos relacionados con la sincronización. Una vez 

instalados los módulos de sincronismo se procedió a la configuración de la jerarquía de 

sincronización en cada ordenador. Se añadieron los 5 ordenadores como hijos a la vez 

que se configuraba como padre el servidor central. Seguidamente se procedió a detallar 

el flujo de instrucciones que debe seguir un EPA para sincronizar la información 

almacenada en su portátil con el servidor central. 

La última fase de las capacitaciones se centró en el acceso a la información de las 

bases de datos, ya sea en los ordenadores locales o en el servidor. Para el acceso a la 

base de datos del servidor se utilizó un ordenador de un técnico con Linux a través de 

MySQL Workbench, después de establecer un túnel entre el portátil y el servidor central.  
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Figura 26: Capacitación a técnicos en Cobán (Guatemala) 

 

Además de las capacitaciones a técnicos se presentó el trabajo al personal de 

TulaSalud y se explicó a nivel de usuario los procesos de cumplimentación de formularios 

y el posterior proceso de sincronización de la información a través de OpenMRS. 

Durante el transcurso de la reunión se hablaron de posibles mejoras gracias a la 

introducción de la sincronización entre terminales. Cabe destacar la posibilidad de 

realizar reportes y recopilar la información de manera más rápida y directa con el 

objetivo de detectar y prevenir futuros brotes de enfermedades. 

 

12. Evaluación 

Una vez finalizado el trabajo y realizadas las capacitaciones es necesario analizar las 

opiniones del personal formado, ya que serán los futuros responsables de la plataforma 

y pueden aportar una visión distinta para enriquecer el proyecto con futuras mejoras.  

La siguiente encuesta se realizó una vez finalizada la capacitación de técnicos en 

Cobán junto con Daniel Visa García [22]. La encuesta de la Tabla 3 está formada por un 

test de 4 preguntas con grados de 1  a 5, es decir, de “en total desacuerdo” hasta 

“totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 3: Preguntas de evaluación de trabajo 

 

La encuesta se distribuyó al personal formado después de las capacitaciones de 

OpenMRS, incluyendo técnicos y personal de TulaSalud. El número de trabajadores que 

participaron en la encuesta fue de 22. 

  

 

Figura 27: Resultados encuesta 
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Si analizamos los resultados de la encuesta podemos constatar que la inmensa 

mayoría valora muy positivamente la posibilidad de acceder al historial de los pacientes 

de forma remota, ya que mejoraría la atención sanitaria y facilitaría su  labor. 

Como podíamos imaginar la introducción de nuevas tecnologías causa recelo entre el 

personal encuestado. No obstante, se puede ver una clara tendencia de aprobación del 

uso de OpenMRS en el proyecto Embarazo Saludable, la mayoría de los encuestados lo 

consideran fácil de manejar. 

Por otro lado, a pesar del recelo inicial a la introducción de una nueva tecnología, las 

capacitaciones han sido recibidas satisfactoriamente por mejorar los conocimientos de 

partida del personal de TulaSalud. 

En cuanto a las posibilidades de mejora de OpenMRS, la inmensa mayoría de los 

encuestados ven un gran potencial de mejora en la plataforma. 

 

13. Contribuciones a OpenMRS 

13.1 Traducciones de Módulos 

Todos los módulos de OpenMRS tienen como idioma por defecto el inglés. Como los 

EPAs serán los usuarios de la plataforma y en la mayoría de los casos tendrán pocos 

conocimientos del inglés, se optó por la traducción de los módulos al español. Con este 

gesto se ofrece una aportación al proyecto Embarazo Saludable, a la vez que se colabora 

en el crecimiento de la plataforma OpenMRS. 

Dentro de la estructura del módulo a instalar hay una serie de archivos pertenecientes 

a los metadatos, entre los cuales se encuentra un archivo llamado messages.properties. 

En este archivo podemos ver un diccionario “clave:valor”, en donde se encuentran las 

variables del módulo y su valor. Para traducir estas variables al español hay que crear un 

segundo archivo llamado messages_es.properties, en el que se copiarán las claves del 

diccionario en inglés y se traducirán los valores por su equivalente en español. 

Unos ejemplos clave:valor en el archivo messages_es.properties del módulo SYNC 
son los siguientes: 

sync.config.server.synchronizeNow=Sincronizar Ahora 

sync.config.server.syncViaWeb=vía Web 

sync.config.server.delete=Borrar 
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13.2 Módulos modificados 

Como hemos visto en apartados anteriores, el módulo sync desarrollado por la 

comunidad de OpenMRS no cubría todas las necesidades del proyecto. Debido a esta 

necesidad se tuvieron que añadir modificaciones al módulo original. Las principales 

modificaciones que se tuvieron que implementar en el módulo son las siguientes: 

 Se aportó flexibilidad a la configuración del proceso de sincronización.  

Gracias a estas modificaciones la base de datos no tiene que estar 

obligatoriamente en el puerto 3306 y el puerto de https no tiene que ser 

necesariamente el 443, además de habilitar que las conexiones https 

permitan certificados SSL auto-firmados. Para conseguir ésta, se editó el 

fichero HibernateSyncDAO.java añadiendo el host y el puerto en los 

parámetros de la conexión del módulo sync. En la figura 28 podemos ver los 

cambios introducidos en el fichero: 

 

Figura 28: Cambios en el fichero HibernateSyncDAO.java 
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 Como vimos anteriormente el módulo sync no permitía sincronizar las 

imágenes. Para solucionar esta limitación en el momento de sincronizar se 

creó el módulo complexDataToDB, módulo que convierte y almacena la 

imagen como un BLOB. Así se consigue almacenar la imagen junto con el 

formulario asociado.  Además las imágenes tendrían asignado un uuid, lo que 

soluciona los posibles conflictos por nombres duplicados. Se comprobó que el 

módulo sync no funcionaba correctamente con campos BLOB, la 

sincronización fallaba al incluir campos BLOB. Para solucionarlo se editó el 

fichero HibernateSyncDAO.java añadiendo: commands.add("--hex-blob”) en el 

método generateDataFile(), este comando obliga a la base de datos a guardar el 

fichero de gran tamaño en formato hexadecimal 

 Además, como hemos comentado en el apartado anterior, se tradujo el 

módulo sync, ya que los usuarios de la plataforma (EPAs) en la mayoría de los 

casos tienen pocos conocimientos del inglés. La traducción de los módulos se 

convierte en un trabajo fundamental para el éxito del proyecto. Para traducir 

los módulos se creó el fichero messages_es.properties y se añadió al módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

14. Conclusiones 

Una vez terminado el proyecto y con el Proyecto Embarazo Saludable en marcha, se 

puede afirmar que OpenMRS ha supuesto una mejora muy importante en la eficiencia 

del sistema de recogida y gestión de información. Se ha conseguido pasar de los sistemas 

de información tradicionales a un Sistema de Información de Salud informatizado, con 

la posibilidad de almacenar los datos de los pacientes en la nube y pudiendo acceder a 

ellos desde cualquier lugar. El uso de este SIS abre un gran abanico de posibles mejoras 

de la gestión de la información sanitaria en un país como Guatemala. 

Respecto a OpenMRS, es una herramienta estable y potente que se adapta muy 

fácilmente al proyecto. Una de sus principales características es su gran configurabilidad 

y adaptación a cualquier escenario de un proyecto médico. Cabe destacar su interfaz 

simple e intuitiva, una característica esencial para el proyecto teniendo en cuenta la 

formación de los EPAs. La elección de esta herramienta como eje central del proyecto 

Embarazo Saludable no sólo se corresponde a que cumple todas las necesidades del 

proyecto, sino que es una herramienta muy completa que puede ampliar su 

funcionalidad en el futuro y crecer junto con el proyecto. Una versión inicial estable del 

SIS se ha liberado y actualmente se está usando por 30 brigadas, aunque se espera ir 

mejorando la herramienta y añadiendo nuevas funcionalidades que faciliten la labor de 

los EPAs. 

Respecto al tema de este TFG, la sincronización entre terminales ha supuesto un gran 

avance en cuanto a la funcionalidad, abre un gran abanico de posibilidades al proyecto. 

Partiendo de una aplicación de gestión de la información independiente, gracias a la 

sincronización el proyecto se convierte en un sistema de gestión de la información que 

acumula toda la información recogida en cada terminal, a través de la sincronización. 

Este avance permite llevar un control centralizado del trabajo de los EPA y que este 

trabajo sea supervisado por un especialista, a la vez que facilita la labor de los servicios 

médicos de los departamentos de Alta Verapaz y San Marcos, que desde los inicios del 

proyecto han registrado un total de 4000 atenciones.  

Actualmente, el Proyecto Embarazo Saludable cuenta con 30 brigadas presentes en 

todo el departamento de Alta Verapaz y algunos distritos de San Marcos. Cada brigada 

dispone de un ordenador portátil con OpenMRS instalado y todos ellos funcionan como 

hijos del servidor central. 

En cuanto al desarrollo del TFG, el desarrollo de una versión inicial de la plataforma 

durante el mes de Junio fue un acierto. Durante el mes de Junio en España se 

adquirieron conocimientos en OpenMRS, los formularios médicos y el proceso de 

sincronización de una forma mucho más eficiente gracias al apoyo y supervisión de 

EHAS. Durante las primeras semanas de estancia en Guatemala se mostró la versión 
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desarrollada de la plataforma con el objetivo de adaptar el desarrollo y las posibles 

modificaciones a las necesidades locales. Además se crearon los manuales de instalación 

y configuración.  

La segunda quincena de agosto se dedicó a dar a conocer la plataforma y realizar las 

capacitaciones al personal de TulaSalud. Estas capacitaciones se centraron en el área 

técnica, dando formación a los futuros técnicos que se encargarán de mantener y 

mejorar la plataforma. 

En definitiva, el éxito del proyecto depende en gran parte de la aceptación de esta 

nueva herramienta debido a que si la aceptación es grande se emplearán más fondos y 

recursos en su desarrollo y mejora.  

Siendo ambiciosos, si el proyecto Embarazo Saludable tiene buena aceptación entre 

la población y demuestra su impacto en la salud materna y neonatal, podría crecer de 

dos departamentos iniciales a todo Guatemala. 

 

15. Trabajo Futuro 

Para dar continuidad al proyecto es esencial que los futuros técnicos de la plataforma 

adquieran los conocimientos necesarios para mantener y mejorar la plataforma, en 

especial del uso y modificación del módulo de sincronización. Gracias a los manuales y 

las capacitaciones el nivel de conocimiento general sobre la plataforma creció entre el 

personal de TulaSalud. 

Una vez terminado el TFG y con el proyecto ya en funcionamiento hay que mirar un 

poco al futuro, pensar las posibles mejoras en OpenMRS para el beneficio del proyecto 

Embarazo Saludable. Por ello, se identifican posibles mejoras en OpenMRS, mejoras que 

pueden contribuir en el éxito del proyecto.  Una vez sincronizada la información de todos 

los terminales en una única base de datos, una importante mejora sería la de analizar y 

gestionar esta información para obtener previsiones casi inmediatas de las 

enfermedades y el alcance demográfico de las mismas.  

Otro trabajo futuro puede ser la gestión de datos patológicos para conocer los 

problemas más frecuentes en el seguimiento de mujeres gestantes en zonas rurales.  

Con el proyecto en marcha en los departamentos de Alta Verapaz y San Marcos es 

inevitable pensar en una posible expansión al resto de Guatemala. Esto nos permitiría 

llevar un control más preciso de las enfermedades sufridas por las mujeres gestantes, 

además de prevenir los posibles problemas durante el embarazo. 
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